
Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 
Rama de la American Counseling Association 

NBCC Provider Number 2056 * Proveedor del Departamento de Salud Número 00044 
 

Condominio Las Torres, 3 Calle Isleta,  Apartamento 4-E Sur, Bayamón, Puerto Rico 00959 
Teléfono: (787) 798-2173 * Email: consejeriaprofesionalpr@gmail.com 

http://www.consejeriaprofesionalpr.com 

Cuadragésima Convención Anual 
8, 9 y 10 de noviembre de 2017 

“La diversidad en la práctica de la Consejería Profesional” 

Centro de Convenciones de Puerto Rico, Dr. Pedro Rosselló González, San Juan, Puerto Rico 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN A LA CONVENCIÓN ANUAL DE APCP 

 

1. Se considerará inscrita a toda persona que haya cumplimentado la Solicitud de Inscripción a la 

Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) y haya 

pagado la totalidad del costo de inscripción en o antes de la fecha límite correspondiente a la 

tarifa seleccionada. Esto incluye pagos de instituciones que costean la inscripción de sus 

empleados/as.  

2. El proceso de inscripción se completará después de recibir el pago de la inscripción y aplicará 

la tarifa que corresponda a la fecha de recibo de la misma o de acuerdo con el matasello del 

correo. Los/as socios/as y demás invitados/as que deseen asistir a la Convención y cuyos gastos 

de inscripción sean pagados por las instituciones para la cual trabajan deben gestionar el pago 

con tiempo suficiente si desean acogerse a la tarifa madrugadora que vence el miércoles, 20 

de septiembre de 2017. Si la persona envía una Solicitud de Inscripción antes de la fecha límite 

para la tarifa madrugadora y el pago correspondiente a esta inscripción se recibe posterior a esa 

fecha límite aplicará la tarifa regular. NO SE HARÁ NINGUNA EXCEPCIÓN A ESTA 

REGLA.  

3. Fechas límites de inscripción:  

a. Tarifa Madrugadora (hasta el 20 de septiembre de 2017). Todo/a participante que interese 

acogerse a esta tarifa podrá beneficiarse de un plan de tres pagos mediante el cual se pagará el 

20% de la cuota de inscripción con la radicación de la solicitud y un segundo pago del 30 % en o 

antes del 31 de julio de 2017 y el tercer pago, el restante 50% en o antes del 20 de septiembre de 

2017. Si el tercer pago se recibe después de esta fecha aplicará la tarifa regular.  

b. Tarifa Regular (del 21 de septiembre hasta el 31de octubre de 2017). Sujeto a cupo.  

4. Se podrá acoger a la tarifa de socio/a regular, toda aquella persona que esté al día en su cuota 

de membrecía al momento de radicar la Solicitud de Inscripción. DE LO CONTRARIO SE 

APLICARÁ LA TARIFA DE NO SOCIO Y SE FACTURARÁ LA DIFERENCIA.  

5. Para acogerse a la tarifa de socio/a estudiante, jubilado/a o consejero/a en escenario escolar 

tendrá que estar al día en su cuota al momento de radicar la Solicitud de Inscripción. Los/as 

socios/as estudiantes deberán presentar la certificación de estudiante incluida en la Solicitud de 

Inscripción como evidencia de que están estudiando. Los/as consejeros/as en escenario escolar 

deberán presentar evidencia (identificación, carta del Departamento de Educación, talonario de 

nómina, entre otros) que los/as certifiquen en su escenario laboral. DE LO CONTRARIO SE 

APLICARÁ LA TARIFA DE NO SOCIO/A Y SE FACTURARÁ LA DIFERENCIA.  
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6. Los/as colegas que residen en Latinoamérica u otros países, podrán acogerse a una tarifa 

especial en la participación de los tres (3) días de Convención bajo la inscripción de la tarifa 

madrugadora. A partir del 21 de septiembre de 2017 la inscripción de los/as colegas de 

Latinoamérica y otros países que no sean socios/as de APCP será bajo la categoría No Socio/a.  

7. Solicitudes con tarifas incorrectas serán notificadas por correo electrónico para que se 

complete el pago de inscripción correcto.  

8. Toda persona cuya inscripción sea pagada por su patrono se compromete a pagar la cuota de 

inscripción si la institución para la que trabaja no realiza el pago correspondiente conforme a las 

normas establecidas para la inscripción de la Convención.  

9. Se cobrará $25.00 de recargo por cada cheque devuelto por el banco por insuficiencia de 

fondos.  

10. Los compromisos de pago institucionales deberán estar acompañados con la Solicitud de 

Inscripción de cada participante, y los cheques correspondientes deberán de estar identificados 

con cada persona inscrita. La APCP no se hace responsable de cheques recibidos sin detalles 

de las personas a inscribirse. La inscripción no es transferible a otra persona. Ver el inciso 

número 3 sobre la aplicabilidad de tarifas.  

11. Se sugiere que se retenga copia de la Solicitud de Inscripción, del compromiso de pago de la 

institución y del cheque o giro que compruebe la cantidad pagada.  

12. BAJO NINGÚN CONCEPTO SE EMITIRÁN CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN 

CONTINUA DE LA CONVENCIÓN SI LA PERSONA TIENE ALGUNA DEUDA 

PENDIENTE, YA SEA TOTAL O PARCIAL.  

13. Cuotas de inscripción:  

 

a. Tarifa Madrugadora: Hasta el 20 de septiembre de 2017 (incluye educación continua). 

MADRUGADORA (Desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 20 de septiembre de 2017 ) 

Días de convención Socio Regular 
Estudiante, Soc. Jub. y 

CP Escolar 
No socio 

Profesionales de Latinoamérica y 

otros lugares 

Tres días $300.00 $270.00 $350.00 $330.00 

Jueves y Viernes $250.00 $225.00 $300.00 $320.00 

Miércoles  $100.00  $90.00 $130.00 $130.00 

Jueves $150.00 $135.00 $205.00 $205.00 

Viernes $150.00 $135.00 $205.00 $205.00 

 

Plan de pagos para la tarifa madrugadora: en o antes de 20 de septiembre de 2017. 



Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 
Rama de la American Counseling Association 

NBCC Provider Number 2056 * Proveedor del Departamento de Salud Número 00044 
 

Condominio Las Torres, 3 Calle Isleta,  Apartamento 4-E Sur, Bayamón, Puerto Rico 00959 
Teléfono: (787) 798-2173 * Email: consejeriaprofesionalpr@gmail.com 

http://www.consejeriaprofesionalpr.com 

1. Primer pago = 20% - Con la Solicitud 

2. Segundo Pago = 30% - 2do. pago (en o antes del 31 de julio de 2017) 

3. Tercer pago = 50% - 3er. Pago (en o antes del 20 de septiembre de 2017) 

b. Tarifa Regular – Del 21 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2017, sujeto a cupo (incluye 

educación continua).  

 

 REGULAR (Del 21 de septiembre de 2017 hasta 31 de octubre de 2017) 

Días de 

convención Regular Estudiante, Soc. Jub. y CP Escolar No Socio 

Tres días $350.00 $315.00 $415.00 

Jueves y 

Viernes 

$300.00 $270.00 $380.00 

Miércoles  $150.00 $135.00 $200.00 

Jueves $200.00 $180.00 $255.00 

Viernes $200.00 $180.00 $255.00 

 

14. Actividades Especiales (para personas inscritas dos o tres días de Convención):  

Durante la Convención se ofrecerán dos actividades especiales. Las mismas tienen un costo 

adicional para los/as invitados/as (personas que no están inscritas en la Convención). La 

actividad del jueves, 9 de noviembre de 2017, también tiene un costo adicional para las 

personas inscritas un solo día de Convención. 

a. Coctel: miércoles, 8 de noviembre de 2017 

b. Cena de Gala: jueves, 9 de noviembre de 2017 

Ambas actividades podrán pagarse en Convención. Las tarifas para cada actividad son 

las siguientes:  

a. Una persona: $40.00  

b. Pareja: $35.00 por persona  

c. Grupo de cinco (5) o más personas: $30.00 por persona  

15. Toda inscripción está sujeta a disponibilidad de espacio.  
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16. La APCP se reserva el derecho de aceptar inscripciones en Convención, sujeto a 

disponibilidad de espacios. 

17. POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  

 

Toda persona inscrita que no pueda asistir a la Convención, deberá notificarlo en o antes del 31 

de octubre de 2017. Tendrá derecho a un 50% de reembolso del pago total. El rembolso se 

tramitará después de celebrada la Convención. Luego del 1 de noviembre de 2017 no se 

rembolsará ninguna cantidad pagada por inscripción a la Convención.  

 

18. Alimentos: Dieta especial. 

 

Toda persona que requiera una dieta especial deberá notificarlo por escrito en la Solicitud de 

Inscripción a Convención, de manera tal que el Comité de Arreglos y Banquetes pueda hacer los 

arreglos necesarios con el área de cocina. Esto estará sujeto a que las facilidades de cocina 

puedan atender esta dieta especial. 

 

19. Dirección para enviar la Solicitud de Inscripción a la 40 Convención Anual de APCP: 

 

Podrán realizar la inscripción: 

 

a. Por correo a la siguiente dirección postal:  

 

Comité de Convención Anual APCP 2017  

Condominio Las Torres  

3 Calle Isleta, Apartamento 4-E Sur  

Bayamón, Puerto Rico 00959  
 

b. Por email:   

Email: consejeriaprofesionalpr@gmail.com 

A la atención del Sr. Héctor López, Administrador. 

Nota: La APCP no se hace responsable de correspondencia enviada a otra dirección que no sea 

la anteriormente indicada. Es responsabilidad de toda persona cuya inscripción sea pagada por su 

patrono asegurarse que la correspondencia con los pagos sea enviada a la dirección antes 

indicada. 
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