
ASOCIACIÓN DE AUTOCARES DE FLORIDA
CONSEJO HISPANO DE AUTOCARES

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CONJUNTA
(Devuélvalo antes del 31 de mayo)

REGISTRATION TYPES: PLEASE MARK YOUR REGISTRATION TYPE AND EXHIBIT NEEDS (IF APPLICABLE)

INSCRIPCIÓN TARIFAS DE EXPOSICIÓN: Incluye una inscripción gratuita

TARIFA DE OPERADOR: $50 (Límite de 4 por empresa) EXPOSICIÓN DE AUTOCARES: Contáctenos en fma@buses.org si le interesa.
TARIFA DE ASOCIADO: $50 (Límite de 4 por empresa) EXPOSITOR DE SOBREMESA: Contáctenos en fma@buses.org si le interesa.
REPRESENTANTE ADICIONAL: $25 POR PERSONA

INSCRIPCIÓN

Nombre:_____________________________________________________________________________________________________

Cargo:________________________________________ Correo electrónico:______________________________________________

Nombre de la Empresa:________________________________________________________________________________________

Dirección de la Empresa:_______________________________________________________________________________________

Teléfono:___________________________________________ Fax:_____________________________________________________

¿Es usted actualmente miembro de la FMA?   Sí      No 

INFORMACIÓN DE PAGO

Tarjeta de crédito (MasterCard, VISA, AMEX) Cheque adjunto   Cantidad total a pagar $________.

Número de tarjeta_____________________________________________ Fecha de vencimiento_____________________________

Nombre legible tal y como aparece en la tarjeta _________________________________________ Código postal de facturación: ___

FECHA LÍMITE: Inscríbase antes del 31 de mayo. Puede enviar este formulario por correo electrónico a FMA@buses.org, por fax al 
202-842-0850 o por correo a Florida Motorcoach Association, 111 K Street NE, Piso 9, Washington, DC 20002.

NOTAS: Si necesita asistencia especial, o si tiene una petición de comida especial, adjunte la información necesaria sobre sus 

CALENDARIO DE REUNIONES
Miércoles, 8 de junio– DoubleTree Hotel Orlando East-UCF
3 – 5 p.m. Reunión del Consejo de Administración de la FMA
5 – 7 p.m. Recepción en red

Jueves, 9 de junio – UCF Live Oak Event Center
9 a.m. – 4 p.m.  Reunión conjunta del Consejo Hispano de Autocares de la Asociación de Autocares de Florida (el almuerzo está incluido)

Los temas de la sesión de la reunión incluirán: 
* Actualización del cumplimiento, revisión de las recientes actividades de aplicación
* Capacitación de conductores y asociaciones de capacitación
* Oportunidades de negocio en eventos a gran escala
* Consejos, trucos y tendencias de mantenimiento

Lugar(es): Todas las actividades del miércoles tienen lugar en el DoubleTree Hotel Orlando East-UCF Area, 12125 High Tech Avenue, 
Orlando, FL 32817. 

La reunión conjunta del jueves tiene lugar en el UCF Live Oak Event Center, 4115 Pyxis Lane, Orlando, FL 32816.

Información sobre el hotel:
DoubleTree by Hilton Hotel Orlando East-UCF Area | Tarifa: $109/por noche | Reserve su hotel aquí: Florida Motorcoach Assoc. 
Las reservas de habitaciones deben hacerse antes del 31 de mayo de 2022.



necesidades. Se hará todo lo posible para satisfacer su solicitud. Duplique este formulario si es necesario para inscribir a todos los 
asistentes de su empresa. 

CONDICIONES DE LA REUNIÓN 

1. Los formularios de inscripción se tramitarán por orden de llegada.
2. La cuota de inscripción individual incluye todas las funciones de la reunión y las comidas que forman parte de la reunión, tal

como se indica en el programa. Las cuotas no incluyen el alojamiento ni el transporte.
3. Los participantes aceptan indemnizar y eximir de responsabilidad a la Asociación de Autocares de Florida (FMA) contra

todas las reclamaciones de daños, pérdidas y cargos de cualquier tipo que resulten de la participación en la reunión de la
FMA.  La FMA no se hace responsable de ninguna responsabilidad financiera incurrida por parte de los participantes
individuales.

4. Cualquier fotografía o cobertura fílmica de los participantes durante las reuniones de la FMA puede ser utilizada a
discreción de la FMA en futuras publicaciones o videos.

5. Todas las reuniones de la FMA se llevan a cabo en estricto cumplimiento de las leyes antimonopolio.
6. La política de la FMA prohíbe el acoso y la discriminación para que la FMA pueda mantener un ambiente de trabajo

agradable para sus empleados y miembros, libre de cualquier intimidación u hostilidad. Cualquier violación de esta política
será tratada inmediatamente

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

En caso de que se cancele una reunión de la FMA, no habrá reembolsos.
Las solicitudes de reembolso realizadas dos semanas antes de la fecha de la reunión recibirán un reembolso del 100% de la
cuota de inscripción pagada.
Las solicitudes de reembolso realizadas con menos de dos semanas de antelación, pero antes de la fecha de la reunión, se
reembolsará el 50% de la cuota de inscripción pagada.
No se concederán reembolsos por cancelaciones in situ o por no presentarse.
Todas las solicitudes de reembolso deben enviarse por correo electrónico o fax.


