
 

El Comité de Actividades está sumamente entusiasmado con este evento que cada año reúne a sus 

socios y donde se comparte información importante de la cooperativa. 

 

Con gran alegría y regocijo la Junta de Directores le presenta los detalles de su Asamblea Anual #67. 

 

Estadía en el Hotel: 

Socios de Caribe Federal, el Wyndham Grand Río Mar, Río Grande PR, ofrece una tarifa especial de 

$175.00 más impuestos del gobierno y cuota de hotel por habitación por noche, durante el fin de 

semana del 7-9 de junio de 2019.  Máximo de 2 adultos y 2 menores hasta 18 años por habitación.  

Por razones de espacio le exhortamos hacer su reservación llamando al 787-888-6000 o 1-800-474-

6627 antes del 10 de mayo de 2019.  Para poderles garantizar esta tarifa especial recuerde 

identificarse como socio de CFCU.  ¡No se lo puede perder! 

 

Costo estacionamiento de huéspedes 

 

$15.00 por noche más impuestos en self-parking    

$20.00 por noche más impuestos en valet-parking 

 

Cóctel y Bohemia sábado 8 de junio de 2019 

 

Invitación exclusivamente para socios hospedándose en el hotel durante el fin de semana del 7-9 de 

junio de 7:00pm a 8:30 pm.  Ven y disfruta con tu familia de un cóctel en salón privado frente al 

Ocean Terrace. Habrá música, entremeses y refrigerios. 

 

Asamblea domingo 9 de junio de 2019 

 

Lugar: Hotel Wyndham Grand Río Mar, en Río Grande  

Reserva en el calendario este fin de semana para esta gran celebración.  La entrada a la asamblea es 

gratis. En solidaridad con nuestros socios y entendiendo la difícil situación económica del país, la 

Junta de Directores decidió mantener el costo de la actividad social en solamente $20.00 por persona 

y los niños socios de 0 –12 años  entran gratis. Este año tendremos a Don Perignon y su Orquesta y 

la Orquesta Tropicana.  Las taquillas para invitados que no sean socios tendrán un costo de $75.00.  

Al momento de registrarse el 9 de junio se le entregará “wristbands” para control de la entrada al 

salón de la actividad social y boleto para almuerzo.  El costo de $20.00 incluye: almuerzo, refrigerios, 

rifas y baile. Le sugerimos comprar su taquilla en cualquiera de nuestras sucursales con tiempo 

porque el espacio es limitado. La venta y/o cancelación de taquillas será hasta el 31 de mayo de 2019. 

 

Costo de estacionamiento para visitantes día de Asamblea  

$13.00 por día más impuestos 

 

Requisitos para el registro: 
Este año el registro comenzará a las 7:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.  



Tendremos desayuno para los primeros (300) madrugadores. 
¡También habrá sorteo de regalos para los madrugadores! 
Comenzaremos la Asamblea a las 9:00 a.m. y esperamos terminar antes de las 12:00 del 
mediodía. 
 
Vestimenta Para la Asamblea y Actividad Social: 
Semi-formal elegante.  No se permitirán personas en pantalones cortos, ni ropa de playa. 
 

Préstamo Especial Para Cubrir los Gastos de Fin de Semana de Asamblea Anual 

¿No tiene dinero?  Despreocúpese, ahora CFCU les ofrece a sus socios un préstamo especial para 

cubrir los gastos del fin de semana de la asamblea en el hotel Wyndham Grand Río Mar.  Puedes 

solicitar un préstamo personal desde $1,500 al magnífico interés de 6.00% APR a un término de 12 

meses. 


