
PARA:  Miembros e Invitados de CEMA
DE:  Karen Lampart
ASUNTO:  92da Conferencia de Ingeniería de CEMA

Esta es la primera convocatoria de reservaciones para la 92da Conferencia de Ingeniería de CEMA que se llevará a cabo en 
LaPlaya Beach Hotel, Naples, Florida, del 23 al 26 de Junio de 2019.

Se adjunta el Formulario de Registro y Programa Tentativo. El formulario puede ser llenado electrónicamente y reenviado 
por correo electrónico (Guardar, Cerrar, Reenviar con el archivo adjunto). El recibo de confirmación de su registro será 
enviado dentro de 48 horas. Cada representante deberá completar un formulario de registro.
  
La fecha límite para las reservaciones de hotel es el 17 de Mayo de 2019. CEMA hará su reservación de hotel. Tenga 
en cuenta que debe cancelar la reserva del hotel siete (7) días antes de la fecha de llegada para evitar el cargo de ¡una 
noche de habitación adicional! Su habitación de hotel debe estar garantizada con una tarjeta de crédito.

Si desea garantizar una habitación con vista al Golfo, los costos actuales han sido revisados por LaPlaya. Vea abajo:
Vista al Mar - Gulf Tower - King - pisos 3 al 8 $  80 más impuestos por noche
Vista al Mar - Gulf Tower - King - pisos 9 al 15 $130 
Beach House - King - Primer Piso  $200
Beach House - 2 Queen - Primer Piso  $250
Beach House - King - pisos 2 al 4   $130
Beach House - 2 Queen - pisos 2 al 3  $200
Estos cargos son adicionales a la tarifa grupal de $ 194 más impuestos por noche. De lo contrario, puede presentar una 
solicitud y aprovechar sus posibilidades durante su Check-In.

PARA QUE LAS ESPOSAS/INVITADOS PARTICIPEN EN LOS EVENTOS DE COMIDA, DEBEN ESTAR REGISTRADOS.
En lugar de un orador el Lunes por la mañana, la programación ha sido reorganizada para permitir más tiempo de realizar 
el trabajo sobre temas técnicos, mecánicos y de estandarización que afectan a la industria. Todos los asistentes recibirán 
un Certificado de Asistencia, junto con los temas tratados; que puede presentarse para obtener créditos educativos en 
sus organizaciones certificadoras como prueba de educación profesional contínua.

El precio de la habitación de hotel es $194 por noche para habitaciones individuales o dobles. Cualquier persona 
adicional por encima de dos personas es de $30 por persona por noche. Los niños menores de 16 años de edad son 
complementarios. La tarifa del resort de $32 por habitación por noche ha sido exonerado nuevamente para nosotros
este año. Se incluye: Internet de alta velocidad por cable en las habitaciones, internet inalambrico de alta velocidad en la 
piscina, playa y restaurantes, llamadas locales y llamadas 800 de larga distancia (toll-free calls), llamadas de información, 
periódicos, café, uso de sillas de playa, toallas de playa, sombrillas, servicios en la playa y acceso al gimnasio. Los actuales 
impuestos de Venta del Estado de la Florida es 7% y el impuesto turístico es 5%. Tenemos una tarifa especial de $10 por 
día para el estacionamiento nocturno.

La cuota de registro este año para la Conferencia de Ingeniería será la siguiente: Registro Temprano antes del 3 de Mayo - 
$775 para el primer representante de la empresa y $725 para los representantes adicionales. Para los registros recibidos 
después del 3 de Mayo - Las cuotas serán $875 para el primer representante de la empresa y $825 para los representantes 
adicionales. La cuota por las esposas u otros será $450. No hay cargo para los niños menores de 12 años en los buffets. 
Para la cena de platos servidos, el cargo es de $60 por niño. Para niños de 12 a 18 años, la tarifa es de $400 por niño.

Si la cuota para su registro temprano es pagado con un cheque, debemos recibirlos antes de la fecha límite, el 3 de 
Mayo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Sede de CEMA al 239.514.3441.

92da Conferencia de Ingeniería de CEMA
Del 23 al 26 de Junio de 2019

LaPlaya Beach Hotel
Naples, FL

5 de Abril de 2019



Orientación para los Asistentes por Primera Vez 
Observaciones Administrativas, Presentaciones, Negocios de la Conferencia 
Comité de Seguridad de CEMA
División en reuniones por separado de Seguridad a Granel y Seguridaad de Unidades
Almuerzo - Casual (Todos los Miembros e Invitados Registrados) - Servido hasta la 1:00 pm
Comité de Controles del Transportador 
Sesiones de Trabajo de los Sub-Comités

CENA POR SU CUENTA

UN VISTAZO A LA PROGRAMACION
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Desayuno Buffet, (Todos los Miembros e Invitados Registrados) - Servido hasta las 8:00 am

6:00 pm

6:30 pm

Bienvenida (Asistentes por Primera Vez, Patrocinadores, Oficiales de la Conferencia)

Recepción y Cena de Bienvenida (Todos los Miembros e Invitados Registrados)

8:00 am 
8:20 am
8:45 am
9:45 am

 12:00 pm
1:00 pm

6:30 am 

 1:00 pm 

 1:00 pm
1:00 pm 
2:00 pm
4:00 pm

6:30 pm

Cena Buffet (Todos los Miembros e Invitados Registrados) - Servido hasta las 8:00 am

Sección de Manejo a Granel
Sección de Manejo de Unidades 
Comité de Transportador de Tornillo    
Comité de Rodillo Transportador  
Comité de Elevador de Cangilones  
Comité de Polea Transportadora        
Almuerzo - Casual (Todos los Miembros e Invitados Registrados) - Servido hasta la 1:00 pm

Desayuno Buffet (Todos los Miembros e Invitados Registrados) - Servido hasta las 8:00 am 

Comité de la Conferencia de Ingeniería/Reporte de las Secciones
                                   AGENDA

1.  Reporte del Comité de Nominaciones y Elección de Oficiales
2.  Reportes                
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• Comité de Seguridad
• Comités de las Secciones de Manejo a Granel
            Comité de Tecnologías Emergentes y Sistemas de Bandas a Granel
            Comité de Accesorios de Transportadores a Granel
            Comité de Polea Transportadora
            Comité de Rodillo Transportador            
• Comité de Elevador de Cangilones 
• Comité de Cadena y Piñón del Transportador 
• Comité de Controles del Transportador 
• Comité de Transportador de Tornillo
• Sección de Manejo de Unidades
• Críticas de la Conferencia
• Otros Negocios
• Observaciones Finales del Presidente de la Conferencia

 6:30 am

8:00 am

Comité de Accesorios de Transportadores a Granel
Comité de Cadena y Piñón del Transportador
Comité de Tecnologías Emergentes y Sistemas de Bandas a Granel
Reunión de Coordinación - Presidente & Vicepresidentes de Seguridad
    

Recepción y Cena (Todos los Miembros e Invitados Registrados) 

Cierre de la Conferencia de Ingeniería11:00 am

 6:30 am

8:00 am
8:00 am
8:30 am
9:00 am 

10:00 am
10:30 am
12:00 pm



-Finalidad: Reunirse como grupo para representar a las empresas relacionadas con transportadores desde el punto de vista de la ingeniería. Discusión 
sobre áreas de seguridad, cálculos de ingeniería, definiciones y normas relacionadas con CEMA. Las personas también podrán establecer contactos con 
otras personas durante las cenas y eventos.
-Valor: Las empresas podrán eliminar normas por la seguridad e ingeniería a utilizar en sus negocios. Las discusiones en las reuniones provocarán reflexión 
y permitirán a los participantes construir relaciones con otros en la organización y convertirse en colegas que trabajen juntos para avanzar en CEMA.

-Finalidad: Proporcionar un foro abierto para debatir temas de seguridad planteados por los miembros y trabajar para encontrar soluciones en consenso 
a esos problemas.
-Valor: Desarrollar las guías sobre las mejores prácticas de seguridad de CEMA y programas de prevención para la industria del manejo de materiales.

RESUMEN DE LAS REUNIONES DE CEMA

-Finalidad: Para que los presidentes de los comités brinden un resumen de las actividades en las que está trabajando cada Comité de manejo de 
materiales a granel. ARPM presenta su informe anual a CEMA.
-Valor: Para que usted pueda determinar a qué reuniones de manejo de materiales a granel desea asistir.

-Finalidad: Ofrecer las discusiones más recientes sobre el video de seguridad de CEMA y la 2da edición del libro de Manejo de Unidades (Unit Handling 
2nd ed. book), junto a temas adicionales relacionados con esta porción de la industria.
-Valor: El desarrollo de normas, informes técnicos, abordando temas que están afectando a esta porción de la industria.

-Finalidad: Desarrollar, mantener y proporcionar información de seguridad para los rodillos de CEMA y el desarrollo de las normas de CEMA. Proporcionar 
normas uniformes a la industria para los grupos de diseño de sistemas y los propietarios/operadores de los sistemas de bandas transportadoras.
-Valor: Proporcionar a su empresa la información necesaria para el desarrollo y la modificación de los productos de rodillos para garantizar la unidad 
dentro de la industria.

-Finalidad: Proporcionar la información más actualizada para la industria a través de sus normas, informes técnicos, mejores prácticas y soluciones a las 
necesidades actuales de la industria.
-Valor: Trabajando activamente en normas de la industria (es decir, 300, 350, etc.), informes técnicos, mejores prácticas y aportando valor a la industria 
del transportador de tornillo a través de sus esfuerzos de ingeniería.

-Finalidad: Desarrollar normas industriales para el diseño, instalación y operación del elevador de cangilones, y además brindar a la industria información 
técnica relacionada con el diseño y la aplicación de los elevadores de cangilones con la intención de generar una norma CEMA y/o mejores prácticas 
dentro de la industria.
-Valor: Participación en el desarrollo de una publicación que no ha sido actualizada en la industria desde la década de 1940. El valor en este desarrollo 
de diseño, seguridad e información técnica traerá continuidad a la industria de Elevador de cangilones.

-Finalidad: Revisar, corregir, actualizar, establecer normas y seguridad en los productos que ayuden a las empresas miembro y/o usuarios a seleccionar/
evaluar con precisión las poleas para su aplicación.
-Valor: Permitir al usuario establecer criterios precisos para la selección y aplicación del producto.

-Finalidad: Proporcionar las normas más actuales disponibles para los fabricantes de manejo a granel mediante la estandarización y descripción de las 
operaciones y la construcción de los dispositivos.
-Valor: Participación en el trabajo en las normas de la industria y aportar valor a la industria de accesorios a través de esfuerzos de ingeniería y 
conocimiento.

-Finalidad: Proporcionar la información más actualizada sobre cadena y piñón disponible dentro de la industria y representar todos los tipos de cadena 
de transporte.
-Valor: Desarrollar una capacidad estandarizada y efectiva para identificar los productos de la cadena y la condición de la cadena que mejor se adapta a 
las necesidades de las empresas miembro y los requisitos de la aplicación del usuario final.

-Finalidad: Desarrollar o identificar documentos que estandaricen los términos y definiciones de los controles eléctricos, aplicación de tecnología de 
seguridad en los controles (mejores prácticas) y reconocer las normas sobre controles nacionales e internacionales preferidas de la industria de equipos 
de manejo de materiales.
-Valor: Desarrollar normas en consenso sobre controles eléctricos para el manejo de materiales con el fin de educar, promover estándares de excelencia 
y mostrar solidaridad.

-Finalidad: Mostrar las tecnologías nuevas y emergentes para mantener CEMA delante de la curva y para comenzar a formular planes sobre las futuras 
ediciones del libro Transportadores de Banda para Materiales a Granel.
-Valor: Participar en el trabajo sobre tecnologías nuevas o emergentes para la Industria de Transportadores de Banda y aportar valor agregado al Comité 
de Sistemas de Bandas a Granel a través de esfuerzos de ingeniería.

-Finalidad: Un resumen de todas las reuniones en la Conferencia, para incluir todos los reportes y elementos de acción para cada comité y/o sección que 
reportó.
-Valor: Recibir un resumen de todos los reportes y/o elementos de acción de todos los comités y/o secciones, que puedan afectar el trabajo en otros 
comités.

CONFERENCIA DE INGENIERIA Presidente-Jim Alt, NORD Drivesystems
                                                                        1er Vice Presidente-Brett DeVries, FLEXCO; 2do Vice Presidente-Rodney Mishmash, INTERROLL

COMITE DE SEGURIDAD A GRANEL/UNIDADES-Presidente-Boyce Bonham, Hytrol Conveyor Co., Inc. 
                                                 A GRANEL-Vice Presidente-Rick Tschantz, Imperial Technologies, Inc.; UNIDADES Vice Presidente-Dan Modzeleski, Dematic

SECCION DE MANEJO A GRANEL Presidente-Brett DeVries, FLEXCO                                                       

SECCION DE MANEJO DE UNIDADES Presidente-Ron Wagner, Honeywell Intelligrated, Inc. 
                                                                         Vice Presidente-Rodney Mishmash, INTERROLL 

COMITE DE RODILLO TRANSPORTADOR Presidente-Jim Masek, Precision Pulley and Idler Co. (PPI) 
                                                                                Vice Presidente-Paul Schmidgall, Superior Industries, Inc.

COMITE DE POLEA TRANSPORTADORA Presidente-Bob Hawkins, Komatsu Mining Corp. 
                                                                              Vice Presidente-Benjamin Brewer, Douglas Manufacturing Co., Inc.

COMITE DE TRANSPORTADOR DE TORNILLO Presidente-Trevin Berger, Martin Sprocket & Gear, Inc. 
                                                                                         Vice Presidente-Andrew Morton, KWS Manufacturing Co., Ltd.

COMITE DE ELEVADOR DE CANGILONES Presidente-David Stronczek, Martin Sprocket & Gear, Inc. 
                                                                                 Vice Presidente-Drew Beadle, Universal Industries, Inc.

COMITE DE ACCESORIOS DE TRANSPORTADORES A GRANEL Presidente-Greg Westphall, FLEXCO 
                                                                                                                               Vice Presidente-Lee Williams, ASGCO, "Complete Conveyor Solutions"

COMITE DE CADENA & PIÑON DEL TRANSPORTADOR Presidente-Thomas Perdue, Cambridge Engineered Solutions 
                                                                                                              Vice Presidente-Roger Bruere, 4B Components, Ltd.

COMITE DE CONTROLES DEL TRANSPORTADOR Presidente-Andrew Jennings, Conveyor Dynamics, Inc. (Bulk)
                                                                                                   Vice Presidente-William Brungs, Honeywell Intelligrated (Unit)

COMITE DE TECNOLOGIAS EMERGENTES & SISTEMAS DE BANDAS A GRANEL Presidente-Paul Ormsbee, Overland Conveyor Co., Inc. 
                                                                                                                                       Vice Presidente-Todd Hollingsworth, Engineered Conveyor System LLC

COMITE DE LA CONFERENCIA DE INGENIERIA/REPORTE DE LAS SECCIONES



(Revised by the CEMA Board of Directors March 5, 2005)   

The Conveyor Equipment Manufacturers Association is a trade 
association of members of the conveyor manufacturing industry 
which was incorporated in 1935 under the non-profit corporation 
law of the State of Illinois.  It is organized to promote the common 
interests of its members and of the members of the conveyor 
manufacturing industry, when such interests do not conflict with the 
common good.  CEMA is not intended to become involved,  and 
will not become involved, in the competitive business decisions of 
its member companies, nor will it take any action which would tend 
to restrain competition in the conveyor manufacturing industry.

Nevertheless, it is recognized by the Board of Directors of CEMA that 
the Association and its varied activities could be regarded by some 
as a forum or opportunity to promote anticompetitive conduct.  For 
this reason, the Board of Directors has taken this occasion, through 
this statement of policy, to make clear its unequivocal support for 
the policy of competition served by the antitrust laws as well as 
its uncompromising intent to comply strictly in all respects with 
those laws.  In addition to the Association’s firm commitment to the 
principle of competition served by the antitrust laws, the penalties 
which may be imposed upon both the Association and its individual 
and corporate members involved in any violation of such laws, are 
now so severe that good business judgment demands that every 
effort be made to avoid any such violation.  Certain violations of 
the Sherman Act, such as price-fixing, are felony crimes for which 
individuals may now be imprisoned for up to three (3) years or 
fined up to $350,000 or both, and corporations can be fined up to 
$10,000,000 for each offense.  In addition, treble damage claims 
by private parties (including class actions) for antitrust violations 
are extremely expensive to litigate and can result in judgments of a 
magnitude which could destroy the Association and seriously affect 
the financial interests of its individual members. 

It shall be the responsibility of every member of CEMA to be guided 
by CEMA’s policy of strict compliance with the antitrust laws in all 
CEMA activities. It shall be the special responsibility of Association 
officers, committee chairs and officers of product sections and 
conferences to ensure that this policy is known and adhered to in 
the course of activities pursued under their leadership.

To assist the CEMA staff and all its officers, directors, committee 
chairs and conference officers in recognizing situations which 
may raise the appearance of an antitrust problem, the Board will, 
as a matter of policy, furnish to each of such persons copies of 
the Association’s General Rules of Antitrust Compliance. The 
Association will also make available general legal advice when 
questions arise as to the manner in which the antitrust laws may 
apply to the activities of CEMA or to any committee or product 
section or conference thereof. 

Antitrust compliance is the responsibility of every CEMA member. 
Any violation of the CEMA General Rules of Antitrust Compliance 
or of this general policy will result in immediate suspension from 
membership in the Association, and immediate removal from any 
Association office held by an official representative violating the 
same. 

The following rules are applicable to all CEMA activities and must be 
observed in all situations and under all circumstances, without exception or 
qualification other than as noted below.   
  
1. Neither CEMA nor any committee, product section, conference or 

activity of CEMA shall be used for the purpose of bringing about, or 
attempting to bring about, any understanding or agreement, written or 
oral, formal or informal, express or implied, among competitors with 
regard to prices, terms or conditions of sale, discounts, distribution, 
volume of production, territories or customers.      

2. No CEMA activity or communication shall include discussion or 
action, for any purpose or in any fashion, of prices or pricing methods, 
production quotas or other limitations on either the timing or volume of 
production or of sales, or involve allocation of territories or markets of 
customers in any way.    

3. No CEMA committee or product section or conference shall undertake 
any activity which involves exchange or collection and dissemination 
among competitors, of any information regarding prices, pricing 
methods, costs of production, or of labor or sales or distribution or 
individual company statistics of any kind, without first obtaining the 
advice of legal counsel, provided by the Association, as to those proper 
and lawful methods by which these activities may be pursued.      

4. No CEMA activity or communication shall include any discussion or 
action which might be construed as an attempt to prevent any person or 
business entity from gaining access to any market or to any customer 
for goods or services, or to prevent or boycott any business entity from 
obtaining a supply of goods or otherwise purchasing goods or services 
freely in the market.     

5. No CEMA activity or communication shall include any discussion or 
action which might be construed as an agreement or understanding to 
refrain from purchasing any raw materials, equipment, services or other 
supplies from any supplier.

6. Neither CEMA, nor any committee or product section or conference 
thereof, shall make any effort to bring about the standardization of any 
product or method of manufacture or certification of any product or 
program, for the purpose of preventing the manufacture or sale of any 
product not conforming to a specified standard or which would tend to 
have the overall effect of either lessening competition or resulting in a 
degree of price stabilization. 

7. No person or company shall be unreasonably excluded from CEMA 
membership or participation in any CEMA activity, committee, product 
section or conference, where such exclusion may impair such 
person’s or company’s ability to compete effectively in the conveyor 
manufacturing industry.      

8. In conducting CEMA committee meetings, or product sections or 
conferences, the chair thereof shall prepare and follow a formal 
agenda. Minutes of each meeting shall be distributed to all persons who 
attended such meetings. Approval of the minutes shall be obtained from 
the membership of the committee, section, or conference at its next 
meeting. Copies of the minutes shall be transmitted to the headquarters 
staff and to legal counsel.      

9. Association speakers and authors of conference papers shall be 
informed of the need to comply with the Association’s antitrust policy in 
the preparation and presentation of their papers.  

10. In informal or social discussions at the site of a CEMA meeting, which 
are beyond the control of its officers and chairs, all representatives are 
expected to observe the same standards of personal conduct required 
of the Association in its compliance with these antitrust guidelines. In 
addition, copies of the foregoing Antitrust Policy Statement and General 
Rules of Antitrust Compliance will be included in meeting registration 
packets and will also be printed in CEMA Yearbooks. 

ANTITRUST POLICY STATEMENT OF THE 
CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS 

ASSOCIATION

GENERAL RULES OF 
ANTITRUST COMPLIANCE



Formulario de Registro
CONFERENCIA DE INGENIERIA 2019

POR FAVOR COMPLETE UN FORMULARIO POR CADA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Nombre _____________________________________  Nombre para el Distintivo ________________________________
Empresa ______________________________________  Cargo ______________________________________________
Dirección de la Empresa ______________________________________________________________________________
Correo Electrónico __________________________________ Teléfono _________________________________________
¿Es su primera Reunión de CEMA?  Si ____    No ____
Nombre de su Esposa/Invitada(o) ________________________  Nombre para el Distintivo _________________________
Correo Electrónico de su Esposa/Invitada(o) ______________________________________________________________
CUOTAS DE REGISTROS Y PLAZOS*
Ahorre $100 con su Registro Temprano en/antes de la Fecha Límite: 3 de Mayo de 2019.
         Pago            A partir del 
Representante de la Empresa              Anticipado          5/4/2019
___  Todos los eventos sociales   $775.00 $875.00
Representante Adicional de la Empresa
___  Todos los eventos sociales   $725.00 $825.00
Esposa(o) / Invitada(o)
___  Todos los eventos sociales   $450.00 $450.00
Niños (12 - 18 años) 
___  Todos los eventos sociales   $400.00 $400.00
Las tarifas de registro serán cargadas a la tarjeta proporcionada. 
Descuento por Registro TEMPRANO: Como se indica en las tarifas arriba, si 
se registra en/antes de la fecha límite de registro temprano, el 3 de Mayo 
de 2019, el primer representante de la empresa recibirá $100 de descuento 
en su registro regular de $875 y el segundo representante de la empresa 
recibirá un descuento adicional de $50.

*POLITICA DE CANCELACION DEL REGISTRO: Usted puede enviar un 
sustituto en su lugar en cualquier momento. Para recibir un reembolso 
(menos un cargo por servicio de $100), debe notificarnos de su cancelación 
por escrito antes del mediodía del 17 de Mayo de 2019. NO HABRA 
REEMBOLSOS por cancelación después de ese momento.

CEMA HARA RESERVACIONES DE HOTEL
Necesita reservación de Hotel:                   
Si ____  No ____
Tarifa por habitación: $194.00* Individual/Doble   

Para garantizar su habitación deseada  establezca 
la ubicación deseada:
_____________________________________
Persona adicional $30/noche. Niños menores de 16 - 
Complementario.
          1-King _____ o 2-Queens _____
LLEGADA: ________ SALIDA: ________
*La tarifa por habitación está sujeta a impuestos locales/
estadales (actualmente 12%) y es requerido 7 días antes 
para realizar cancelaciones.
PAGO: Visa ___   MasterCard ___ 
American Express ___   Discover ___
Check ____  (en caso de pagar con cheque 
el registro, por favor proporcione la tarjeta de 
crédito para asegurar su habitación de hotel.)
MONTO TOTAL _________________________
No. de la Tarjeta ________________________
Fecha de Expiración _____________________
Nombre _______________________________
Firma ________________________________

REUNIONES
Lunes, 24 de Junio
___ Orientación        8:00 am
___ Presentaciones       8:20 am
___ Comité de Seguridad de CEMA: Mixto         8:45 am
___ Comité de Seguridad de CEMA: A Granel       9:45 am
___ Comité de Seguridad de CEMA: Unidades       9:45 am
___ Comité de Controles del Transportador        1:00 pm
___ Sesiones de Trabajo de los Sub-Comités     1:00 pm
Martes, 25 de Junio
___ Sección de Manejo a Granel         8:00 am
___ Sección de Manejo de Unidades        8:00 am
___ Comité de Transportador de Tornillo      8:30 am
___ Comité de Rodillo Transportador      9:00 am
___ Comité de Elevador de Cangilones   10:00 am
___ Comité de Polea Transportadora   10:30 am
___ Comité de Accesorios de Transp. a Granel       1:00 pm
___ Comité de Cadena & Piñón del Transp.        1:00 pm
___ Comité de Tecnologías Emergentes & Sistemas 
        de Bandas a Granel          1:00 pm
___ Reunión de Coordinación - Presidente & Vice
        Presidentes de Seguridad         4:00 pm

EVENTOS
Domingo, 23 de Junio                   No. de Personas
Bienvenida @ 6:00 pm    _______
Recepción/Cena de Bienvenida @ 6:30 pm _______
Lunes, 24 de Junio 
Desayuno Buffet @ 6:30 am - 8:00 am  _______
Almuerzo @ 12:00 pm    _______
Martes, 25 de Junio
Desayuno Buffet @ 6:30 am - 8:00 am  _______
Almuerzo @ 12:00 pm    _______
Recepción/Banquete Anual @ 6:30 pm  _______
Entrada:  Carne _____  Pollo _____  Pescado _____
Miércoles, 26 de Junio
Desayuno Buffet @ 6:30 am - 8:00 am  _______

LaPlaya Beach Hotel
Naples, FL

Del 23 al 26 de Junio de 2019

REUNIONES continuación
Miércoles, 26 de Junio
___ Comité de la Conf. de Ing./Reporte de las
        Secciones                       8:00 am
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