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                                                  Auspiciadores Principales 
          

 
 
 

2019 Tropical Show                      
Calendario de Eventos para Distribuidores 
Ballroom del Hotel Embassy Suites de Isla Verde               

• Costo de estacionamiento diario para grupo: $17.00 el día + tax (8 horas) con boleto ponchado   
• Su membresía debe estar al día y sin balance para poder asistir al Show. CASA no estará aceptando pagos en la entrada.  

Todos los eventos requieren Registro Previo para poder asistir y su pago correspondiente (si aplica) 
             

 
Lunes 25 de febrero 
2:00pm en adelante TALLER DE SAGE en el uso del programa de la búsqueda de  

    Productos, archivo de tu base de clientes y hacer presentaciones.  

    Trae tu laptop para sacar el máximo provecho y aclarar dudas.   

Martes 26 de febrero        
8am   Registro de evento privado para Clientes de Distribuidores pre-registrados 

8:30am-12:00pm Evento Privado para Clientes con introducción por Paul Bellantone de PPAI 

12:00-4:00pm Trade Show-Open Floor para socios de CASA 

  2:00-4:00pm Trade Show-Open Floor para no socios (requiere registro y pre-pago)     

4:30-en adelante Asamblea Anual y Evento social para Socios de CASA 

Se entregarán reconocimientos y premio del Suplidor del Año.  

Instalación de la nueva Junta de Directores por Paul Bellantone.  

Evento Social al culminar reunión gratis para el socio Principal participando de la Asamblea Anual. 

Invitados adicionales: $25 por persona, incluye 2 tragos. 
 

Miércoles 27 de febrero – Día de Educación  
Conferenciante principal: Paul Bellantone “State of the Industry” 
Otras charlas educativas: 

1- La nueva ley contributiva, incluyendo cambios a Individuos trabajando por cuenta propia 

2- Estrategias y Herramientas de UPS para transportación por Milette Mora 

3- Lo nuevo en transporte y leyes de importación a Puerto Rico por Tom Vincent de Stevens Air 

4- Panel con la nueva Junta de CASA con la nueva visión y objetivos futuros (trae y aporta ideas también) 

Registro incluye todos los seminarios y almuerzo.   

Costo por persona Principal/Socios-$25  No-socios:$40   

  9:00am     Registro para día de Educación 

  9:30am – 11:15am Presentación por Paul Bellantone   

11:15am – 11:45am Conversatorio con la nueva Junta   

11:45am -    1:00pm Almuerzo  

  1:00pm –    2:30pm Presentaciones de Transportación y Leyes Contributivas  
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