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El Conquistador Resort



LO QUE NOS
MUEVE

M I S I Ó N  
Nuestra misión es 

atender las necesidades de 
nuestros socios uni�cando y  

protegiendo los mejores intereses de 
la industria de la construcción. 

V I S I Ó N  
Nuestra visión es ejercer liderato para integrar todos 

los sectores de la industria de la  construcción y promover 
su progreso para que se mantenga a la vanguardia de los  

cambios sociales, económicos y tecnológicos. 

Guiados por los más �rmes valores de destreza, integridad y responsabilidad,  
nuestra Asociación es la voz principal de la industria de la construcción en Puerto  

Rico. Es nuestro principal objetivo promover y el mantener las mejores relaciones  
entre el sector privado de la construcción y el sector público. Para esto mantenemos  un rol 

activo en todos los asuntos pertinentes a nuestra industria aportando en la  discusión 
de las plataformas de gobierno y proyectos de ley, participando en diversos  foros 

y promoviendo la continua comunicación con las agencias gubernamentales  
que inciden sobre nuestra industria. AGC-PR también forma parte del 

Consejo Asesor  del Gobernador para la Industria de la Construcción, 
que se realiza para discutir y  proponer soluciones a los retos que 

enfrenta nuestra industria. 

AGC-PR está comprometido con su objetivo de 
promover las mejores relaciones entre  los 

diversos grupos de profesionales que día 
a día trabajan en la industria 

incluyendo  entre otros 
empresarios arquitectos, 

ingenieros y 
contratistas.  

I M P U L S A N D O  L A  I N D U S T R I A  L O C A L



•  Promover y mantener las más altas 
normas de profesionalismo en el 

descargue de nuestras responsabilidades 
como miembros de la  industria de la 

construcción y de nuestra sociedad. 

•  Combatir prácticas injustas que afecten la armonía y 
el  bienestar de  la industria.  

•  Apoyar a los contratistas y las asociaciones 
relacionadas en sus esfuerzos  para veri�car 

condiciones de carácter insatisfactorio.  

•  Estimular métodos de contratación que 
releven al contratista de riesgos  no apropiados. 

•  Estimular prácticas de negocios que realcen la 
posición y la imagen de  los contratistas en el mundo de 

los negocios dentro y fuera de Puerto  Rico. 

•  Promover el interés de la industria de la construcción en los 
asuntos  sociales y educativos de nuestro País con la meta de 

construir un  mejor Puerto Rico y lograr que los jóvenes se 
conviertan en mejores  profesionales para el futuro.  

PRINCIPALES
PROPÓSITOS Y
OBJETIVOS DE
LA ASOCIACIÓN



MENSAJE
DEL PRESIDENTE

Apreciados socios y amigos de AGC-PR:
¡Reciban un cordial saludo!

La Junta de Directores, y el equipo de trabajo de AGC-PR les invita a la 48va. Convención Anual y 
Expo Construcción del 8 al 11 de septiembre en El Conquistador Resort en Fajardo.

Bajo el lema “Impulso a la industria local” este evento enfatizará la importancia de promover la 
contratación local en los proyectos de reconstrucción y modernización de infraestructura con 
fondos federales para que Puerto Rico saque provecho máximo de la masiva inversión de más de 
$70 mil millones en 15 años. El programa del evento estará centrado en demostrar que la 
industria de la construcción local tiene la capacidad y la experiencia para construir los proyectos 
programados. Asimismo, atenderemos asuntos de política pública que inciden en la 
competitividad de las empresas locales y el ambiente de hacer negocios en Puerto Rico, así 
como algunas iniciativas fundamentales para estimular la participación de las compañías del 
patio.

La infraestructura en Puerto Rico siempre ha sido obra de manos y mentes puertorriqueñas. 
A través de la historia y en todo Puerto Rico, nuestras empresas y recursos humanos han 
dejado una importante huella. Ahora, en el umbral de lo que esperamos sea el 
comienzo de una era de modernización y progreso, estamos conscientes de que es 

crucial defender el trabajo de nuestros socios y los miles de profesionales y 
obreros que componen la industria de la construcción local.

Unidos en una sola voz en la Convención Anual de AGC-PR 
demostraremos la fortaleza de nuestros recursos y nuestra 

industria. Les invito a que participen en las diferentes 
actividades de este importante evento y se unan a nuestro 

llamado para darle “Impulso a la industria local”.

Para más detalles sobre oportunidades de auspicio y 
exhibición y reservar espacio, comunícate al 

787-781-2200. ¡Apoyando lo de aquí, todos 
salimos ganando!

Un abrazo, 

EddieIng. Eduardo Pardo
Presidente AGC-PR 2022



MENSAJE DE LA
DIRECTORA EJECUTIVA

Estimados socios y amigos: 

El Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas 
Generales de América, la asociación y voz de la construcción 
desde 1963, les invita a que nos acompañen en la 48va. 
Convención Anual y Expo Construcción del 8 al 11 de 
septiembre en El Conquistador Resort en Fajardo.

En esta ocasión, nos proponemos darle “Impulso a la 
industria local”. Estamos preparando un programa de temas 
y eventos donde resaltaremos los valiosos recursos que 
tienen las empresas y la gran capacidad que tienen los 
profesionales y obreros del sector local de la construcción. 
Nuestra visión es que sea el sector de la construcción local 
quien protagonice la monumental obra que está 
empezando. Para ello, es preciso aprovechar la 
Convención para dejar claro que apoyando lo de aquí 
todos salimos ganando. Si de algo puedo dar 
testimonio es del profundo sentido de compromiso y 
la gran capacidad de adaptarse que caracteriza a 
nuestra industria. 

AGC-PR está sumamente orgullosa de la industria 
de la construcción y confiada que las obras de 
infraestructura nueva y moderna llevarán el sello 
de hecho por puertorriqueños. Esperamos que 
aprovechen la Convención para conectar y 
compartir con otros integrantes de la industria y 
promocionar sus productos y servicios.

Para obtener más detalles sobre 
oportunidades de auspicio y exhibición y 
reservar su espacio, pueden llamarme al 
787-781-2200, o escribirme a adm@agcpr.com. 
También podrán acceder a www.agcpr.com para 
ver noticias relacionadas con la Asociación y más 
detalles de la Convención y Expo Construcción 
según vaya surgiendo.
¡Les esperamos!

 
Sinceramente,

Ali

Dra. Ali Soami Vargas
Directora Ejecutiva



PROGRAMA PREL IMINAR
D E  A C T I V I D A D E S

8 jueves septiembre 2022

9 viernesseptiembre 2022

8-11SEPTIEMBRE

2 0 2 2
El Conquistador Resort

Montaje  Exhibidores
Área Ballroom - Danosa Ballroom I

Equipo Pesado - Danosa Ballroom I & Área Exterior

7 miércoles | septiembre 2022 | 8:00am - 5:00pm

7:00AM - 8:00AM       Inscripción y Desayuno - Torneo de Golf AGC-PR     Conquistador Golf Club 

8:00AM - 7:00PM      Venta de boletos individuales                                             Área de Registro AGC-PR

8:00AM - 2:30PM       Torneo de Golf AGC-PR    Conquistador Golf Course

3:00PM - 5:00PM       Premiación Torneo de Golf AGC-PR                   Danosa Ballroom I

3:00PM - 10:00PM     Registro Convención AGC-PR Plan Ejecutivo    Área de Registro AGC-PR

8:00PM - 11:00PM     Actividad Pro-Fondo Comité de Ayuda Comunitaria              Danosa Ballroom II
                                 “Bienvenida” 

8:00AM - 10:00AM    Registro Convención        Área de Registro AGC-PR   

8:00AM - 6:00PM      Exhibición Productos & Equipo Pesado   Danosa, Ballroom I y Área Exterior

8:00AM - 10:00AM    Desayuno Continental                  Danosa Ballroom I

8:00AM - 9:00AM      Asamblea General de Socios y  Resoluciones              Danosa Ballroom I

9:00AM - 9:30 AM      Coffee Break                   Danosa Ballroom I

9:30AM - 3:00 PM      Conferencia Ejecutiva AGC-PR                Danosa Ballroom I
   FORO DE ENERGÍA
   FORO DESARROLLO ECONÓMICO
   FORO WORKFORCE DEVELOPMENT
   CONVERSATORIO CON EL GOBERNADOR DE PR, HON. PEDRO PIERLUISI
   CONVERSATORIO CON LA COMISIONADA RESIDENTE, HON. JENNIFFER GONZÁLEZ

12:00PM - 1:00PM      Almuerzo Conferencias                                                      Danosa Ballroom I

8:00PM - 12:00AM      Premiación Alejandro S. Herrero & Cena de Gala           Danosa Ballroom II 



PROGRAMA PREL IMINAR
D E  A C T I V I D A D E S

8-11SEPTIEMBRE

2 0 2 2
El Conquistador Resort

10 sábadoseptiembre 2022

11 domingoseptiembre 2022

8:00AM - 9:00AM      Desayuno Continental                  Danosa Ballroom II  

9:00AM - 6:00PM      Exhibición Productos & Equipo Pesado                Danosa Ballroom I & Área Exterior
  
9:00AM - 11:00AM    SEMINARIO: ECONOMÍA Y LA INDISTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  Danosa Ballroom I

12:00AM - 2:00PM    Premios AGCPR -  Jacinto Galib – Seguridad- Reconstrucción       Danosa Ballroom I 
           
1:00 PM - 2:00PM     Almuerzo Premios AGCPR                 Danosa Ballroom I

2:00PM - 5:00PM      Actividad Familiar - “La Pachanga”       Área Exhibición Equipo Pesado
  
7:30PM - 12:00AM     Fiesta Temática-“Havana Night”                                         Danosa Ballroom II 

8:00AM - 9:00AM        Servicio Religioso                                                                               Danosa Ballroom II 

10:00AM - 12:00PM      Brunch Fin de Fiesta                                                                                                       TBA 

1:00PM - 5:00PM          Desmontaje Exhibidores                             Danosa Ballroom II



Nombre:  __________________________________________ Nombre de acompañante: _____________________________________

Persona adicional: _________________________________________ Compañía: ___________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono y/o celular: _____________________  Fax: ___________________ Correo electrónico: _______________________________

*Se venderá un máximo de una (1) habitación sin actividades con cada plan básico o ejecutivo. 
Marque aquí si requiere acomodo y/o menú especial, explique en hoja aparte.

¡OFERTA ESPECIAL!
Reserva tu espacio HOY con un depósito de

$500.00* y tienes hasta
el 31 de julio de 2022 para saldar.

            

            *Depósito no reembolsable

PLAN BÁSICO: Incluye: Estadía desde el viernes, 9 de septiembre de 2022 hasta el 
domingo, 11 de septiembre de 2022 (3 días y 2 noches) en habitación ocupación 
sencilla o doble.  El plan incluye: taquillas para dos (2) desayunos, cena de gala, 
actividad familiar, actividad para damas, asamblea, acceso al área de exhibición, 
brunch de �n de �esta y otras actividades detalladas en el programa de convención.  
La ocupación sencilla incluye taquillas para una persona solamente.  

PLAN EJECUTIVO: Incluye: Estadía desde el jueves, 8 de septiembre de 2022 hasta el 
domingo, 11 de septiembre de 2021 (4 días y 3 noches) en habitación de ocupación 
sencilla o doble. El plan incluye todas las actividades detalladas en el Plan Básico, 
más participación para una persona en la Conferencia Ejecutiva y participación para 
dos personas en la actividad nocturna del jueves del Comité de Ayuda Comunitaria. 

Nombre en la tarjeta: ________________________________________________  Visa: _____ Mastercard: _____ Amex: _____  

Código de seguridad: __________  Número de Tarjeta: ______________________________________________

Fecha de expiración: _______  / ______  Firma: ____________________________________________________

HOJA DE RESERVAC IÓN
H A B I T A C I O N E S

HABITACIONES REGULARES

PARTICIPACIÓN DOBLE

PARTICIPACIÓN SENCILLA

AC TIVIDADES SOLAMENTE

HABITACIÓN ADICIONAL
(SIN AC TIVIDADES)

NOCHE ADICIONAL

PLAN BÁSICO

$1,975.00

$1,775.00

$1,325.00

$950.00

PLAN EJECUTIVO

$2,450.00

$2,000.00

$1,650.00

$1,250.00

PLAN BÁSICO

$2,475.00

$1,950.00

$1,875.00

$1,275.00

PLAN EJECUTIVO

$2,875.00

$2,275.00

$1,725.00

$1,575.00

ANTES DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 DESPUÉS DEL 1 DE AGOSTO  Y
ANTES DEL 26 DE AGOSTO DE 2022

$425.00                         miércoles TOTAL ___________

Núm. de Registro:                            Llegada:                                     Salida:                                      Fecha de Recibo:

Confirmado por: _____________________________________

PARA USO DE AGC-PR (No escriba en este espacio)



*Solo reservaciones
para

ocupación doble.

HOJA DE RESERVACIÓN

SUITE

HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2022
PLAN CUBRE

$4,300.00

$3,250.00

$2,975.00

Suite

Casona Deluxe

Marina Deluxe

DESPUÉS DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 Y
ANTES DEL 20 DE AGOSTO DEL 2022

PLAN CUBRE

$5,100.00

$3,500.00

$3,250.00

NOCHE ADICIONAL
(SOLO FECHAS INDICADAS)

Suite

Casona Deluxe

Marina Deluxe

Miércoles 7, septiembre 2022

$700.00

$500.00

$300.00

TOTAL ____________________Hospitality Suites*
Solamente serán permitidos los “Hospitality 
Suites” a compañías que sean exihibidores y/o 
auspiciadores de nuestra convención.  Además 
deben llevarse a cabo en horarios que no 
interfieran con las actividades programadas 
durante la convención.  El horario será el 
siguiente: sábado 10, domingo 11 de 
septiembre desde las 3:00pm hasta las 6:00pm. 

Plan Ejecutivo
Incluye: Estadía desde el jueves 8 hasta el domingo 11 
de septiembre de 2022 (4 días y 3 noches) en 
habitación de ocupación doble. Incluye taquillas para 
dos personas(2) desayunos, (2) cenas de gala, (2) 
fiestas temáticas con cena, (2) actividad para dama, 
asamblea, acceso al área de exhibición, (2) brunch fin 
de fiesta y otras actividades detalladas en el programa 
de convención, más participación para una persona 
en la Conferencia Ejecutiva y almuerzo. 

HOJA DE RESERVAC IÓN
S U I T E

Nombre:  __________________________________________ Nombre de acompañante: _____________________________________

Persona adicional: _________________________________________ Compañía: ___________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono y/o celular: _____________________  Fax: ___________________ Correo electrónico: _______________________________

Nombre en la tarjeta: ________________________________________________  Visa: _____ Mastercard: _____ Amex: _____  

Código de seguridad: __________  Número de Tarjeta: ______________________________________________

Fecha de expiración: _______  / ______  Firma: ____________________________________________________

Núm. de Registro:                            Llegada:                                     Salida:                                      Fecha de Recibo:

Confirmado por: _____________________________________

PARA USO DE AGCPR (No escriba en este espacio)



C O N D I C I O N E S

1. Las tarifas publicadas son exclusivas para socios activos del AGC-PR. Se 
evaluarán  reservaciones de no socios luego del 1 de agosto de 2022, sujeto a 
disponibilidad y a las tarifas  especiales publicadas en ese momento. 

2. No se aceptarán reservaciones de socios con balances vencidos en la 
Asociación. 

3. Las tarifas de Plan Básico y Plan Ejecutivo incluyen: el costo de la habitación por 
las noches  incluidas en el plan, impuestos, “resort fee”, propinas de 
“housekeeping” de $3.00 por cuarto  por día, servicio de maleteros de $10.00 por 
persona, boletos para las actividades y comidas  detalladas según el plan. Otros 
gastos y/o servicios solicitados al hotel serán cargados a la  cuenta individual del 
participante. 

4. Toda reservación deberá estar acompañada de su respectivo depósito. No se 
aceptarán  reservaciones sin el pago y sin este documento debidamente 
completado y �rmado por el  convencionista. El deposito NO ES REEMBOLSABLE.  

5. Toda cancelación previa al 1 de agosto de 2022 está sujeta a un cargo por 
servicio de un 15%  del total. No habrá devolución de dinero por cancelaciones 
después del 1 de agosto de 2022. 

6. “Check-In” Plan Ejecutivo después de las 3:00pm el jueves, 8 de septiembre de 
2022; Plan Básico  después de las 3:00pm el viernes, 9 de septiembre de 2022. 
“Check-Out” antes de las 12:00pm, el  domingo, 11 de septiembre de 2022. 
Cualquier participante que llegue antes o se quede después  de las fechas y horas 
detalladas, será responsable de pagar al hotel por los costos adicionales  
incurridos a las tarifas del hotel, más cualquier otro cargo que conlleve dicha 
acción. 

7. El hotel permite un máximo de 3 adultos por habitación o 2 adultos y 2 menores 
de 18 años  en la misma habitación de sus padres. La tercera persona, mayor de 18 
años conlleva un  cargo de $65.00 por noche; los menores de 18 años en la misma 
habitación que sus padres  no conlleva costo adicional mientras compartan las 
camas existentes en la habitación. Estos  cargos adicionales NO INCLUYEN ACCESO 
A LAS ACTIVIDADES GRUPALES. De interesar  participar en una o todas, deberá 
comprar el paquete de actividades o taquillas individuales  antes del 6 de agosto 
de 2022. 

8. NO SE PERMITIRÁN MENORES DE 16 AÑOS EN LAS ACTIVIDADES NOCTURNAS 
PARA  ADULTOS.
 
9. Las mesas para la noche de gala se asignarán en el orden de recibo de pago de 
los planes de  convención. 

10. El hotel asignará las habitaciones según disponibilidad al momento del 
registro. No es  responsabilidad del AGC asignar habitaciones por preferencia 
personal o peticiones especiales  de los participantes. Solo los casos de 
condiciones médicas y/o físicas (Ley ADA) solicitadas  en el formulario de 
reservación serán noti�cadas al hotel. 

11. Por requisito de ley, y para propósitos de seguridad, deberá informar en la 
reservación todas las  personas que estarán en la habitación, incluyendo infantes. 

12. La reservación de suites sólo se hará en habitaciones de Ocupación / 
Participación Doble.

13. Sólo se venderá un máximo de una habitación sin actividades con cada Plan 
Básico o Ejecutivo. 

14. Cargos por cambio de nombre en la reservación de $40.00 en cualquier 
momento a partir de  realizar la reservación. 

15. Como requisito para procesar esta reservación es necesario la con�rmación 
de recibo de  documentos por parte de Ali S. Vargas Nieves. La cual a su vez le 
proveerá un número  de con�rmación el cual le garantiza que su información ha 
sido debidamente completada.  Cualquier reclamación será procesada con dicho 
número de con�rmación.  

16. Reservaciones realizadas a partir del 6 de agosto de 2022 conllevará un cargo 
de $150.00  por reservación. 

Para más información: 
Teléfono: 787-781-2200  

Correo electrónico: adm@agcpr.com

ESTE FORMULARIO DEBERÁ IR ACOMPAÑADO POR LA HOJA DE
RESERVACIÓN DE HABITACIÓN Y PAGO CORRESPONDIENTE

Llene una hoja de reservación por cada plan de estadía comprado y por cada convencionista.

ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTE CONTRATO:

 NOMBRE DEL CONVENCIONISTA ______________________________________________

 FIRMA DEL CONVENCIONISTA: _______________________________________________
LA ASOCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN



CATEGOR ÍA
D E  A U S P I C I O S

Para información adicional, favor de
comunicarse a las o�cinas de AGC-PR.

Dra. Ali S. Vargas
Directora Ejecutiva

Tel:787-781-2200
email: adm@agcpr.com 

D I A M A N T E

P L A T I N O

$10,000.00 - $19,999.99

$2,500.00 - $9,999.99

$1,001.00 - $2,499.99

$30,000.00 en adelante

$20,000.00 - $29,999.99

O R O

P L A T A

B R O N C E
C O L A B O R A D O R E S

$500.00-$1,000.00
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GRAND CARIBBEAN BALLROOM
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STAGE

8' x 10' exhibit

Actividad:
Fecha: 8 al 11 de septiembre de 2022
Montaje: lunes 5 de septiembre
Desmontaje: domingo 11 de septiembre

Date: 6/29/22
Time: 5:38:27 PM
File name: AGC Conquistador 2022 ver4.vwx

IMPORTANT: If in this transmission a drawing or design are included, they are intellectual property of Expo
Caribe and shall not be used by other parties in any circumstances without the written permission of Expo 
Caribe Inc. All drawings are artist concepts and can have revisions by the construction department. All graphics
are subject to segmentation by the constraints of the materials and may not be accurately represented in the
artists rendition. © Expo Caribe 2022

8' x 16' exhibit 20'x20' exhibit

20'x16' exhibit

$2,200.00 $2,600.00 $5,000.00

$4,500.00

LA ASOCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 8-11SEPTIEMBRE

2 0 2 2
El Conquistador Resort



Compañía: ______________________________________  Socio: ___sí ___ no   Producto: _____________________

Contacto: _______________________________________  Correo electrónico: _______________________________  

Dirección Postal: _________________________________________________________________________________ 

Teléfono Oficina: _________________________________   Celular: ________________________________________

PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO PUEDEN ENVIARSE AL CORREO ELECTRÓNICO: ADM@AGCPR.COM

Booth: ___________________________      Precio: _________________     Visa: ____    Mastercard: ____    Amex: ____

Nombre en la tarjeta: ______________________________________________________

Número de Tarjeta: ________________________________________________________

Fecha de expiración: ______  / ______ Código de seguridad: ___________

INTERESO EXHIBIR PARA:     ______  2022 

FIRMA: ____________________________________________     FECHA:______________________________

HOJA DE RESERVAC IÓN
E X H I B I D O R E S  2 0 2 2

CHEQUES PAGADEROS A :

FAVOR DE ENVIAR ESTA HOJA DE RESERVACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO: ADM@AGCPR.COM

Asociación de Contratistas Generales América
Capítulo de Puerto Rico
Calle Perseo 501
Condominio Centro de Altamira O�cina 211
San Juan, PR 00920



Gracias al continuo compromiso y la contribución de los 
socios y amigos de AGC-PR el Comité de Ayuda 
Comunitaria ha logrado impactar de manera positiva la 
vida de miles de personas en Puerto Rico a través de los 
años.   Les exhortamos a que apoyen la obra de este 
importante Comité que nos permite ampliar el alcance de 
nuestra huella en la construcción de un nuevo y mejor 
Puerto Rico.

¡ S a l u d o s !  

Con mucha emoción, me uno a la invitación de 
la Junta de Directores y equipo de trabajo de 
AGC-PR para que, junto a sus familias, 
compañeros de trabajo y colegas de la industria, 
nos acompañen en la 48va Convención Anual y 
Expo Construcción del 8 al 11 de septiembre en 
El Conquistador Resort en Fajardo y darle 
“Impulso a la industria local”.

Como presidenta del Comité de Ayuda 
Comunitaria, les exhorto a que auspicien y 
asistan a nuestro evento de bienvenida y que 
participen en la subasta silente para recaudar 
fondos para bene�ciar a organizaciones que 

sirven a comunidades pobres y personas con 
necesidades especiales. Así, con nuestros 
talentos y habilidades, estaremos contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, 
ampliando nuestra huella y apoyando las 
iniciativas de esta Asociación.  
Desde 1963, AGC-PR está
fuertemente comprometida con 
Puerto Rico y su gente. 

¡Vamos a demostrarlo apoyando 
lo de aquí! 

Espero con alegría saludarlos en 
septiembre.

Cariños,
Ileana



O R O

P L A T A

B R O N C E

Nombre: _________________________________________

Compañía: _______________________________________

Dirección: ________________________________________ 

Teléfono: _________________  Fax: ___________________

Compromiso de auspicio:  _____________________________

- Nombre de la compañía impreso en el programa oficial de la 
Convención.

- Nombre de la compañía en la página de Internet de AGC-PR.

- Logo de la compañía en la pantalla durante la actividad de 
Ayuda Comunitaria.

- Mención en el “banner” de auspiciadores de Ayuda
Comunitaria.

- Nombre de la compañía impreso en el programa oficial de la 
Convención.

- Nombre de la compañía en la página de Internet de AGC-PR.

- Logo de la compañía en la pantalla durante la actividad de 
Ayuda Comunitaria.

- Nombre de la compañía impreso en el programa oficial de la 
Convención.

- Logo de la compañía en la pantalla durante la actividad de 
Ayuda Comunitaria.

C
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A U S P I C I O

Visa: ____  Mastercard: _____  Amex: _____ 

Nombre en la tarjeta: ________________________________ 

Número de Tarjeta: __________________________________

Código de seguridad: ______  

Fecha de expiración: ________________

Cantidad: ________________

Firma: ____________________________________

CHEQUES PAGADEROS A :

Asociación de Contratistas Generales de América
Capítulo de Puerto Rico
Calle Perseo 501
Condominio Centro de Altamira Oficina 211
San Juan, PR 00920 FAVOR DE ENVIAR ESTA HOJA DE RESERVACIÓN AL CORREO 

ELECTRÓNICO: AGC@AGCPR.COM

$1,999.99 - $500.00

$3,999.99 - $2,000,00

$5,000.00 - $4,000,00



R E S E R V A C I Ó N
C A M P A M E N T O  P A R A  N I Ñ O S
4-12 años

Nombre Convencionista:  ___________________________________ Compañía: __________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________ 
Teléfono y/o celular: ____________________________________  Correo electrónico:  ______________________________
 

$330.00         COSTO  CAMPAMENTO COMPLETO

$125.00      Viernes  
                   Sábado  
                   Sábado

Nombre del menor:  _____________________________________

Edad: ________________________   ___ niña  ___ niño

Nombre del encargado: __________________________________

Celular: _______________________________________________

Correo electrónico: ______________________________________

Comentarios (alergias, etc.): _______________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Visa: __  Mastercard: __  Amex: __  Código de seguridad: _____  
Nombre en la tarjeta: __________________________________
Número de Tarjeta: ____________________________________
Fecha de expiración:________________
Firma: ______________________________________

6:00pm a 12:00am
9:00am a 4:00pm

6:00pm a 12:00am

   PARA USO DE AGCPR (No escriba en este espacio)
Núm. de Habitación:                                Llegada:                                      Salida:                                      Fecha de Recibo:

Con�rmado por: _____________________________________

Plan de Campamento incluido:

1. Programa de supervisión durante 
la Convención.

2. Desayuno (con sus padres*) 
Almuerzo y Cena.**

NO INCLUYE: Acceso a las 
actividades de los adultos.

* Con la compra del registro 
completo del campamento cada niño 
(a) recibe 1 taquillas de desayuno 
para sábado y domingo (“Brunch”) 
respectivamente, para desayunar 
junto a sus padres. No se servirá 
desayuno en el horario del 
campamento.

** Los horarios de las comidas son 
los siguientes: Almuerzos 12:00pm a 
1:00pm, Cenas 7:00pm a 8:00pm. SI 
el niño (a) registrado (a) en el 
campamento llega pasada la hora de 
comida o en algún momento no 
desea comer por la misma no es de 
su agrado, se intentará contactar  a 
la persona encargada. De no lograr 
comunicación, se procederá a 
encargar comida del “Room 
Services” la cual será cargada a la 
habitación que se encuentra en la 
hoja de registro.     



$600.00 por jugador. Los recaudos serán en su TOTALIDAD para el Comité
de Asistencia Económica Ing. Alberto Richa. 

Se sorteará entre los
jugadores un AUTO FORD

V E N  Y  C O M P A R T E  con los principales exponentes de la Industria de la Contrucción.

Para inscripciones: 787-781-2200
mail: eventos@agcpr.com  |  www.agcpr.com 

8SEPTIEMBRE

2 0 2 2
*Shotgun 8:00am*

TORNEO DEXXVIXXVI

El Conquistador Course
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XXVIXXVI
                       AGC-PR 2022
TORNEO DE GOLF

Compañía: ___________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________  Correo electrónico: ____________________________________

H O J A  D E
I N S C R I P C I Ó N  T O R N E O  D E  G O L F

*De no tener Handicap deberá indicar el promedio de juegos en 18 hoyos.  Costo por jugador $600.00. (Incluye Logo en rótulo en hoyo).  ES IMPORTANTE QUE INCLUYA SU TARJETA DE GHIN.  

PARA RESERVACIONES ENVÍE LA HOJA
INSCRIPCIÓN Y CHEQUE A NOMBRE DE:

Asociación de Contratistas Generales de América
Capítulo de Puerto Rico

Calle Perseo 501
Condominio Centro de Altamira Oficina 211

San Juan, PR 00920

PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO PUEDEN ENVIARSE AL
CORREO ELECTRÓNICO: ADM@AGCPR.COM

Cantidad: ___________  #Cheque: __________  Visa: ___  Mastercard: ___  Amex: ___  

Nombre en la tarjeta: _____________________________________________ 

Número de Tarjeta: _______________________________________________

Código de seguridad: ______________  Fecha de expiración: _____ / _____

Firma: __________________________________________________________

TODO CAMBIO DEBERÁ NOTIFICARSE POR ESCRITO CON UNA SEMANA DE ANTICIPACIÓN AL TORNEO.  NO 
SE HARÁN CAMBIOS EN LA MESA DE REGISTRO.
Toda inscripción o reservación es pagadera previo a la actividad y deberá pagarse en cash, cheque o tarjeta de crédito. 
La hoja de inscripción constituye un compromiso de asistencia, por lo cual, el pago debe recibirse antes del 16 de agosto 
de 2022 y no se reembolsará por cancelaciones hechas dentro de ese periodo de tiempo.  

JUGADORES                                  HDC*                                 EMAIL                                   CELULAR                         FAX               SIZE POLO



PREMIO
A G C - P R  2 0 2 2

Reconoce a los profesionales más destacados de tu compañía 
Trabajadores incansables de la Industria de la Construcción

Qué mejor ocasión para honrar al pilar principal de  nuestra industria:
• Empresario, tu presencia es fundamental para el  reconocimiento del

desempeño de tus empleados.

Orgullosos de la Mujer en
la Industria de la Construcción.

¡PARTICIPA!

¡RECONÓCELOS!
Fecha: Sábado, 10 de septiembre de 2022

Hora: 12:00 a.m. 
Lugar: El Conquistador Resort

ACTIVIDAD LIBRE DE COSTO 
Vestimenta casual 

Complete la información al dorso

AGC-PR celebra la semana de la Industria de la  Construcción 
con el reconocimiento Jacinto Galib,  Superintendente de 
Proyecto y Premiación por Excelencia  en Salud y Seguridad 
Ocupacional.
  
Estos Premios reconocen y honran a los empleados de la  
industria de la construcción. La dedicación y arduo trabajo  de 
nuestros empleados debe ser reconocida. Anímate y  
selecciona tu(s) empleado(s) para recibir este  
reconocimiento. 

Sugerimos a las empresas participantes el observar los  
siguientes criterios para identificar a los (as) empleados (as)  a 
ser reconocidos: Tiempo y Progreso en la Compañía,  
Acciones Comunitarias, Puntualidad y Responsabilidad  con 
su Trabajo, Transferencia de Oficio/Profesión a Hijos  dentro 
de la Industria de la Construcción.

8-11SEPTIEMBRE

2 0 2 2
El Conquistador Resort



HOJA DE
P R E M I A D O S

LA ASOCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Contratistas Generales y Subcontratistas

deben enviar copia de la forma OSHA 300A 
Fecha: Sábado, 10 de septiembre de 2022 

Hora: 12:00 p. m.  
Entrega de Premios y Almuerzo 

Nominación limitada por compañía a tres empleados por Jacinto Galib
y tres empleados por Excelencia en Salud y Seguridad Ocupacional: 
Fecha límite de inscripción: Viernes, 19 de agosto de 2022 5:00p.m. 

Jacinto Galib 
1. _____________________________ 
2. _____________________________
3. _____________________________ 

Seguridad Supervisor
1._____________________________  
2._____________________________   
3. ____________________________
 
Seguridad Obrero
1._____________________________ 
2._____________________________   
3. _____________________________

Personas adicionales $50.00 p/p
  
1._____________________________________________ 2.____________________________________________
 
Compañía: __________________________________ Dirección: ____________________________________________________
Teléfono: ___________________________________ Correo electrónico: _____________________________________________ 

Posición
____________________________ 
____________________________
____________________________ 

Acompañante 
_____________________________  
_____________________________   
_____________________________
 
Acompañante 
_____________________________ 
_____________________________   
_____________________________

Acompañante
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

ENVIAR HOJA A:   SOCIOS@AGCPR.COM - 787-781-2200



C O M I T É  D E  J Ó V E N E S
S U P E R I N T E N D E N T E  D E  P R O Y E C T O

Construcción General  -  Construcción Residencial  -  Carreteras  -  Infraestructura & Gobierno

R e q u i s i t o s  d e  I n s c r i p c i ó n
Superintendente de Proyecto: Persona a cargo del Proyecto, entiéndase “Project manager”,

Ingeniero de  Proyecto y Superintendente. No puede ser dueño/ socio de la compañía.

• Proyecto terminado, en curso o próximo a completarse.
• Fecha límite de inscripción: Viernes, 19 de agosto de 2022 5:00p.m.
• Entregar escrito descriptivo del proyecto, máximo de 500 palabras.

• Límite de un proyecto por categoría, por compañía.
• Disponibilidad para que el comité evaluador visite el proyecto.

• Proyectos que hayan sido sometidos previamente, no serán considerados.
• Se escogerá un ganador por cada categoría. 

Información del Nominado:
Nombre completo: ___________________________________________________ Años de experiencia: _________
Educación universitaria: _____________________________________________ Tiempo en la compañía:_______

Información de la compañía:  
Nombre: _________________________________________________ Teléfono:______________________________ 
Especialidad:________________________________________ Email:______________________________________
Presidente: _____________________________________________

Información de la obra:  
______ Construcción general  _____ Construcción Residencial   ______ Carreteras, Infraestructura & Gobierno  
Dueño: _________________________________________ Nombre del proyecto: ____________________________________ 
Inspección:_____________________________________ Comienzo: _______________________________ 
Duración:_______________________________________ Subcontratistas:__________________________________________ 
Suplidores: ______________________________________________   Lugar: _________________________________________ 
Persona contacto: ________________________________
Email y teléfono de persona contacto: _____________________________________________________________________

*** Favor de no informar al superintendente previo a los resultados de la competencia. *** 



8-11SEPTIEMBRE
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El Conquistador Resort
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