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Distinguidos miembros: 

Reciban un cordial saludo. La Universidad de Puerto Rico en Cayey ha acogido con mucho 
agrado la designaci6n de ser la entidad universitaria sede de la pr6xima Reunion Internacional 
Anual de la Red de Actividad Fisica de las Americas (RAFAPANA) 2015. Sera para nosotros 
un inmenso placer, poder recibir a diversos representantes de los Paises Miembros de 
RAF APANA en Puerto Rico del 25 de octubre al 1 de noviembre del 2015. 

uestra instituci6n promueve y fomenta la actividad fisica como una altemativa para que las 
personas tengan un estilo de vida saludable. Esta iniciativa coincide con una de nuestras metas 
primordiales en nuestro recinto universitario, que es, fomentar entomos para desarrollar una vida 
activa y mas sana. Sabemos que la actividad fisica es la clave para promover la calidad de vida y 
la salud en nuestra poblaci6n. 

En la Universidad de Puerto Rico en Cayey estamos aunando esfuerzos para la realizaci6n de 
este importante evento en Puerto Rico. Por tal motivo, nos comprometemos a colaborar y 
facilitar los procesos que viabilicen las diversas gestiones mediante una comunicaci6n efectiva 
para desarrollar el evento de manera exitosa. Estaremos divulgando la importancia de este 
evento en nuestro pais para que las universidades en Puerto Rico conozcan sobre la celebraci6n 
de este acontecimiento. Por consiguiente, nuestra instituci6n participara de manera activa en la 
reunion de la Red de Actividad Fisica de las Americas, segun sea necesario. 

Agradecemos nuevamente esta oportunidad de poder celebrar en nuestra Isla este hist6rico 
evento que tanto beneficia a nuestra sociedad. Espero poder saludarles a todos en este magno 
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