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 Agosto 2019 

 

Estimados compañeros: 

 

Como continuación al correo enviado el 24-05-2019 relacionado con la inscripción en el XL Encuentro Estatal de 

Personal de la Administración de la Seguridad Social y VII Encuentro Europeo, organizado por la Federación 

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

Europea de Asociaciones del Personal de la Administración de la Seguridad Social, os informamos que todos los 

participantes inscritos, en principio, han sido admitidos para participar en la Fase Final a celebrar en Costa 

Teguise (Lanzarote) del 26 al 31 de mayo de 2020.  

 

A partir del 13 de diciembre de 2019 no se admitirá ningún cambio de modalidad deportiva, salvo que exista un 

problema médico o se produzca la baja del compañero. 

 

ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE ACOMPAÑANTES: Como os informamos en nuestra nota del pasado día 

19 de agosto, vamos a intentar que puedan ir todos aquellos que lo soliciten; cuando tengamos el día 27 de 

septiembre el total de habitaciones, participantes y acompañantes, os informaremos. Hemos dado la opción de 

habitaciones individuales en el hotel Barceló Teguise Beach porque hay posibilidad de ampliar el número de 

habitaciones, pendiente de confirmar en la reunión que tendremos en Lanzarote a finales de octubre.  

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
 

1.  ALOJAMIENTO, RÉGIMEN DE ESTANCIA Y PAGO. 
 

1.1. El alojamiento se realizará en: 

 

HOTEL OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA Y HOTEL OCCIDENTAL LANZAROTE MAR (4*) en régimen 

de Todo Incluido (TI). 

Avda. del Mar, s/n 

35509 Costa Teguise (Lanzarote) 

 

HOTEL BARCELÓ TEGUISE BEACH (4*) (Sólo adultos), en régimen de media pensión (MP) o de Todo 

Incluido (TI). Tenemos reservadas 50 habitaciones Deluxe hidromasaje  

Paseo Marítimo, s/n  

35508 Costa Teguise (Lanzarote)  

 

World Travel Awards 2019: Barceló Teguise Beach-Adults only ha recibido la nominación en la categoría de 

Europe`s Leading Seafront Resort 2019. Estos premios están considerados los Oscars del Turismo y suponen un 

reconocimiento a los mejores hoteles del mundo en una valoración a nivel internacional. 

 

1.2. El régimen de estancia incluirá: 

 

HOTEL OCCIDENTAL LANZAROTE MAR Y OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA (TI): 

 

* Martes día 26 de mayo 2020. Todo incluido desde las 18.00 horas (el primer servicio de comedor será la cena). 

* Días 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2020. Todo incluido.  

* Domingo día 31 de mayo de 2020. Desayuno. 
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HOTEL BARCELÓ TEGUISE BEACH- MEDIA PENSIÓN (MP), obligatoriamente cena: 

 

* Martes día 26 de mayo 2020. Cena (con agua incluida). 

* Días 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2020. Media pensión- Desayuno y cena (con agua incluida).  

* Domingo día 31 de mayo de 2020. Desayuno. 

El contrato firmado con el hotel no incluye las bebidas en la cena, el coste de incluir el agua es asumido por la 

Federación. 

 

HOTEL BARCELÓ TEGUISE BEACH- TODO INCLUIDO (TI): 

 

* Martes día 26 de mayo 2020. Todo incluido. 

* Días 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2020. Todo incluido. 

* Domingo día 31 de mayo de 2020. Desayuno. 

La Federación asume una parte del coste de los participantes que se alojen en este hotel en régimen de TI. 

 

MUY IMPORTANTE: 

 

Cada persona deberá utilizar los servicios de comedor del hotel donde está alojado, no pudiendo hacerlo en 

ninguno de los otros; asimismo el régimen de TI (en su caso) sólo podrá disfrutarlo en el hotel en que se 

encuentra alojado. Para la discoteca, ya habrá finalizado el horario del TI y las consumiciones (a precio reducido)  

podrán abonarse con el sistema de tickets que ya hemos utilizado en otras ocasiones. 

 

La discoteca la tendremos en el Hotel Occidental Lanzarote Mar; para las personas alojadas en el Hotel Barceló 

Teguise Beach estableceremos un servicio de transporte para que puedan desplazarse al Hotel Occidental Lanzarote 

Mar en el horario de la discoteca. 

 

Aquellos que queráis alojaros en el Hotel Barceló Teguise Beach, debéis indicarlo al hacer el primer ingreso 

y enviar la relación de alojamiento; también debéis indicar el régimen (MP o TI) en que queráis hacerlo. La 

distribución de habitaciones en los hoteles Occidental Mar y Occidental Playa las hará el propio hotel. 

 

1.3. La aportación económica, por persona, será: 

 

HOTELES OCCIDENTAL LANZAROTE MAR Y OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA (TI): 

   

- Participantes en habitación doble:       380 €/persona 

 

- Participantes en habitación individual:       500 €/persona 

 

- Participantes en habitación triple:       370 €/persona 

 

- Acompañantes en habitación doble:        400 €/persona 

 

- Acompañantes en habitación triple:       390 €/persona 

 

- Días adicionales en Todo Incluido (por día): 

 

Habitación doble:           60 €/persona 

Habitación individual:           85 €/persona  

 

Os rogamos que, en la medida de lo posible, intentéis alojaros en habitaciones dobles o triples para permitir la 

asistencia a un mayor número de compañeros. 
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HOTEL BARCELÓ TEGUISE BEACH – MEDIA PENSIÓN (MP): 

   

- Participantes en habitación doble:       350 €/persona 

 

- Participantes en habitación individual:       505 €/persona 

 

- Acompañantes en habitación doble:        370 €/persona 

 

- Acompañantes en habitación individual:      525 €/persona 

 

- Días adicionales en Media Pensión (por día): 

 

Habitación doble:           72 €/persona  

Habitación individual:         103€/persona 

 

HOTEL BARCELÓ TEGUISE BEACH – TODO INCLUIDO (TI): 

   

- Participantes en habitación doble:       520 €/persona 

 

- Participantes en habitación individual:       675 €/persona 

 

- Acompañantes en habitación doble:        540 €/persona 

 

- Acompañantes en habitación individual:      695 €/persona 

 

- Días adicionales en Todo Incluido (por día):          

 

Habitación doble:         120 €/persona 

Habitación individual:         151 €/persona 

 

DÍAS ADICIONALES: Deben solicitarse en el momento del pago del 5º plazo (29-01-2020) y se abonarán en el 

último plazo (28-04-2020). Deberá enviarse una relación con los nombres de las personas que anticipan su viaje, la 

fecha de llegada y la distribución de habitaciones. 

 

La aportación económica incluye: 

- Alojamiento en el hotel y en el régimen indicados. 

- Gastos de organización. 

- Instalaciones deportivas. 

- Arbitrajes. 

- Material deportivo (en tenis, pádel, tenis de mesa, mus, ajedrez, dominó). 

- Traslados a instalaciones deportivas. 

- Camiseta para participantes y acompañantes. 

- Trofeos. 

- Seguro de accidente para todos los participantes en modalidades de riesgo. 

- Seguro de responsabilidad civil. 

- Transporte desde el hotel Barceló Teguise Beach al hotel Occidental Lanzarote Mar en horario de 

discoteca. 
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2. PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
 

Las/os provincias/participantes que confirmen su participación deberán remitir a la Federación Española de 

Asociaciones de Funcionarios de la Administración de la Seguridad Social, a través de correo electrónico 

(15IU0049) a Paloma Motilva Peralta, antes de las 14,00 horas del día 27 de septiembre de 2019, la siguiente 

documentación: 

 a) Sólo y exclusivamente, relación de participantes inscritos que causen baja. ANEXO I. 

b) Hoja de Liquidación, ANEXO II. (Adjuntar fotocopia ingreso). Únicamente para las liquidaciones 

colectivas, no es necesario en los ingresos individuales. 

 c) Relación de acompañantes. ANEXO III 

 d) Distribución de habitaciones ANEXO IV. 

 e) Justificante del ingreso/transferencia del primer pago. 

 

Se entenderá que los participantes inscritos a título individual que no hayan remitido la citada documentación 

en la fecha indicada, no confirman su participación en este Encuentro. 

 

 

3. PLAZOS DE PAGO: (Indicar en los ingresos nombre, apellidos y concepto LANZAROTE) 

 
Se establecen 8 plazos de pago en las siguientes fechas: 

  

A).- El 27-09-2019. 

B).- El 31-10-2019.  

C).- El 29-11-2019.  

D).- El 27-12-2019.  

E).- El 29-01-2020.  

F).- El 27-02-2020. 

G).- El 27-03-2020. 

H).- El 28-04-2020. En este último plazo sólo efectuarán ingreso los alojados en el Hotel Barceló Teguise Beach en 

régimen de TI. También se abonará en este plazo el suplemento por los días adicionales en cualquier hotel. 

 

Los importes a ingresar en cada plazo son los siguientes: 

 

HOTELES OCCIDENTAL LANZAROTE MAR Y OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA (TI): 

 

Los seis primeros plazos: 

 

Todos los participantes y acompañantes en hab. doble o triple:    55 € 

Todos los participantes en habitación individual:      70 € 

 

En el séptimo plazo: 

 

Todos los participantes en hab. doble :       50 € 

Todos los participantes en hab. triple:       40 € 

Todos los participantes en habitación individual:      80 € 

Todos los acompañantes en hab. doble :       70 € 

Todos los acompañantes en hab. triple:       60 € 
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HOTEL BARCELÓ TEGUISE BEACH – MEDIA PENSIÓN (MP): 

 

Los seis primeros plazos: 
 

Todos los participantes y acompañantes en hab. doble:     50 € 

Todos los participantes y acompañantes en habitación individual:    80 € 

 

En el séptimo plazo: 

 

Todos los participantes en hab. doble:       50 € 

Todos los participantes en habitación individual:      25 € 

Todos los acompañantes en hab. doble:       70 € 

Todos los acompañantes en habitación individual:     45 € 

 

HOTEL BARCELÓ TEGUISE BEACH – TODO INCLUIDO (TI): 

 

Los siete primeros plazos: 
 

Todos los participantes y acompañantes en hab. doble:     65 € 

Todos los participantes y acompañantes en habitación individual:    90 € 

 

En el octavo plazo: 

 

Todos los participantes en hab. doble:       65 € 

Todos los participantes en habitación individual:      45 € 

Todos los acompañantes en hab. doble:       85 € 

Todos los acompañantes en habitación individual:     65 € 

 

IMPORTANTE: Las fechas indicadas son las del último día del plazo de ingreso, pero éste podrá hacerse en 

cualquier momento antes de dicha fecha. Además, si alguien quiere efectuar el ingreso en menos plazos no habría 

ningún problema, siempre que se abonara el primer plazo en la fecha señalada y se advirtiera de la intención de 

ingresar cantidades más altas en menos plazos. Para poder cuadrar el grupo lo antes posible, os rogamos que el 

ingreso del primer plazo lo hagáis lo antes posible y no esperéis al último día del plazo. 

 

Los ingresos se efectuarán en la cuenta corriente de la Federación en BBVA ES98 0182 6001 49 0201570525. 

 

IMPORTANTE: Una vez efectuado el pago de cada plazo, se enviará el justificante del ingreso por correo 

electrónico o al fax 881 90 93 11, a/a PALOMA MOTILVA; en los justificantes de pago deberá figurar el nombre 

de la provincia y en caso de pagos individuales nombre y apellidos de la persona que lo efectúa. 

 

 En los numerosos ingresos individuales que se han recibido en las inscripciones, hemos observado que, en 

algunos casos no se ha consignado el nombre del interesado, os recordamos que es imprescindible indicar el 

nombre de la persona que efectúa el ingreso/transferencia y concepto LANZAROTE. 

 

4. GASTOS DE ANULACIÓN.  
 
El presente encuentro, debido a la ampliación de habitaciones que nos han concedido, a la demanda que tienen los 

hoteles y a las garantías que nos solicitan, nos obliga a establecer unos gastos de anulación especiales: 
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a) Hasta 31-10-2019: 50 €. 

b) Desde 01-11-2019 a 31-12-2019: 100 €. 

c) Desde 01-01-2020 a 31-01-2020: 150 €. 

d) Desde 01-02-2020 a 31-03-2020: 200 € 

e) Desde 01-04-2020 a 30-04-2020: 75% de gastos del importe abonado.    

f) A partir del 01-05-2020: no se hará ninguna devolución. 

 

Las anulaciones se comunicarán por correo electrónico o fax y, aun justificando las razones de la ausencia, 

habrá gastos de anulación. Os informamos que la Federación está gestionando 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.  

 

OS RECORDAMOS QUE LA PARTICIPACIÓN ES VOLUNTARIA Y QUE LOS INSCRITOS 

DEBERÁN ACEPTAR TODAS LAS CONDICIONES Y NORMAS QUE ESTABLEZCA LA 

ORGANIZACIÓN. 

 

Un cordial saludo. 

Por el Comité Ejecutivo: Paloma Motilva (Tfn. 881 90 94 49)  

(Podéis plantear cualquier consulta o duda por teléfono o por correo electrónico 15iu0049) 
www.feafass.org .  

         

 


