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ASOCIACIONES FUNCIONARIOS
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Estimad@s compañer@s: 

La Federación Española de Asociaciones de Funcionarios de la Administración de la Seguridad Social 
convoca el III ENCUENTRO DEPORTIVO GOLF/PÁDEL , que se celebrará en Costa Ballena – Rota 
(Cádiz), del 16 al 20 de octubre de 2013 .  
En este encuentro deportivo podrá participar el per sonal de la Administración de la Seguridad Social y  
sus acompañantes (amigos y familiares). 

 
PROGRAMA:  
 
Día 16 de octubre 2013.- Cena y alojamiento. 
Día 17 de octubre 2013.- Pensión completa. 
Día 18 de octubre 2013.- Pensión completa. 
Día 19 de octubre 2013.- Pensión completa.  
Día 20 de octubre 2013.- Desayuno. 
Se incluye agua y vino (cerveza o refresco) en las comidas y cenas. 

 
ALOJAMIENTO:  
 
Hotel ELBA COSTA BALLENA **** 
Beach Golf Thalasso & Convention Hotel 
Avda. Carla de Orleans, s/n. Urbanización Costa Ballena 
11520 Rota (Cádiz) 
 
 
MODALIDADES DEPORTIVAS:  
 

GOLF MASCULINO 
GOLF FEMENINO 
PADEL FEMENINO 
PADEL MASCULINO 
PADEL MIXTO 
( La organización aportará bolas de pádel ) .  
 
En pádel,  una vez finalizado el plazo de inscripción, no se admitirán nuevas altas. 
 
La competición de golf  se disputará en dos jornadas, una masculina y otra  femenina; los mejores de cada 
categoría jugarán la final el sábado día 19. 
 
IMPORTE (por persona):  

• Personal Entidades Gestoras, en habitación doble:                                               260 € 
• Personal Entidades Gestoras, participantes de golf, en habitación doble:              280 €  
• Acompañantes, en habitación doble:                                                                   280 € 
• Acompañantes, participantes de golf, en habitación doble:                                   310 € 
• Suplemento habitación individual: del 16 al 20de octubre:                                    120 € 

 
• Día adicional en régimen de Pensión completa en habitación doble:                     65 €  
• Día adicional en régimen de Pensión completa en habitación individual:                95 € 

 
Las personas que hayan solicitado días adicionales  tendrán como primer servicio la cena del día de 
llegada al hotel y, al tratarse de un régimen de pensión completa (incluyendo agua y vino en las comidas), el 
desayuno y la comida del día siguiente. 
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PAGOS:  

Primer plazo hasta el 01 julio 2013:                                             65 €. 
Segundo plazo hasta el 31 julio 2013:                                         65 €. 
Tercer plazo hasta el 30 agosto 2013:                                         65 € 
Cuarto plazo hasta el 30 septiembre 2013:                                   Resto 

ANULACIONES:  

Desde el 01 de julio:20 euros. 
Desde el 1 de agosto al 30 de agosto: 50 %   
Desde el 31 de agosto al 30 de septiembre:75 % 
Desde el 1 de octubre: NO HABRÁ DEVOLUCIÓN. 
 
Las anulaciones deben comunicarse siempre por escri to. Cualquier tipo de anulación, con 
independencia de su causa, estará sujeta a los gast os establecidos, debido a los compromisos de 
pago contraídos por la Federación con la cadena hot elera.  
La Federación está negociando la posibilidad de que los inscritos puedan contratar un seguro opcional que 
cubra los gastos de anulación: en el momento en que se concrete todo, os informaremos de ello. 

 

Los pagos/transferencia  deberán efectuarse a la cuenta corriente de la Federación Española: 0049-1247-
07-2490125351 (BANCO SANTANDER) .  Una vez efectuado el pago se enviará copia a Paloma Motilva 
Peralta (por correo electrónico 15iu0049 o fax 881 90 93 11); con el primer pago se enviarán también los 
anexos de  inscripción y alojamiento  que adjuntamos a esta convocatoria. 
 

No se solicitará permiso, los días serán por cuenta  de los participantes. 
 
Un cordial saludo 
Por el Comité Ejecutivo. 
Paloma Motilva Peralta (881 90 94 49-679 82 40 00) 
 
A Coruña, junio 2013 

 


