
CONVENCIÓN ANUAL 2022 

ASOCIACIÓN DE REUMATÓLOGOS DE PUERTO RICO 

13 al 15 de mayo de 2022, Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COSTO 

Socios activos ARPR y Eméritos, incluye: 
• Certificado educación continua 

• Almuerzo y coffee breaks para participante en el programa educativo 

• Boletos para el socio y hasta tres (3) acompañantes (se requiere confirmación previa de asistencia*) 
para la fiesta del viernes en la noche  

• Boletos para dos (2) adultos para la cena del sábado en la noche ** 
**Habrá un Kid’s Club para niños hasta 12 años, cortesía de la Asociación 

❑ $0.00 

Acompañante adicional fiesta viernes 13 de mayo - 13 años en adelante  ❑ $100.00 x ___     

Nombre:  

Dirección postal:  

Teléfonos/Email: Celular:  Email:  

Acompañantes*: ❑ Asistiré sin acompañante(s) a la convención 
❑ Viernes noche - Fiesta SanSe Reuma - Sí, voy a asistir con             acompañantes (hasta tres (3) 
acompañantes)  
❑ Sábado noche– cena/baile - ❑ Asistiré sin acompañante      ❑ Asistiré con un acompañante                 
❑ Voy a reservar para el Kid’s Club el sábado en la noche para mi(s) hijo(s) edad(es): ______________         
❑ Voy sin hijos 

Fiesta Sanse Reuma 

(viernes noche)  

Favor indicar el tamaño y cantidad de T-shirt (socio y acompañantes) 

Adultos: (   ) Small  (   ) Medium  (   ) Large   (   ) X-large       Menores:  (   ) Small   (   ) Medium   (   ) Large  

Método de pago: Total a pagar: $                                      (   ) Cheque #                                (   ) Giro Postal 
Favor de hacer pagos a favor de:  Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico 

Requerimiento 

alimenticio: 

 

Vacunación COVID-19 ❑ Sí, yo y mis acompañantes estamos completamente vacunados             
❑ No, yo o mis acompañantes no estamos vacunados. Presentaremos prueba PCR negativa 72 hrs.  

Política de cancelación: En caso de cancelación, la misma deberá efectuarse por escrito en o antes del 2 de mayo de 2022. Luego de esa 
fecha no se devolverá el dinero. 

 

FECHA LÍMITE PARA REGISTRO DE CONVENCIÓN ANTES DEL 29 DE ABRIL DE 2022 
• Email:  reumatologospr@serrayserra.com     

• Online:  https://convencion-arpr-2022.eventbrite.com    

• Correo  Serra & Serra Group - Attn. Convención Anual ARPR 
138 Ave. Winston Churchill PMB 898, San Juan PR 00926-6013 

• Para información: Serra & Serra Group: (787) 406-4571 – Lizbelle Serra o (787) 640-5776 – Vionesse Serra 
 

INFORMACIÓN PARA RESERVACIONES DE HOTEL – HYATT REGENCY GRAND RESERVE PUERTO RICO 
 

Para socios activos y eméritos que se inscriban a la convención, reserven habitación antes del 1 de abril, se les otorgará un 
crédito de $200 por noche (max. 2 noches) de su estadía. Válido para una (1) sola reservación (habitación).  
 
TARIFA DE HABITACIÓN POR NOCHE:  $219.00 (+ impuestos) habitación cama king; $229.00 (+ impuestos) habitación cama dobles – 
Tarifas adicionales disponibles llamando al 787-657-1040 o 787-657-1234 extensión 4340.    
 

FECHA LÍMITE PARA RESERVAR EN EL HOTEL: 1 DE ABRIL DE 2022 
 

PARA RESERVAR:  https://www.hyatt.com/en-US/hotel/puerto-rico/hyatt-regency-grand-reserve-puerto-rico/sjurc?corp_id=g-ar22  
Oprima Book Now y aparece el código G-AR22, entre las fechas en que se hospedará y aparecen las tarifas del grupo.  Llamar al 787-657-
1040 o 787-657-1234 extensión 4340 y mencionar el código de su evento G-AR22, grupo Asociación de Reumatólogos. 
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