
 

 
 

FEDERACION ESPAÑOLA
DE LA ADMINISTRACION

ASOCIACIONES FUNCIONARIOS
  DE LA SEGURIDAD SOCIAL

V ENCUENTRO GOLF – MONTECASTILLO 2015 

 

Estimad@s  compañer@s: 

 

La Federación Española de Asociaciones de Funcionarios de la administración de la Seguridad Social y la Federación 

Europea de Asociaciones de Personal de la Administración de la Seguridad, convocan el V Encuentro deportivo 

de Golf, que se celebrará en Jerez de la Frontera (Cádiz), del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2015.  

 

PARTICIPACIÓN: 

 

Personal de la Administración de la Seguridad Social, familiares y amigos. También podrá participar el personal ajeno 

a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. 

 

ALOJAMIENTO: 

 

Barceló Montecastillo Golf & Convention Center ***** (5 estrellas). Renovado julio 2013 

Ctra Arcos, km 6 

11406 Jerez de la Frontera (Cádiz) España. 

 

HABITACIONES: 

 

Tenemos reservadas 35 habitaciones. 

En el caso de que las inscripciones superen las habitaciones reservadas, y siempre que el hotel no pudiera aumentar 

el número de éstas, se asignarían las plazas disponibles por riguroso orden de inscripción. 

 

FECHAS: 

 

Días 30 de septiembre, 1, 2, 3 y 4 octubre 2015. 

 

COMPETICIÓN DE GOLF - ORGANIZACIÓN Y HORARIO COMPETICIÓN: 

 

Día 1 de octubre (jueves):  08,50 horas. 

Día 2 de octubre (viernes):  08,50 horas. 

Día 3 de octubre (sábado):  08,50 horas. 

 

 La competición se disputará en tres jornadas, jueves, viernes y sábado. Se entregarán 3 trofeos 

(Masculino, Femenino y Scratch). No podrá otorgarse más de un premio a una misma persona, en este 

caso será necesario optar entre uno u otro.  

 

Todos los alojados tendrán Green fee ilimitado gratis. 

 

El Torneo será organizado por el personal del hotel Montecastillo: 

 

 Personal del caddie master y marshall dedicados al torneo. 

 Bloqueo de salidas para el grupo en horarios consecutivos o al tiro. Emisión y entrega de tarjetas en 

base al listado de participantes (se ha hecho reserva para 26 participantes).  

 Recopilación y entrega de resultados a FEAFASS, de acuerdo a la modalidad de juego seleccionada. 

 Montaje de espacio para registro de jugadores el día del torneo. 

 Salón para entrega de trofeos. 

 Uso del buggy obligatorio. Precio de 42 € día. Será abonado aparte por l@s participante. La 

organización ha reservado 13.   
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FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 

 

La inscripción queda abierta hasta el de 30 de junio de 2015. (Es necesario cumplimentar y enviar el anexo de 

inscripción y el anexo de alojamiento). 

 

PRECIOS: 

 

Régimen de estancia en el Hotel Montecastillo Golf: 

 

Día 30, cena. Media pensión. 

Días 1, 2 y 3. Pensión completa. 

Día 4. Desayuno. 

 

POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 

 

 Participantes GOLF:    350,00 € 

 Acompañantes:     330,00 €      

      

POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 

 

 Participantes GOLF:    500,00 € 

 Acompañantes:     480,00 € 

 

Estos precios incluye el alojamiento en el régimen indicado, gastos de organización y trofeos.  

Para los participantes de Golf no se incluye el buggy que se abonará directamente al hotel.  

 

NO SE INCLUYEN BEBIDAS EN LOS ALMUERZOS Y CENAS. 

 

PAGOS 

 

a) Fecha tope: 30 de junio  100 € 

b) Fecha tope: 30 de julio  100 € 

c) Fecha tope: 28 de agosto  100 € 

d) Fecha tope: 28 de septiembre Resto 

 

La fecha indicada es fecha tope de pago de cada plazo, aunque el ingreso puede hacerse en cualquier momento 

anterior a esa fecha.  

 

 Los pagos/transferencias deberán efectuarse en la cuenta corriente de la Federación Española de Asociaciones de 

Funcionarios de la Administración de la Seguridad Social en el BANCO BILBAO VIZCAYA: IBAN ES98 0182 

6001 49 0201570525. Una vez efectuado el pago se enviará copia a Paloma Motilva Peralta (por correo 

electrónico 15iu0049, maria-paloma.motilva@seg-social.es,  o fax 881 909 311), con el primer pago se enviarán 

también los anexos de inscripción/pago y alojamiento que adjuntamos a esta convocatoria. 
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ANULACIONES 

 

Hasta el 30 de julio de 2015:    30 euros. 

Desde el 31 de julio hasta el 28 de agosto:   25 % del importe total. 

Desde el  29 de agosto hasta el  15 de septiembre: 50 % del importe total. 

Desde el  16 de septiembre:    NO HABRÁ DEVOLUCIÓN. 

 

Las anulaciones deben comunicarse siempre por escrito. Cualquier tipo de anulación, con independencia de su causa, estará 

sujeta a los gastos establecidos, debido a los compromisos de pago contraídos por la Federación con  la cadena hotelera. 

 

SORTEO 

 

Os informamos que durante el acto de clausura y entrega de premios en Montecastillo, se efectuará entre los 

participantes un sorteo de una estancia gratuita (en el mismo régimen de estancia que se ha disfrutado en 

Montecastillo) para los Encuentros Deportivos que se celebrarán en Punta Umbría el próximo mes de 

mayo de 2016. 

 

SEGURO DE ANULACIÓN 

 

Os informamos que existe la posibilidad de contratar un seguro opcional que cubra los gastos de anulación; la 

contratación debe hacerse en los siete días siguientes al abono del primer plazo (es decir, en los 7 días siguientes al 

30 de junio). Para cualquier información podéis poneros en contacto con David en el teléfono 981 12 06 60 o en el 

correo david@viaxesbeira.com. 

 

No se solicitará permiso, los días serán por cuenta de los participantes. 

 

Un cordial saludo 

Por el Comité Ejecutivo 

Paloma Motilva Peralta (881 909 449 – 679 82 40 00) 

 

A Coruña, junio 2015 

 


