FEDERACION ESPAÑOLA
DE LA ADMINISTRACION

ASOCIACIONES FUNCIONARIOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

C/ Dr. Jerónimo Pou, 2 – 2º C – 41010 Sevilla
Tlf. 687 89 24 77
feafassipg@gmail.com

Estimad@s compañer@s:
Como todos sabéis, cada año, uno de los momentos más esperados durante la celebración de los Encuentros
Deportivos es el anuncio de la sede en la que se celebrarán los encuentros del siguiente año. Esto ha formado parte,
desde siempre, del acto de clausura de cada encuentro (con alguna pequeña excepción como el anuncio de la sede
del 2020, que se produjo durante la inauguración de los encuentros de 2019).
Por circunstancias que os vamos a explicar a continuación, nos vemos obligados a romper con esta tradición y
enviaros esta convocatoria, muy anticipada y con un plazo de inscripción muy corto.
Durante los 40 años de andadura de estos encuentros, siempre hemos tenido en cartera la posibilidad de celebrarlos
en una isla que nos parece que cuenta con el atractivo suficiente para gustar a los participantes. Por distintas
circunstancias hasta ahora había sido imposible, entre otros motivos se encuentra la dificultad de poder bloquear un
hotel de martes a domingo, a finales de mayo, y en un lugar tan solicitado como esta isla.
Después de todos estos años, gracias en gran parte a todos vosotros, que siempre habéis tenido un comportamiento
ejemplar en todas las instalaciones hoteleras que hemos ocupado (comportamiento que ha sido alabado por muchos
de los directores de los hoteles que hemos visitado), y gracias a la seriedad de la Federación en cumplir todos sus
compromisos con las cadenas hoteleras que hemos contratado, hemos conseguido el bloqueo completo del Hotel
BEACH HOUSE IBIZA del 23 al 28 de mayo de 2023, con 273 habitaciones.
Ibiza es un referente mundial como destino turístico, especialmente el Hotel BEACH HOUSE IBIZA, de la cadena
Meliá, por su situación privilegiada y por su proximidad al Palacio de Congresos. Los precios de los hoteles son
elevados; en la mayoría de ellos únicamente se oferta la posibilidad de alojamiento y desayuno o de media pensión;
el programa de nuestros encuentros siempre se desarrolla en pensión completa (excepto el día de llegada, martes) y
el hecho de tener que incluir las comidas, encarece el precio por incluir un servicio más y por tener que disponer de
personal para el restaurante a esa hora.
Después de estos dos años tan difíciles que hemos pasado, pensamos que es una oportunidad que merece la pena,
pero antes de formalizar ningún contrato, queremos consultarlo con vosotros que sois los protagonistas de todo
esto. Para firmar el contrato con este hotel, la cadena nos exige unas garantías económicas que debemos cumplir y
en eso es fundamental saber si vamos a contar con vuestra participación.
Por todas estas razones abrimos en este momento la convocatoria para el XLI Encuentro Deportivo, que se
celebraría del 23 al 28 de mayo de 2023 en Ibiza.
Es necesario realizar la inscripción de participantes y acompañantes, así como indicar el tipo de alojamiento que se
va a utilizar (habitación doble, triple o individual). El procedimiento para efectuar la inscripción es el siguiente:
- Se realizará mediante el envío de un correo electrónico a Mª PALOMA MOTILVA PERALTA (mariapaloma.motilva@seg-social.es) en el que deben constar el nombre y apellidos del participante y/o del acompañante,
así como el alojamiento (tipo de habitación y con quién se va a compartir). Por el momento no es preciso indicar la
modalidad en la que se quiere participar.
- Justificante del ingreso de la cuota (asimilada a la cuota mensual de cualquier asociación) de 20 €. Habrá que
abonar esta cuota tanto por participante como por acompañante. El ingreso se realizará en la cuenta de la
Federación, debéis indicar vuestro nombre y en concepto “Ibiza”:
IBAN: ES98 0182 6001 49 0201570525

Entidad:BBVA

- La inscripción no será válida si no se remite el justificante de la cuota indicada.
- El plazo de inscripción finalizará a las 14.00 horas del jueves día 18 de noviembre de 2021.
- Esta cuota única para gastos de organización no será devuelta en ningún caso y es independiente de la cantidad
que posteriormente debe ingresarse para cubrir los gastos de alojamiento y participación.
- Si la actividad no se realizase en este lugar, se buscaría otra ubicación y se comunicaría oportunamente. Si
algún inscrito no estuviera de acuerdo con el nuevo destino, podría solicitar la devolución de esta cuota.
En caso de ser necesario, la adjudicación de plazas se haría por orden de inscripción (recordamos que la inscripción
sólo estará completa con el envío de los datos y del justificante de pago) y, si hubiese más solicitudes que plazas
disponibles, se establecería una lista de reservas.
El importe a abonar en concepto de gastos de alojamiento y participación sería de 690 euros por persona
(participante o acompañante) en habitación doble.
Se establecerán 10 plazos de pago, comenzando en julio de 2022 (69 € por plazo en el caso de habitación doble).
Se incluye en el precio:
- Desde la cena del día 23 de mayo de 2023 hasta el desayuno del domingo 28 de mayo de 2023, en régimen de
PENSIÓN COMPLETA.
- Los gastos de desplazamiento y alojamiento del grupo de organización.
- Instalaciones deportivas.
- Arbitrajes.
- Material deportivo en las modalidades de ajedrez, dominó y mus. Pelotas de pádel, tenis mesa y tenis pista.
- Camiseta.
- Trofeos.
- Seguro de responsabilidad civil. Seguro para los participantes en modalidades con mayor riesgo de lesión.
- Traslados a instalaciones deportivas.
Esperamos contar con vuestra participación para poder llevar adelante este proyecto tan interesante y en un lugar
tan apetecible.
Un cordial saludo a todos.
Por el Comité Ejecutivo:
Ignacio Palomo García. Telef: 687 89 24 77
Paloma Motilva Peralta. Telef: 881 90 94 49

*** Os adjuntamos un anexo con imágenes del hotel Beach House Ibiza.
*** Os informamos que es posible desplazarse en barco hasta Ibiza desde los puertos de Denia, Valencia y
Barcelona y podéis trasladar vuestro coche para desplazaros por la isla.

