Federación Europea del Personal de la
Administración de la Seguridad Social

Estimad@s compañer@s:
La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL convoca:
▪
▪

DE

FUNCIONARIOS

DE

LA

ENCUENTRO DEPORTIVO DE OTOÑO.
V ENCUENTRO DE SENDERISMO.

ALOJAMIENTO:
SOL DON MARCO **** (4 ESTRELLAS).
Calle Río Guadazaón, 2
29620 TORREMOLINOS (Málaga).
Junto con los hoteles Sol Don Pedro y Sol Don Pablo, forma el complejo Sol Torremolinos Resort.
www.melia.com

FECHAS:
27 de octubre (jueves) a 30 de octubre de 2022 (domingo).
PARTICIPACIÓN:
Podrán participar en todas las actividades el personal de la Administración de la Seguridad Social y sus
acompañantes (amigos y familiares).
Se podrá participar en más de uno de los eventos programados, siempre que los horarios de las actividades
lo permitan.
No es obligatorio participar en una actividad, los interesados también podrán asistir simplemente
como acompañantes.

1.- ENCUENTRO DEPORTIVO DE OTOÑO.

Se convoca en las modalidades de dominó, mus y pádel.
1.- DOMINÓ:
Se disputará el viernes día 8, por la tarde.
2.- MUS:
Se disputará el viernes día 8, por la tarde.
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3.- PÁDEL:
Se disputará el viernes día 8, por la mañana y, si fuera necesario, el sábado día 9, también por la mañana. Se
convoca en las modalidades de masculino, femenino y mixto.
Los participantes en la actividad de pádel deben abonar un suplemento para cubrir el precio de las pistas;
en el momento que sepamos el número total de parejas inscritas, se informará del importe de este suplemento.
4.- PETANCA:
Se disputará el viernes día 8, por la tarde.
PREMIOS:
Se otorgará trofeo al primer y segundo clasificado en cada actividad.
No podrá otorgarse más de un premio a ningún participante, cualquiera que sea la modalidad. De darse esta
circunstancia, el interesado tendrá que optar entre los premios conseguidos.

2.- V ENCUENTRO DE SENDERISMO.

Se realizarán dos rutas de senderismo, en las mañanas del viernes (día 28) y el sábado (día 29). Las rutas
tendrán una dificultad media y se realizarán en los alrededores de Torremolinos (Mirados del Lobo y Hacho
de Pizarra). En los próximos días os pasaremos detalles de las rutas que se van a realizar.
Los participantes en la actividad de senderismo deben abonar un suplemento de 20 € para cubrir los gastos
de desplazamiento en autobús de ida y vuelta hasta el lugar de inicio de las rutas, el seguro de accidentes y
el coste de los guías. En principio tenemos un tope de 60 plazas para los senderistas.

3.- CONDICIONES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1.- PRECIOS Y FORMA DE PAGO.
1.1. CUOTA (asimilada a la cuota mensual de cualquier otra asociación).
Para inscribirse en esta actividad se establece una cuota única de 20 euros (participantes y acompañantes),
que no será devuelta en ningún caso.
.
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MUY IMPORTANTE: Las inscripciones en senderismo o en las distintas modalidades deportivas deben
hacerse antes de la llegada a Torremolinos; por razones de organización no se admitirán nuevas inscripciones
después de ese momento.
1.2. Precios.
Régimen de estancia en el Hotel Sol Don Marco **** (4 estrellas):
Día 27. Cena. Media pensión. (Cena jueves)
Días 28 y 29. Pensión completa. (Viernes y sábado)
Día 30. Desayuno. (Domingo)
Se incluye agua y vino en los almuerzos y cenas.
En habitación doble:

235 € por persona.

En habitación individual:

325 € por persona

Tercera persona en habitación triple:

185 €.

En el precio se incluye:
•
•
•
•
•

Gastos de organización.
Trofeos.
Obsequio
Seguro de responsabilidad civil.
Estancia en el Hotel Don Marco.

** Aparte de las cantidades indicadas, se abonarán los siguientes suplementos:
-

Participantes en senderismo: Coste del desplazamiento en autobús de ida y vuelta hasta el lugar de
inicio de la ruta (20 €), del seguro de accidentes y de los guías.

-

Participantes en pádel: Coste de las pistas, se informará más delante de su cuantía.

1.3. Forma y plazos de pago.
Se establecen los siguientes plazos de pago (los plazos de pago finalizan a las 14.00 del día indicado):
- Hasta el 05-08-2022: Por persona en habitación doble/triple: 120 €
Por persona en habitación individual: 160 €
- Hasta el 02-09-2022: Por persona en habitación doble:
Por persona en habitación individual:
Por persona en habitación triple:
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65 €
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- Hasta el 16-09-2022: Cuota adicional de los participantes en senderismo y pádel.
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.
Es necesario indicar el nombre de la persona que hace el ingreso y el concepto (encuentro octubre) y enviar una copia
del justificante a Paloma Motilva Peralta (por correo electrónico 15iu0049, maria-paloma.motilva@seg-social.es).

1.4. Gastos de anulación.
•
•
•
•

Hasta 19-08-2022: 30 € por gastos de gestión.
Desde 20-08-2022 a 15-09-2022: 25 %.
Desde 16-09-2022 a 30-09-2022: 50 %
A partir del 1-10-2022: 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.
2.- PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y RESERVAS.
Los interesados en participar en el encuentro deben realizar su inscripción en el mismo enviando el anexo de
inscripción, la relación de alojamiento y una copia del justificante del ingreso de los 20 €, antes de las
14.00 horas del día 5 de agosto de 2022. Al mismo tiempo, deberán adjuntar también el justificante de
ingreso del primer plazo.
Deben enviarlo a Paloma Motilva Peralta (por correo electrónico 15iu0049, maria-paloma.motilva@segsocial.es).
Los días serán por cuenta de los participantes, no se solicitarán permisos retribuidos.
Tenemos reservado el hotel Sol Don Marco en exclusiva para los participantes de estos eventos y las plazas
se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Un cordial saludo del Comité Ejecutivo.
Paloma Motilva Peralta (881 90 94 49-679 82 40 00)
www.feafass.com
www.feafass.org
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