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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 X 
ENCUENTRO DEPORTIVO DE GOLF, que se celebrará en Jerez de la Frontera  (Cádiz), en el Hotel  Montecastillo 
Golf & Sports Resort del 22 al 25 de octubre de 2020.  
 
En este encuentro podrá participar el personal de la Administración de la Seguridad Social y sus 
acompañantes (amigos y familiares). 
 
 
ALOJAMIENTO: 
 
Hotel Montecastillo Golf & Sport Resort ***** (5 estrellas). 
Ctra. Arcos, km 6. 
11406 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
www.barcelomontecastillo.com 
 
 
FECHAS: 
 
Días 22 de octubre (jueves) a 25 de octubre de 2020 (domingo). 
 
 
COMPETICIÓN DE GOLF - ORGANIZACIÓN: 
 
Organización:  El torneo será organizado por el personal del campo. 
 
Reglamento:  Federación española de golf. 

 

Jugadores:  Deberán estar en posesión de la correspondiente licencia federativa. 

Asimismo, deberán tener el HANDICAP activo, en caso contrario podrán participar pero sin 

entrar en competición. 

 

Competición: Stableford (2 días – 23 y 24 octubre 2020). El primer día las salidas serán programadas por 

hándicap y el segundo en función de los resultados del primer día. 

 

Trofeos:  Femenino. 1º y 2º 

   Masculino. 1º y 2º 

   Scratch 

 

No podrá otorgarse más de un premio a una misma persona, en este caso será necesario optar entre uno u otro. 
 
Reserva de golf: 
23/10: de 08,40 a 09,20h: 20 pax + 10 buggys 
24/10: de 09,00 a 09,40h: 20 pax + 10 buggys. 
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PRECIOS 
 
Régimen de estancia en el Hotel Montecastillo Golf & Sport Resort ***** (5 estrellas): 
 
Día 22. Cena. Media pensión. (Cena jueves) 
Días 23 y 24. Pensión completa. (Viernes y sábado) 
Día 25. Desayuno. (Domingo) 
 
NO SE INCLUYEN BEBIDAS EN LOS ALMUERZOS Y CENAS. 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 
 

Participante golf: 366 € 

Acompañante:  316 € 

 

Buggy: 42 euros por día, total 84 euros entre los dos participantes,  a pagar en el campo. Es obligatorio el uso del 

buggy al tener reservadas las salidas antes de las 11,30 horas. 

 

PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 
 

Participante golf: 516 € 

Acompañante:  466 € 

 
Estos precios incluyen el alojamiento en el régimen indicado, gastos de organización y trofeos.  
 

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS: 

 

TODOS los participantes y acompañantes deben abonar una cuota de inscripción de 20 euros al hacer la reserva. 
Esta cuota de inscripción NO se descontarán del importe a abonar por la estancia y participación. 
 

Los interesados en participar en el encuentro deben realizar su inscripción en el mismo enviando el anexo de 
inscripción y una copia del justificante de la cuota de inscripción antes de las 14.00 horas del día  20 de ENERO 
de 2020. Deben enviarlo a Paloma Motilva Peralta (por correo electrónico 15iu0049, maria-paloma.motilva@seg-
social.es,  o fax 881 909 311). Por favor indicar en las transferencias GOLF MONTECASTILLO 2020. 
 
En el hotel Montecastillo Golf & Sport Resort tenemos reservadas 25 habitaciones y salidas para 20 
participantes y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 
 
No se solicitará permiso, los días serán por cuenta de los participantes. 
 
 
PAGOS: 
 
Se establecen 5  pagos que finalizan en las siguientes fechas: 
 

 El 15-05-2020. 

 El 29-06-2020.    

 El 29-07-2020.    

 El 28-08-2020.    

 El 25-09-2020.    

http://www.feafass./
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Los importes a ingresar en cada plazo son los siguientes: 
 
Los cuatro primeros plazos: 
 
Todos los participantes y acompañantes en habitación doble:   75 € 
Todos los participantes en habitación individual:    110 € 
 
En el quinto plazo: 
 
Todos los participantes en habitación doble:     66 € 
Todos los acompañantes en habitación doble:     16 € 
Todos los participantes en habitación individual:    76 € 
Todos los acompañantes en habitación individual:    26 € 
Importe de los días adicionales, en su caso. 
 
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. 
 
 
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, indicando en la transferencia competición de GOLF MONTECASTILLO 2020. 
 

 

GASTOS DE ANULACIÓN.  
 

a) Hasta 17-07-2020: 50 € por gastos de gestión. 
 
b) Desde 18-07-2020 hasta 18-09-2020: 50 %.     

  
 c) A partir del 19-09-2020: 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.  
 
En el hotel Montecastillo Golf & Sport Resort tenemos reservadas 25 habitaciones y salidas para 20 participantes y 
se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 
 
 
 
Un cordial saludo 
Por el Comité Ejecutivo. 
Paloma Motilva Peralta (881 90 94 49-679 82 40 00) 
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