Federación Europea del Personal de la
Administración de la Seguridad Social

Estimad@s compañer@s:
La Federación Española de Asociaciones de Funcionarios de la Administración de la Seguridad Social convoca el VI
ENCUENTRO DEPORTIVO DE OTOÑO, que se celebrará en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el hotel
Montecastillo, del 26 al 30 de octubre de 2016.
En este encuentro deportivo podrá participar el personal de la Administración de la Seguridad Social y sus
acompañantes (amigos y familiares).

 1.- ENCUENTRO DE GOLF:
ALOJAMIENTO:
Barceló Montecastillo Golf & Sports Resort ***** (5 estrellas). Renovado julio 2013
Ctra Arcos, km 6.
11406 Jerez de la Frontera (Cádiz) España.
www.barcelomontecastillo.com
FECHAS:
Días 26 de octubre (miércoles) a 30 de octubre de 2016 (domingo).
COMPETICIÓN DE GOLF - ORGANIZACIÓN:
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.
 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 los participantes.
PRECIOS: Régimen de estancia en el Hotel Montecastillo Golf ***** (5 estrellas):
Día 26. Cena. Media pensión. (Cena miércoles)
Días 27, 28 y 29. Pensión completa. (Jueves, viernes y sábado)
Día 30. Desayuno. (Domingo)
NO SE INCLUYEN BEBIDAS EN LOS ALMUERZOS Y CENAS.
PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR:
Participantes y acompañantes que hayan asistido a Punta Umbría 2016
Participante golf:
330 €.
Acompañante:
340 €
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Participantes y acompañantes que no hayan asistido a Punta Umbría 2016
Participante golf:
380 €
Acompañante:
370 €
POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR USO INDIVIDUAL:
Participantes y acompañantes que hayan asistido a Punta Umbría 2016
Participante golf:
495 €.
Acompañante:
485 €
Participantes y acompañantes que no hayan asistido a Punta Umbría 2016
Participante golf:
539 €
Acompañante:
519 €
Estos precios incluye el alojamiento en el régimen indicado, gastos de organización y trofeos. No se incluye el
buggy, que se abonará directamente al hotel.

 2.- OTRAS MODALIDADES DEPORTIVAS:
Se convoca competición en las siguientes modalidades:
* PADEL MASCULINO, FEMENINO Y MIXTO.
* TENIS PISTA MASCULINO Y FEMENINO.
* TENIS MESA MASCULINO Y FEMENINO.
* DOMINÓ.
* MUS.
* PETANCA.
Los participantes podrán inscribirse en más de una modalidad deportiva.
ALOJAMIENTO:
Barceló Jerez Montecastillo & Convention Center **** (4 estrellas).
Ctra Arcos, km 6.
11406 Jerez de la Frontera (Cádiz) España
www.barcelomontecastillo.com
FECHAS:
Días 27 (jueves) a 30 de octubre 2016 (domingo).
PRECIOS: Régimen de estancia en el Hotel Montecastillo Center **** (4 estrellas)
Día 27, cena. Media pensión. (Cena jueves)
Días 28 y 29.Pensión completa. (Viernes y sábado)
Día 30.Desayuno. (Domingo)
NO SE INCLUYEN BEBIDAS EN LOS ALMUERZOS Y CENAS.
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PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR:
Participantes y acompañantes que HAYAN asistido a Punta Umbría 2016
Participante:
150 €.
Acompañante:
200 €
Participantes y acompañantes que NO hayan asistido a Punta Umbría 2016
Participante:
220 €
Acompañante:
240 €
POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR USO INDIVIDUAL:
Participantes y acompañantes que HAYAN asistido a Punta Umbría 2016
Participante:
245 €.
Acompañante:
295 €
Participantes y acompañantes que NO hayan asistido a Punta Umbría 2016
Participante:
312 €
Acompañante:
332 €
SORTEO ESTANCIA GRATIS ENCUENTRO DEPORTIVO MAYO 2017
Entre todos los participantes se sortearán DOS PLAZAS GRATIS para el encuentro de mayo de 2017.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES:
La Federación está organizando en Jerez, en las mismas fechas, el VII CONCURSO CULTURAL EUROPEO; está
previsto programar para todo el grupo (participantes de este encuentro y participantes en el certamen cultural) tres
visitas: a una bodega, al claustro de Santo Domingo y a la escuela ecuestre de Jerez.
Durante el acto de entrega de premios, está prevista la actuación de un grupo flamenco; además, a partir del jueves,
todas las noches, tendremos música hasta las 02,00 horas.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
Los interesados en participar en cualquiera de los dos encuentros deben realizar su preinscripción en el mismo
antes de las 14.00 horas del día 6 de abril de 2016. Para ello deberán efectuar un ingreso de 20 € por persona
(participante o acompañante) y enviar una copia del justificante de ingreso a Paloma Motilva Peralta (por correo
electrónico 15iu0049, maria-paloma.motilva@seg-social.es, o fax 881 909 311); con este justificante se enviará el
anexo de inscripción que adjuntamos a esta convocatoria.
Estos 20 € de preinscripción se descontarán del pago total que debe efectuar el asistente a Montecastillo.
No se solicitará permiso, los días serán por cuenta de los participantes.
En caso de que sea mayor el número de solicitantes que el de plazas disponibles, éstas se adjudicarán por orden
de inscripción, teniendo siempre preferencia aquellas personas que han participado en años anteriores en los
campeonatos de mayo y los que han asistido al encuentro de Punta Umbría 2016.
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PAGOS:
Se establecen cuatro plazos de pago:





Del 1 al 5 de julio: 50 euros. …………..
Antes del 5 de agosto: 50 euros. ………
Antes del 6 de septiembre: 50 euros. …..
Antes del 6 de octubre: El resto.

* Participantes/acompañantes de Golf: 100 euros.
* Participantes/acompañantes de Golf: 100 euros.
* Participantes/acompañantes de Golf: 100 euros.

Los pagos 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.
GASTOS DE ANULACIÓN.
a) Hasta 05-07-2016: 20 € por gastos de gestión.
b) Entre 06-07-2016 y 05-08-2016: 25 % de gastos del importe abonado.
c) Entre 06-08-2016 y 05-09-2016: 50% de gastos del importe abonado.
d) Entre 06-09-2016 y 05-10-2016: 75% de gastos del importe abonado.
d) A partir del 06-10-2016: no se hará ninguna devolución.
Las anulaciones se comunicarán por correo electrónico o fax y, aún justificando las razones de la ausencia,
habrá gastos de anulación. Os informamos que la Federación gestionará la posibilidad de que se pueda contratar
un seguro que cubra los gastos de anulación, en el momento en que dispongamos de toda la información, os la
transmitiremos
Un cordial saludo
Por el Comité Ejecutivo.
Paloma Motilva Peralta (881 90 94 49-679 82 40 00)
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