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       A Coruña, junio 2016 

 

 

 

 

 

Estimados compañeros: 

 

 

Adjunto remitimos convocatoria del XXXVII ENCUENTRO ESTATAL DE PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL y IV ENCUENTRO EUROPEO que se celebrará en 

MENORCA (BALEARES) del 23 al 28 de mayo de 2017. 

 

 

   

Saludos  

 

       Por el Comité Ejecutivo 

 

       Mª Paloma Motilva Peralta 

       (Tlf. 881909449) 
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XXXVII ENCUENTRO PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

 DE LA SEGURIDAD SOCIAL y IV ENCUENTRO EUROPEO 

 
 

I. CONVOCATORIA 
 

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

Europea de Asociaciones del Personal de la Administración de la Seguridad Social, convocan el XXXVII 

ENCUENTRO ESTATAL DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL y IV 

ENCUENTRO EUROPEO, a celebrar en MENORCA (BALEARES) entre los días 23 y 28 de mayo de 2017.  

 

Finalizada la inscripción, la Federación Española de Asociaciones de Funcionarios de la Administración de la 

Seguridad Social presentará esta actividad en la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para que sea asumida 

institucionalmente, en base a la Resolución de 13 de mayo de 2013 de dicha Secretaría, por la que se establece el 

procedimiento de colaboración entre la Administración de la Seguridad Social y las federaciones integradas por 

empleados públicos, pertenecientes a cuerpos o escalas de la Administración de la Seguridad Social, en relación con 

iniciativas o propuestas que se consideren de interés. 

 

B   A   S   E   S 
 

II. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PARTICIPANTES 
 

MODALIDADES DEPORTIVAS 
Nº 

PARTICIPANTES 

AJEDREZ Individual 

BALONCESTO FEMENINO  Y MASCULINO 3  X  3  4 

BOWLING FEMENINO Y MASCULINO Individual 

DOMINO 2 

FÚTBOL SIETE 12 

GOLF FEMENINO Y MASCULINO   (**)  Individual 

MINIMARATÓN FEMENINO (5 Km) Y MASCULINO 

(7Km)(menores y mayores de 50 años) 
Individual 

MUS 2 

NATACIÓN FEMENINO Y MASCULINO (menores y 

mayores de 50 años) 
Individual 

PADEL FEMENINO Y MASCULINO (EQUIPO) 

(menores y mayores de 50 años) 
2 

PADEL MIXTO (EQUIPO) (sólo una categoría) 2 

PETANCA 3 

TENIS MESA FEMENINO Y MASCULINO Individual 

TENIS PISTA FEMENINO Y MASCULINO (menores y 

mayores de 50 años) 
Individual 

VOLEIBOL MIXTO  10 

VOLEYPLAYA FEMENINO, MASCULINO Y MIXTO 2 

(**) Solo podrá participar quien tenga licencia federativa. 
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES: 

 

1.-La Federación podrá anular cualquiera de las modalidades deportivas convocadas, si el número de inscripciones 

no supera los dos participantes. 

 

2.- GOLF: En el momento de realizar la inscripción debe incluirse el número de licencia federativa. 

 

3.- BALONCESTO 3x3: Es necesario indicar las personas que componen cada equipo. 

 

4.- MODALIDADES DE VETERANOS: En las modalidades calificadas como “veteranos” participan aquellas 

personas con 50 o más años a 31 de diciembre del año en que se celebra la competición. Si en un equipo (por ejemplo, 

padel) participan una persona mayor de 50 años y otra menor de dicha edad, la inscripción debe realizarse en el grupo 

del participante de menor edad; en caso de no realizarse correctamente la inscripción, a esa persona no se le permitirá 

participar y no se justificará su asistencia a efectos de permisos.   

   

           

III. PARTICIPACIÓN 
 

Podrá participar todo el personal, en activo y pensionistas, de I.N.S.S., TESORERÍA,  I.S.M., INTERVENCIÓN 

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIO 

JURÍDICO, IMSERSO (no transferido) e INGESA (no transferido).  

 

También podrán participar todas aquellas personas que en la actualidad no estén destinadas en ninguno de estos 

organismos (personas en excedencia o destinadas en otras administraciones), pero que con anterioridad sí lo 

estuvieron y siendo personal de la Seguridad Social participaron en algún encuentro deportivo. En caso de duda, el 

interesado debe contactar con la organización y plantear su caso concreto. 

 

Únicamente se podrá participar en una modalidad deportiva. Se admite la posibilidad de participar también en 

minimaratón, considerando ésta como segunda actividad y siempre que no exista coincidencia de horario con la 

modalidad principal. 

 

Las provincias que lo deseen podrán incluir,  sólo y exclusivamente en modalidades de equipos, a personal de otras 

provincias. 

 

   

IV. INSCRIPCIONES 
 

Se ruega que las inscripciones se hagan a través del responsable de la provincia (se adjunta relación). En aquellas 

provincias en que no exista responsable, el participante puede hacer su inscripción directamente.  

 

Las Asociaciones/provincias y personal interesados en participar, remitirán a la Federación Española de Asociaciones 

de Funcionarios de la Administración de la Seguridad Social, a  través de correo electrónico (15IU0049), Mª 

PALOMA MOTILVA PERALTA (A Coruña),  la documentación siguiente: 

 

a. Boletín de inscripción (anexo I) 

b. Relación de participantes (se remite relación del año anterior, devolver con los participantes de este año). Los 

participantes que se inscriban individualmente deberán indicar nombre y apellidos, DNI y Entidad 

Gestora. Una vez recibidas todas las inscripciones, a los participantes que se hayan inscrito individualmente se 

les informará de los equipos inscritos para que puedan ponerse en contacto con ellos y decidir con cuál 

participan. 

 

 

 



 

 
 

FEDERACION ESPAÑOLA
DE LA ADMINISTRACION

ASOCIACIONES FUNCIONARIOS
  DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 

 

c. Fotocopia del ingreso/transferencia efectuado/a a la c/c de la Federación Española de Asociaciones de 

Funcionarios de Seguridad Social. Este documento puede remitirse a través de Fax.: 881 90 93 11, o correo 

electrónico  a/a Mª Paloma Motilva Peralta (A Coruña). En los ingresos que se hagan individualmente deberá 

figurar nombre, apellidos y la provincia por la que participa; en el apartado concepto se indicará Menorca y la 

modalidad deportiva. 

 

 

 La inscripción es personal y nominativa, en caso de renuncia no se podrá sustituir por otro participante. 

 

(La inscripción no será válida si no se remite el boletín de inscripción, anexo I,  y fotocopia del ingreso) 

 

ENTIDAD SUCURSAL D.C. Número de CUENTA 

0 1 8 2 6 0 0 1 4 9 0 2 0 1 5 7 0 5 2 5 

 

        IBAN: ES98 0182 6001 49 0201570525.    Entidad: BBVA. 

 

Os informamos que la entidad bancaria, en ningún caso, cobrará gastos a los participantes por hacer ingresos en 

efectivo. 

   

La documentación deberá tener entrada antes de las 14,00 horas del día 12 de agosto de 2016. Una vez cerrada la 

inscripción, si alguien estuviera interesado en participar, se incluirá en una lista de reservas y el Comité Ejecutivo 

estudiará la posibilidad de su inscripción posterior. 

 

La inscripción lleva implícita la aceptación total de las normas y disposiciones que establezca la Federación 

Española de Asociaciones de Funcionarios de la Administración de Seguridad Social. 

 

Dado el carácter institucional de estos encuentros, os informamos que la organización tramitará los 

correspondientes permisos retribuidos ante las distintas Entidades Gestoras, tal y como viene haciendo hasta 

ahora.  

 

Es muy importante que en las inscripciones se indiquen correctamente los datos de los participantes, especialmente 

la Entidad Gestora y provincia de destino, así como que se comunique cualquier cambio de destino que se produzca 

con posterioridad a la finalización del plazo de inscripción. Si se produjeran incidencias en las solicitudes de 

permisos debido a que los participantes y/o responsables han facilitado incorrectamente los datos indicados, la 

Federación no se hará responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de esta situación (una vez 

enviadas a las correspondientes Direcciones Generales las solicitudes de permisos, la Federación no enviará 

ninguna rectificación). 

 

 

V. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 

10 Euros/participante. Esta cuota no se devolverá en caso de renuncia/anulación de la participación. Esta cuota es 

independiente de la cantidad que posteriormente debe ingresarse para cubrir los gastos de alojamiento y participación.  

 

 

VI. FASE FINAL 
 

La Fase Final se celebrará  en MENORCA (BALEARES) entre los días 23 y 28 de mayo de 2017. El alojamiento se 

realizará en el Hotel Sol Milanos Pingüinos (tres estrellas superior), en la playa de Son Bou. 
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El precio que deben abonar todos los participantes finalistas será de 330 euros. El importe se abonará en siete plazos, 

entre octubre y abril (más adelante se indicarán las fechas concretas) y un octavo pago para aquellos que soliciten 

habitación individual o decidan adelantar la llegada.  

 

Si el número de participantes inscritos superase el de plazas disponibles, tendrán preferencia para asistir a los 

encuentros de Menorca: 

 

- Los participantes en los encuentros de Torremolinos 2013. 

- Los participantes de Punta Umbría 2016. 

- Los socios de las distintas asociaciones provinciales integradas en la Federación. 

- Por último, el resto de inscritos. 

 

Si, debido a este orden de preferencia, alguna de las personas inscritas no pudiera participar en la fase final, tendría 

derecho a la devolución de la cuota de inscripción de 10 €. 

 

 

ADVERTENCIA IMPORTANTE: IMPUESTO SOBRE ESTANCIAS TURÍSTICAS EN LAS ILLES 

BALEARS. 

 

La Ley 2/2016, de 30 de marzo, aprobada por el Parlamento de las Illes Balears, establece un impuesto sobre 

estancias turísticas en las islas. Este impuesto se aplicará, previsiblemente, a partir del 1 de julio de 2016 y es exigible 

a todas las personas físicas que llevan a cabo una estancia en los establecimientos turísticos a los que se refiere la ley; 

el importe del mismo es de 1,50 € (más IVA) por cada noche de estancia y deberá ser abonado obligatoriamente por 

cada participante directamente en el hotel. 

 

 

 

 A Coruña, junio 2016 

 

        El Comité Ejecutivo 

        Mª Paloma Motilva Peralta 

        (Tlf. 881909449)  
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ASOCIACION/PROVINCIA________________________________             

RESPONSABLE: ________________________________Teléfono ___________ Móvil ____________________ 

Inscripción individual: Nombre y apellidos: ___________________________________   Nº DNI______________ 

Entidad Gestora_______________________________ Participantes golf, licencia nº:_______________________ 

 

 

ES OBLIGATORIO REMITIR COPIA DE LA TRANSFERENCIA. 

 

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO (15iu0049) O FAX (881 

90 93 11) A Mª PALOMA MOTILVA PERALTA- INSS – A 

CORUÑA . ANTES DE LAS 14,00 H. DEL DÍA 12-08-2016 

El Presidente/Responsable/Participante 

 

 

 

Fdo: 

 

 

**** ADVERTENCIA IMPORTANTE: En las modalidades calificadas como “veteranos” participan aquellas personas con 50 

o más años a 31 de diciembre del año en que se celebra la competición. Para evitar errores en las inscripciones, os rogamos que 

utilicéis para la inscripción en cada modalidad el mismo nombre recogido en este anexo. 

 

 

 

ANEXO I 

MODALIDAD DEPORTIVA Nº Participantes   

1 AJEDREZ    

2 BALONCESTO FEMENINO  3  X  3    

3 BALONCESTO MASCULINO  3  X  3    

4 BOWLING FEMENINO     

5 BOWLING MASCULINO    

6 DOMINO    

7 FÚTBOL SIETE    

8 GOLF  FEMENINO -  (SÓLO SE JUGARÁ 1 DÍA)    

9 GOLF MASCULINO – (SÓLO SE JUGARÁ 1 DÍA)    

10 MINIMARATÓN  FEMENINO (5 Km)    

11 MINIMARATÓN FEMENINO VETERANAS (5 Km.)    

12 MINIMARATÓN  MASCULINO (7 Km)    

13 MINIMARATÓN MASCULINO VETERANOS (7 Km.)    

14 MUS    

15 NATACIÓN FEMENINA     

16 NATACIÓN FEMENINA VETERANAS    

17 NATACIÓN MASCULINA    

18 NATACIÓN MASCULINA VETERANOS    

19 PADEL FEMENINO  (EQUIPO)    

20 PADEL FEMENINO  (EQUIPO)  VETERANAS    

21 PADEL MASCULINO  (EQUIPO)    

22 PADEL MASCULINO  (EQUIPO) VETERANOS    

23 PADEL MIXTO (EQUIPO)    

24 PETANCA    

25 TENIS MESA FEMENINO    

26 TENIS MESA MASCULINO    

27 TENIS PISTA FEMENINO      

28 TENIS PISTA FEMENINO  VETERANAS    

29 TENIS PISTA MASCULINO     

30 TENIS PISTA MASCULINO VETERANOS    

31 VOLEIBOL MIXTO    

32 VOLEYPLAYA FEMENINO    

33 VOLEYPLAYA MASCULINO    

34 VOLEYPLAYA MIXTO    

 TOTAL  x 10 euros Euros 


