
Reservations open MARCH 1.  Reservations confirmed on first-come, first-served basis with consideration given to priority codes.

Prompt response improves chances of scheduling desired choice.  Return deadline JULY 1.  Owners not submitting request by deadline

will be automatically assigned usage of remaining unscheduled weeks on a random basis.

��� PLEASE REFER TO INSTRUCTIONS BEFORE COMPLETING FORM ���
�� COMPLETE All SPECIFIC CHOICES AND USAGE INFORMATION ��
� PLEASE COMPLETE A SEPARATE FORM FOR EACH WEEK OWNED �

REFER TO VACATION CALENDAR TO DETERMINE WEEKS IN
YOUR SEASONAL GROUPING AND CHECK IN/OUT DATES

FlEXIBlE USE RESERVATION REQUEST

Contract #

� CHECK and indicate any change of Address or Phone Number above.

PRIORITY CODE

E-MAIl ADDRESS

PHONE NUMBER

386-427-3452
FAX NUMBER

386-427-9933

SEASONAl GROUPING UNIT TYPE TElEPHONE NUMBER

PLEASE NOTE SPECIAL REQUESTS

SPECIFIC CHOICES FOR USAGE

1st 2nd 3rd

Week # Dates

In: _____/_____/_____

Out: _____/_____/_____

Week # Dates

In: _____/_____/_____

Out: _____/_____/_____

Week # Dates

In: _____/_____/_____

Out: _____/_____/_____

EXPECTATION OF USE
I expect to utilize the requested reservation as indicated below (SELECT ONE OPTION ONLY):

� Personal Occupancy � Exchange/Spacebank

� Unaccompanied Guest Occupancy � Rental

This intended usage is not binding.

��� SCHEDULING IS REQUIRED TO OCCUPY, RENT OR EXCHANGE ���
�� IN-PERSON AND PHONE REQUESTS WILL NOT BE HONORED ��

� ALL RESERVATION REQUESTS MUST BE IN WRITING �
� NO PETS AllOWED �

I have read the Flexible-Use Agreement Rules and Regulations that govern this Reservation Request.  I understand that my Reservation Request will not be honored until all

amounts owed for current year Annual Assessments and Property Taxes are fully paid.  I further understand that this request is for usage at the Islander ONLY during the year

noted above and that the Islander will endeavor to accommodate such request, but that the assigning of specific requests cannot be guaranteed.

Owner Signature___________________________________________________________________Date_______________________

ANNUAL ASSESSMENTS MUST BE CURRENT BEFORE REQUEST CAN BE PROCESSED

®

127430 - flexi-use_islander flexi-use Page 1  10/1/14  4:06 PM  Page 1



RESERVATION BOOKING PROCEDURES FOR 2015

In order to create fair and equitable use for all Islander Owners, a flexible use reservation procedure is in effect.  As an owner at the

Islander you have purchased a floating week within a specific Seasonal Grouping.  Please refer to the vacation calendar enclosed:

PRIME (RED TIME) PREFERRED (WHITE TIME)
Weeks 1 thru 17 Weeks 18 thru 23

Weeks 24 thru 35 Weeks 36 thru 49

Weeks 50 thru 52

Additionally, the usage of these weeks vary based upon the following occupancy criteria:

South Tower Units ..........................................................Friday to Friday
North Tower Units..................................................Saturday to Saturday

PRIORITY CODES

Each Islander Owner has been randomly assigned a Priority Code of either “A” or “B”.  These will not change, but will alternate each

year and determine which Owner request will be considered first for the “Peak Usage Periods”.  For 2015 reservations, all Owners with

a “B” Priority Code will be eligible for Priority Reservations starting March 1, 2014.  Owners with an “A” Priority Code will qualify for

General Reservations for 2015.  General Reservations booking will begin May 1, 2014.

2015 PEAK USAGE PERIODS

PRIME PREFERRED 
Weeks 1 thru 8 Weeks 18 thru 23

Week 10 Weeks 36 thru 40

Week 14 Weeks 46 thru 47

Weeks 24 thru 35

Weeks 51 thru 52

Closed Maintenance Week - Week #49

HOW TO FIll OUT YOUR VACATION WEEK
REQUEST FORM

Please refer to the example provided if you need assistance

when filling out your reservation request form.

STEP 1
Please note any change of address or phone number.

STEP 2
Please make your vacation choices according to your

seasonal grouping, Prime or Preferred.  If you have

changed your unit size or changed your seasonal grouping,

note your change here.

STEP 3
Specific Choices for Usage:

Please make three choices for usage.  Refer to your

vacation calendar for week numbers and dates.

STEP 4
Expectation of Use:

Please check one type of use.  This information is a guide

for booking reservations.  You may change your designated

use by using the reservation reply card, which comes with

your vacation confirmation.  NOTE:  This does not place
your week on the rental program, nor is it being
spacebanked.

STEP 5
Please sign and date your form.  Your request form should

be sent back as soon as possible.
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FLEXIBLE USE RESERVATION REQUEST

Contract #

q CHECK and indicate any change of Address or Phone Number above.

PRIORITY CODE SEASONAL GROUPING UNIT TYPE TELEPHONE NUMBER

Reservations open MARCH 1.  Reservations confirmed on first-come, first-served basis with consideration given to priority codes.

Prompt response improves chances of scheduling desired choice.  Return deadline JULY 1.  Owners not submitting request by dead-

line will be automatically assigned usage of remaining unscheduled weeks on a random basis.

KKK PLEASE REFER TO INSTRUCTIONS BEFORE COMPLETING FORM KKK
KK COMPLETE ALL SPECIFIC CHOICES AND USAGE INFORMATION KK
K PLEASE COMPLETE A SEPARATE FORM FOR EACH WEEK OWNED K

REFER TO VACATION CALENDAR TO DETERMINE WEEKS IN
YOUR SEASONAL GROUPING AND CHECK IN/OUT DATES

PLEASE NOTE SPECIAL REQUESTS
SPECIFIC CHOICES FOR USAGE

1st 2nd 3rd

Week # Dates

In: _____/_____/_____

Out: _____/_____/_____

Week # Dates

In: _____/_____/_____

Out: _____/_____/_____

Week # Dates

In: _____/_____/_____

Out: _____/_____/_____

EXPECTATION OF USE

I expect to utilize the requested reservation as indicated below (SELECT ONE OPTION ONLY):

q Personal Occupancy q Exchange/Spacebank

q Unaccompanied Guest Occupancy q Rental

This intended usage is not binding and may be changed prior to use upon notice to the Reservations Department.

KKK SCHEDULING IS REQUIRED TO OCCUPY, RENT OR EXCHANGE KKK
KK IN-PERSON AND PHONE REQUESTS WILL NOT BE HONORED KK

K ALL RESERVATION REQUESTS MUST BE IN WRITING K

I have read the Flexible-Use Agreement Rules and Regulations that govern this Reservation Request.  I understand that my Reservation Request will not be honored until all

amounts owed for current year Annual Assessments and Property Taxes are fully paid.  I further understand that this request is for usage at the Islander ONLY during the year

noted above and that the Islander will endeavor to accommodate such request, but that the assigning of specific requests cannot be guaranteed.

Owner Signature___________________________________________________________________Date_______________________

1

2

3

4

5

27 42 237 4 15
7 11 15

10  17 15
10  24 15

6 6 15
6 13 15

J. Jones 3/2/14

B Preferred Efficiency (386) 555-1234
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