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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    
I ENCUENTRO DE SENDERISMO “CUENCA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”, que se celebrará en Cuenca, 
del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2017.  
 
En este encuentro podrá participar todo el personal de la Administración de la Seguridad Social (en activo o 
pensionistas) y sus acompañantes (amigos y familiares). 
 
FECHAS: 
 
Días 28 de septiembre (jueves) a 1 de octubre de 2017 (domingo). 
 
ORGANIZACIÓN: 
 
El encuentro constará de dos marchas: 
 
1º.- Día 29 de septiembre. Recorrido senderista por la Hoz del rio Júcar (aproximadamente 12 km). 
 
2º.- Día 30 de septiembre. Recorrido senderista por la Hoz del Huécar (aproximadamente 12 km). 
 
Ambas rutas son consideradas de dificultad media-baja y discurren por los alrededores de la ciudad, con bonitas 
vistas de la misma y espectaculares paisajes, haciendo paradas en puntos estratégicos para que todos los 
participantes se lleven unas bonitas fotografías de recuerdo. Se enviará a los participantes información detallada de 
ambas, con el recorrido, distancia exacta, desnivel, plano en Google, altimetría y duración estimada. 
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ALOJAMIENTO: 
 
Hotel Torremangana (4 estrellas).  
C/ San Ignacio de Loyola, 9 
16002 Cuenca 
www.hoteltorremangana.com 
Tel. 969240833 
 
Día 28 de septiembre (jueves).Cena.  
Días 29 y 30 de septiembre (viernes y sábado). Pensión completa.  
Día 1 de octubre (domingo). Desayuno.  
 
SE INCLUYE AGUA Y VINO EN LOS ALMUERZOS Y CENAS. 
 
PRECIOS POR PERSONA: 
 
En habitación doble:  160,00 € 
 
En habitación individual: 225,00 € 
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ACTIVIDADES:  
 
Aparte de las rutas senderistas, la Federación está organizando una visita guiada al Museo Fundación Antonio 
Pérez y otra a la Catedral de Cuenca. 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 

 

Los interesados en participar en este encuentro deben realizar su preinscripción en el mismo antes de las 14.00 
horas del día 5 de mayo.  
 
Para ello deberán efectuar un ingreso de 20 € por persona (participante o acompañante) en la cuenta BANCO 
BILBAO VIZCAYA: IBAN ES98 0182 6001 49 0201570525 y enviar una copia del justificante de ingreso a Paloma 
Motilva Peralta (por correo electrónico 15iu0049, maria-paloma.motilva@seg-social.es,  o fax 881 909 311). En el 
ingreso debe indicarse Cuenca y el nombre de la persona que lo realiza. 
 
Junto con este justificante se enviará el anexo de inscripción que adjuntamos a esta convocatoria y la relación de 
alojamiento. 
 
Estos 20 € de preinscripción se descontarán del pago total que debe efectuar el asistente.  
 
No se solicitará permiso, los días serán por cuenta de los participantes. 
 
En el caso de que el número de solicitantes sea mayor que el de plazas disponibles, éstas se adjudicarán por 
riguroso orden de inscripción 
 
PAGOS: 
 
Se establecen tres plazos de pago: 
 
Antes del 14 de junio:  60 €/persona (participante o acompañante) 

Antes del 14 de julio   60 €/persona (participante o acompañante) 

Antes del 14 de agosto:  El resto 

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. Cada vez que se efectúe un pago debe enviarse copia del justificante a Paloma Motilva Peralta 
(por correo electrónico 15iu0049, maria-paloma.motilva@seg-social.es,  o fax 881 909 311). 
  
GASTOS DE ANULACIÓN.  
 
a) Hasta 30-06-2017:    20 € por gastos de gestión. 
b) De 01-07-2017 a 31-07-2017:  25 % del importe abonado. 
c) De 01-08-2017 a 31-08-2017:  50% del importe abonado. 
d) A partir del 01-09-2017:   No se hará ninguna devolución. 
 
Las anulaciones se comunicarán por correo electrónico o fax y, aún justificando las razones de la ausencia, 
habrá gastos de anulación. Os informamos que la Federación gestionará la posibilidad de que se pueda contratar 
un seguro que cubra los gastos de anulación, en el momento en que dispongamos de toda la información, os la 
transmitiremos 
 
Un cordial saludo 
Por el Comité Ejecutivo. 
Paloma Motilva Peralta (881 90 94 49) 
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