
  

 

 

 
  

 

 



  

 

PROGRAMA 

 
Día 4 octubre 2018 (jueves) 

 

Hasta las   21,00 horas.  Alojamiento en el hotel Barceló Punta Umbría Mar. 

De 19,30 a 22,00 horas. Cena buffet. 

   23,30 horas. Acto de bienvenida. Entrega de las obras que se lleven ya hechas. 

 

Día 5 octubre 2018 (viernes) 

 

De 07,30 a 10,30 horas. Desayuno. 

   09,00 horas. Salida participantes senderismo. 

   09,30 horas. Competición de golf. Campo de la Monacilla. 

De 13,00 a 15,30  horas. Almuerzo buffet. 

   16,00 horas. Competiciones deportivas, dominó, mus y pádel. 

Hasta las  16,00 horas.  Entregas de fotografías hechas en Punta Umbría. 

(Participantes del concurso). 

De 19,30 a 22,00 horas. Cena buffet. 

 

Día 6 octubre 2018 (sábado) 

 

De  07,30 a 10,30 horas. Desayuno. 

   09,00 horas. Salida participantes senderismo. 

   09,30 horas. Competición de golf. Campo de la Monacilla. 

De  13,00 a 15,30  horas. Almuerzo buffet. 

   16,00 horas. Competiciones deportivas, dominó y pádel. 

16,00 horas.  Entregas de cuadros hechos en Punta Umbría.  

(Participantes del concurso). 

De 17,00  a 20,00 horas.  Exposición de pintura y fotografía. (Votación) 

De  19,30 a 22,00 horas. Cena buffet. 

   23,30 horas. Entrega de premios. 

 

Día 7 octubre 2018 (domingo) 

 

De  07,30 a 10,30 horas. Desayuno y despedida de participantes 

 

 

www.feafass.org 

feafassipg@gmail.com 

http://www.feafass.org/
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El Comité Ejecutivo de FEAFASS quiere daros la más cordial bienvenida a Punta Umbría 
donde, durante unos pocos días, vamos a celebrar varios eventos a la vez. 
Es esta una ocasión que utilizamos como excusa  para reunirnos con los amigos. Año tras 
año, nosotros hemos defendido que la principal razón de ser de nuestras actividades es el 
fomento de las relaciones humanas y, no cabe duda, de que estas reuniones nos han 
servido para conocer a compañeros nuevos y entablar amistades que se conservan a lo 
largo de los años. Podemos decir, con satisfacción, que conocemos a personas y tenemos 
amigos en cada rinconcito del país.  
 
La Federación convoca anualmente, desde hace ya 39 años, un encuentro deportivo, en el 
mes de mayo o junio, pero siempre ha intentado diversificar lo más posible su oferta de 
actividades, ofrecer cosas distintas en las que dar cabida a otros participantes. 
 
 Por esa razón, hace ya bastantes años, comenzó a convocar un Certamen Cultural que ha 
ido pasando por diversas fases y que nos ha permitido conocer a todos esos artistas que 
están escondidos entre nosotros. Nuestra intención es seguir manteniendo ese certamen, 
ahora estamos en una etapa de transición, pero esperamos que los participantes de este 
año pongan la semilla que anime a otros para conseguir que el certamen no desaparezca. 
Nuestra bienvenida y nuestro ánimo para ellos. 
 
Y dentro de esa intención de diversificar nuestra oferta de actividades, el año pasado se 
convocó un I Encuentro de senderismo con un éxito total. Este año la participación de 
nuestros compañeros senderistas ha aumentado, está claro que es una actividad que tiene 
“tirón” y que nos permite conocer, desde otra perspectiva, las bellezas naturales que 
esconde cada rincón de nuestro territorio. También nuestra más calurosa bienvenida para 
ellos, con el anuncio de nuestra intención de seguir convocando estos encuentros 
senderistas. 
 
Pero tenemos también un numeroso grupo de participantes en otras actividades (dominó, 
golf, mus y pádel), incluso algunos de ellos hacen doblete con el senderismo o el certamen 
cultural. El encuentro de golf de otoño tiene una larga tradición entre nuestras actividades 
y este año no podía ser menos, asisten un numeroso grupo de golfistas que estamos 
seguros de que van a disfrutar del estupendo clima de la zona para practicar su deporte 
favorito. Bienvenidos todos estos deportistas también. 
 
Esperamos que durante estos días disfrutéis del clima de la zona, de la gastronomía, de las 
playas y los paisajes de Punta Umbría pero, sobre todo, de la compañía de los amigos (los 
que ya lo son y los que vamos a hacer a partir de ahora). Muchas gracias por apoyar 
nuestras actividades y que paséis unos días muy agradables. 
       
        El Comité Ejecutivo de FEAFASS 
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TROFEO PUNTA UMBRIA 2018 

 

 

 

Como viene siendo habitual para cada encuentro, FEAFASS ha diseñado un trofeo único para 
este evento. Más que un trofeo, casi podríamos definirlo como una pieza decorativa, un 
recuerdo de una reunión de amigos y, además, un objeto al que se le puede encontrar una 
utilidad.  
Este recuerdo tiene un significado especial. El pasado 18 de agosto de 2017 falleció Alfonso 
Azpiri, gran historietista e ilustrador. Alfonso fue colaborador de la Federación desde el año 
2005, en Estepona, cuando se inició la segunda etapa de nuestro Certamen Cultural, y él 
empezó a formar parte de nuestro jurado. Desde aquel momento, su relación y su compromiso 
con la Federación fueron aumentando; pasó a ser uno más del grupo.  
De sus manos nacieron los carteles anunciadores de muchos de los eventos de FEAFASS, 
verdaderas obras de arte que han publicitado nuestros certámenes culturales. También él ha 
sido el autor de esas figuras femeninas jugando al baloncesto, a las que conocemos 
familiarmente como “las niñas”; son obra suya y han formado parte de distintos carteles y de 
algunos de los trofeos entregados por la Federación en sus eventos deportivos. Nuestras 
“niñas” fueron presentadas en sociedad en el cartel anunciador de los encuentros de Estepona 
2006, año en el que también formaron parte del trofeo.  
La Federación ha querido tener un recuerdo especial para Alfonso y, por esa razón, sus “niñas” 
estarán presentes en los trofeos de este evento; queremos que esto sirva como un pequeño 
homenaje al artista pero, sobre todo, al amigo. Pero además de ellas, en los trofeos de las 
actividades deportivas hemos incluido a otro pequeño personaje, un camaleón que nos 
recuerda que estamos en la tierra del “dragón andaluz”, en Punta Umbría. 
Cada trofeo es una pieza única; está elaborada con un sistema de calor que las hace diferentes 
unas de otras, al igual que las personas somos diferentes en nuestros pensamientos y 
comportamientos. Nuestro deseo es transmitir, con este trofeo, un mensaje de tolerancia y 
agradecimiento.  

 
 

   

 

 

 

Elaborado por Arteviares (A Coruña). 

Elaborado en vidrio con las técnicas fusing y sandwich.  

Diseño FEAFASS. 
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DESARROLLO COMPETICION 
 

1. DOMINO:  7 parejas 

 FINAL (1 grupo de 7). Una partida ganada de 20 puntos. 
  
 Viernes día 5/10/2018 a las 16:00 horas. Sábado día 6/10/2018 a las 16:00 horas 
  

 

 

2. GOLF:  43 participantes 

  
 Viernes día 5/10/2018 a las 09.30 horas. Sábado día 6/10/2018 a las 09.30 horas 

 
 

 
 

3. MUS:  2 parejas 

 FINAL. Cinco partidas ganadas de 40 tantos. 
 
 Viernes día 5/10/2018 a las 16:00 horas 

 

 

 
 
 

4. PADEL:  5 parejas 

 FINAL (1 grupo de 5). Un set de 10 puntos con tie-break 
 
 Viernes día 5/10/2018 a las 16:00 horas. Sábado día 6/10/2018 a las 17:00 horas 

  
 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45 

Día 5/10/2018 Viernes 2-5 3-4 1-2 5-3 1-4 2-3 

Día 6/10/2018 Sábado  5-1 4-2 3-1 4-5  

 
    

5. SENDERISMO:   149 participantes 

  18 y 12 Km 
 
 Viernes día 5/10/2018 a las 09:00 horas. Sábado día 6/10/2018 a las 09:00 horas 
  

 

6. CERTAMEN CULTURAL:   13 participantes 

   9 Pintura 

   5 Fotografía 

 

 

 
 

Sábado 6/10/2018  de 17,00  a  20,00 horas       Exposición de pintura y fotografía. (Votación) 
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RUTAS SENDERISMO 

 

Enebrales y Laguna del Portil                      Viernes 5/10/2018 
Punto de inicio y fin: Punta Umbría 
Distancia: 18 km. 
Dificultad: Media 
Duración: 3 horas 
El recorrido parte desde Punta Umbría y recorre en su inicio el 
Paraje Natural de los Enebrales, un cordón dunar de gran valor 
ecológico, ya que constituye uno de los pocos bosques mixtos que 
se conservan en todo el litoral andaluz de sabinas y enebros, árbol 
de hojas estrechas y pinchudas que se asientan especialmente en 
esta zona. 
El recorrido continua por la playa de la Bota, de arena fina y 
dorada hasta la Reserva Natural de la Laguna del Portil, rodeada 
de abundante vegetación de pinos y retamas, con un privilegiado 
mirador que nos permitirá disfrutar de su riqueza faunística, en 
especial de aves acuáticas como el ánade real, el pato cuchara y el 
martín pescador. 

 

 

 
 

 

Perfil de la ruta: Cota máxima 19 metros / Cota mínima 2 metros 

 
Sábado 6/10/2018 

 

 

 
 

 

Pinares de Punta Umbría Marismas del Odiel y Salinas del Astur 
Punto de inicio y fin: Punta Umbría 
Distancia: 12 km. 
Dificultad: Baja 
Duración: 2 horas 
Desde Punta Umbría iniciamos un recorrido por una extensa zona de 
pinares combinadas con el Paraje Natural de los Enebrales hasta las 
salinas del Astur, convertidas hoy a la acuicultura y al turismo acuícola 
y medioambiental en los esteros de la salina para la producción de doradas, 
lubinas y lenguados. 
El regreso se realiza bordeando el Paraje Natural Marismas del Odiel, 
declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera y es uno de los 
humedales más importante del país, en su interior habitan una de las mayores 
colonias de cría europea de espátulas, flamencos y el águila pescadora. 

 

 
Perfil de la ruta: Cota máxima 10 metros / Cota mínima 2 metros 
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HOTEL BARCELO PUNTA UMBRIA MAR **** 

Avenida del Oceano, s/n 21100 PUNTA UMBRIA 

 
 

 
 

 
 

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

 

 
 


