FEDERACION ESPAÑOLA
DE LA ADMINISTRACION

ASOCIACIONES FUNCIONARIOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

C/ Dr. Jerónimo Pou, 8 2º C 41010 SEVILLA
Telf: 95 448 06 44 Fax: 95 400 11 48

www.feafass.org
feafass@ono.com

Estimad@s compañer@s:
La Federación Española de Asociaciones de Funcionarios de la Administración de la Seguridad Social con el patrocinio y
colaboración de la cadena de hoteles Barceló, programa el I Trofeo de Golf Barceló Montecastillo, que se celebrará en
Jerez de la Frontera (Cádiz), del 13 al 17 de octubre de 2010.
En este encuentro deportivo podrán participar, en todas las modalidades, el personal de la Administración de la
Seguridad Social y acompañantes (amig@s y familiares).
Fechas y alojamiento:
Día 13 de octubre 2010, Cena y alojamiento.
Días 14, 15 y 16 de octubre, Pensión completa.
Día 17, desayuno y salida.
(Los servicios de restaurante serán tipo buffet, se incluye agua y vino)
(SPA gratuito)
Alojamiento:
Hotel BARCELÓ PREMIUN MONTECASTILLO RESORT ***** (www.barcelo.com)
Ctra. De Arcos km. 6
11406 Jerez de la Frontera. (Cádiz)
Modalidades deportivas:
AJEDREZ
ATLETISMO FEMENINO
ATLETISMO MASCULINO
DAMAS
DOMINO
GOLF FEMENINO
GOLF MASCULINO
MUS
PADEL FEMENINO
PADEL MASCULINO
PADEL MIXTO
PARCHIS
PETANCA
TENIS MESA FEMENINO
TENIS MESA MASCULINO
TENIS PISTA FEMENINO
TENIS PISTA MASCULINO
(La organización aportará bolas de Tenis pista, Padel, juegos de Ajedrez, Dominó, Damas, Mus y Parchís)
Importe:
• Precio para los participantes, personal laboral y funcionari@s de las Entidades Gestoras, en habitación doble:
250 Euros.
• Precio para los acompañantes en habitación doble: 270 Euros. (Este precio será para los acompañantes que
participen y para el personal de las Entidades Gestoras que no participe en algunas de las modalidades
deportivas)
• Suplemento habitación individual:140 Euros.
• Suplemento participante de Golf, personal laboral y funcionari@: 30 Euros. (El precio total para el personal
laboral y funcionari@s participantes de golf será de 280 euros)
• Suplemento acompañante participante de Golf : 30 Euros. (El precio total para los acompañantes participantes
de Golf será de 300 euros)
• 1 Niño menor de 12 años GRATIS. (Se deberá justificar con libro de familia o DNI)

Se jugará al golf los días 14 y 15 de octubre (dos días) en el campo del hotel Barceló Montecastillo (18 hoyos),
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diseñado por JACK NICKLAUS.
Precio especial del buggy: 36 euros para dos personas (iva incluido), que se deberá abonar directamente al hotel.

Los pagos/transferencia deberán efectuarse a la cuenta corriente de la Federación Española de Asociaciones: 2013 0857
92 0200100792 – Caixa Catalunya. Una vez efectuado el pago se deberá enviar fotocopia a Ignacio Palomo, fax: 95 400
11 48. Indicar nombre del participante y ciudad en el ingreso/transferencia.
Plazos:
Hasta el 10 de julio, 100 Euros (Fecha tope de inscripción).
Hasta el 10 de agosto: 100 Euros.
Hasta el 10 de septiembre : el resto (individual y suplemento participantes de golf)
El participante/acompañante que lo desee podrá abonar el importe íntegro el día 10 de julio, fecha tope de inscripción.
Las inscripciones y pagos deberán remitirse a Ignacio Palomo a través de fax. 95 400 11 48.
Gastos anulación:
Desde el 11 de agosto al 15 de septiembre: 20 euros de gestión.
Desde el 15 al 30 de septiembre: 50 %.
Desde el 1 al 5 de octubre: 75 % .
A partir del 5 de octubre: 100 %. No habrá devolución.
(Cualquier tipo de anulación, con independencia de su causa, estará sujeta a los gastos indicados)
(Las anulaciones deberán hacerse por escrito, correo lotus notes (41IU0344) o fax. (nº 95 400 11 48), a/a de Ignacio
Palomo)
No se solicitará permiso, los días serán por cuenta de l@s participantes.
Un cordial saludo
Por el Comité Ejecutivo.
Ignacio Palomo García (móvil 687 89 24 77)
Ángel Escudero González (móvil 607 93 96 63)
Sevilla, junio 2010

