
 

FEDERACION ESPAÑOLA
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ASOCIACIONES FUNCIONARIOS
  DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A Coruña, 02 junio 2022 

 

 

 

Estimados compañeros: 

 

Este Comité Ejecutivo ha considerado oportuno comunicaros, con el fin de mejorar la organización de los 

encuentros, haceros llegar una serie de informaciones importantes: 

 

COMPETICIÓN: 
 

Al inicio de cada competición, se concederá  un máximo de 15 minutos de cortesía; pasado dicho tiempo no se 

podrá participar (excepto en la competición de golf, en la que deberán presentarse quince minutos antes de la 

hora de salida prevista). Por respeto a nuestros compañeros os rogamos puntualidad. 

 

Todos los participantes deberán proveerse de tarjeta sanitaria y D.N.I. (original).  Cada equipo deberá 

proveerse de su material deportivo (balones, raquetas, equipajes, etc.), excepto en las actividades de ajedrez, 

dardos, dominó,   mus y póker. La organización también proporcionará pelotas en los deportes de raqueta (pádel, 

tenis, tenis de mesa). 

 

ALOJAMIENTO: 
 

Todos los participantes/acompañantes deberán solicitar, previa presentación n del DNI,  su habitación 

directamente en la recepción de su respectivo  hotel. Os aconsejamos enviar previamente al hotel la ficha de 

registro que os hemos enviado por correo electrónico, para poder acelerar en lo posible los trámites del registro; si 

no podéis enviarla, intentad llevarla impresa y cubierta. 

 

El hotel Barceló Active Resort establecerá turnos para las comidas, dado el elevado número de personas alojadas y 

para evitar largas colas y aglomeraciones; el turno será asignado por el propio hotel a la llegada. 

 

TODO  INCLUIDO Y CONSUMICIONES EN LA ZONA DE MÚSICA: 

 
Todos los participantes utilizarán el Todo incluido exclusivamente en el hotel donde estén alojados.  

 

Desde las 24,00 horas hasta las 02,00 horas, en la zona de música, se utilizarán los ticket que venimos utilizando 

todos los años con un precio especial de:  

 

 3,00 euros (3 ticket de agua). 

 3,60 euros (3 ticket de refresco o caña de cerveza) 

 15,00 euros (3 ticket de combinados nacionales) 

 

(Como la mayoría ya sabéis, estos ticket no se pueden devolver). 

 

Por las características de la zona de música al aire libre que ha preparado el Hotel, en esta zona solamente se 

servirán estas bebidas. 
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AUTOBUSES NOCTURNOS DE LOS DISTINTOS HOTELES AL BARCELÓ 

ACTIVE RESORT: 
 

Se va a establecer un servicio de autobuses para trasladar a las personas alojadas en Teguise Beach y Be Live 

Experience hasta el Barceló Active Resort, para disfrutar de las actividades nocturnas. Os recordamos que la zona 

de música (“discoteca”) estará situada al aire libre, en la zona de piscinas del Royal Level de este hotel. 

 

Los autobuses harán tres viajes de  ida y vuelta a las 22.00 horas y las 02.00 horas entre Be Live-Teguise Beach y 

Lanzarote Active Resort.         

  

ENTREGA DE CAMISETAS. 

 

El miércoles día 8 de junio, de 19,30 a 21,00 horas,  el responsable de cada provincia recogerá las camisetas que 

corresponden a su provincia,  en aquellas provincias que no haya representante, los participantes pueden recogerla 

personalmente. Los no alojados en el Barceló Active Resort también pueden recoger sus camisetas el mismo día, 

miércoles, de 23.00 a 24.00. Os recordamos que las camisetas se entregarán exclusivamente en los horarios 

indicados, no se hará con posterioridad a ese momento. 

 

Os recordamos que es conveniente enviar la ficha del chek in  y los horarios de llegadas. 
 

Un cordial saludo. 

Por el Comité Ejecutivo. 

Mª Paloma Motilva Peralta 

(Teléf. 881 90 94 49- Móvil 679 82 40 00)www.feafass.org/www.feafass.com 
 


