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

XXI CERTAMEN CULTURAL ESTATAL Y V EUROPEO.
VIII ENCUENTRO DE GOLF, PADEL Y DOMINÓ.
II ENCUENTRO DE SENDERISMO.

ALOJAMIENTO:
BARCELÓ PUNTA UMBRÍA MAR **** (4 ESTRELLAS).
Avda. del Océano s/n.
21100 PUNTA UMBRÍA (Huelva).
Es la primera vez que FEAFASS ha contratado este Hotel para la celebración de sus actividades. Por su
especial situación a pie de playa constituye un marco incomparable en el que todos los participantes van a
disfrutar del mar y de todos los atractivos de Punta Umbría.
FECHAS:
Días 4 de octubre (jueves) a 7 de octubre de 2018 (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.

I.- XXI CERTAMEN CULTURAL ESTATAL y V EUROPEO.

Como todos sabéis, la falta de recursos económicos y de colaboración institucional (derogación de la
Resolución de 13 de mayo de 2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad Social) han hecho imposible su
celebración el pasado año.
Se trata de una actividad que ha venido organizándose desde el año 1977, y que FEAFASS considera que
debe seguir celebrándose, por lo que hemos puesto todo nuestro empeño en seguir convocando el certamen.
Las condiciones son distintas a las de otros años, dadas la circunstancia actuales y tal como se recoge en la
presente convocatoria. A cambio, los participantes van a poder disfrutar de un paisaje emblemático que les
sirva de inspiración, además de poder disfrutar de otro tipo de actividades (piscina, playa, actividades
deportivas…).
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Se convocan las siguientes modalidades supeditadas, necesariamente, a la inscripción de un mínimo de 20
participantes en total. Una vez obtenido éste mínimo se enviará la convocatoria del certamen con las bases
específicas de cada modalidad, que, con carácter general serán las siguientes:
1.- PINTURA (técnica libre):
a) Los participantes dedicarán todo el día 5 (viernes) y la mañana del día 6 (sábado) a pintar.
b) Sin perjuicio de ello, cada uno puede aportar una obra ya terminada, que se encargarán de llevar
hasta Punta Umbría.
c) El día 6 (sábado) por la tarde, se expondrán todas las obras y se elegirán las premiadas con el 1º y 2º
premios.
d) El jurado estará constituido por todos los participantes, que otorgarán una puntuación a cada obra y
por un jurado profesional. La suma de las puntuaciones obtenidas de ambos jurados determinará las
obras premiadas.
2.- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
a) Los participantes dedicarán todo el día 5 (viernes) a realizar sus fotografías. Entre las realizadas
deberán seleccionar una, que será la que se presente a la competición.
b) Sin perjuicio de ello, cada uno de ellos puede aportar una obra ya terminada, que se encargarán de
llevar hasta Punta Umbría.
c) El día 6 (sábado) por la tarde, se expondrán todas las obras y se elegirán las premiadas con el 1º y 2º
premios.
e) El jurado estará constituido por todos los participantes, que otorgarán una puntuación a cada obra y
por un jurado profesional. La suma de las puntuaciones obtenidas de ambos jurados determinará las
obras premiadas.

3.- LITERATURA EN VERSO Y EN PROSA:
Se condiciona a la celebración del certamen cultural por la inscripción de un mínimo de 20 participantes.
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II.- VIII ENCUENTRO DE GOLF, PADEL Y DOMINÓ.

1.- GOLF:
Se disputará en dos jornadas, viernes y sábado.
Los participantes abonarán el coste del campo de golf, aparte de los gastos de participación que se indican
más adelante.
2.- DOMINÓ:
Se disputará el viernes, día 5, en horario de tarde.
3.- PÁDEL:
Se disputará el viernes día 5 en horario de tarde. Se convoca en modalidad individual (masculina y
femenina).
4.- PREMIOS:
Se otorgará trofeo al primer y segundo clasificado en cada actividad.
El golf se entregará un trofeo scratch, además del anterior.
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.

III.- II ENCUENTRO DE SENDERISMO.

Se realizarán dos rutas de senderismo, en las mañanas del viernes (día 5) y el sábado (día 6). Las rutas
tendrán una dificultad media y, partiendo del hotel, recorrerán los alrededores de la localidad, donde se
encuentran parajes de gran belleza natural entre los que destaca el Parque Natural de Los Enebrales. Más
adelante se indicarán exactamente las rutas a realizar.
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IV.- CONDICIONES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1.- PRECIOS Y FORMA DE PAGO.
1.1. Cuota de inscripción.
Se abonará 20 € por persona en el momento de efectuar la inscripción y no se devolverá en el caso de no
confirmar la participación.
Como ya sabéis, la Federación no cobra cuotas mensuales a las asociaciones provinciales integradas en
ella, tampoco tiene ingresos procedentes de otras fuentes. Todas las actividades convocadas se financian
íntegramente con las aportaciones de los participantes. Por este motivo, ha decidido establecer una cuota de
inscripción para este encuentro, como ya viene haciendo en las demás actividades.
1.2. Precios.
Régimen de estancia en el Hotel Barceló Punta Umbría Mar **** (4 estrellas):
Día 4. Cena. Media pensión. (Cena jueves)
Días 5 y 6. Pensión completa. (Viernes y sábado)
Día 7. Desayuno. (Domingo)
Se incluye agua y vino en los almuerzos y cenas.
En habitación doble:

185 € por persona.

En habitación individual:

245 € por persona.

Tercera persona en habitación triple:

174 €.

Días adicionales en PC:

55 € en habitación doble (por persona y día)
75 € en habitación individual (por persona y día)

Como en eventos anteriores, se han negociado con el hotel unos precios especiales para las bebidas. Se
establece un sistema de tickets que se comprarán en recepción y se podrán utilizar en las distintas
instalaciones del hotel; los tickets sobrantes no podrán devolverse.
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1.3. Forma y modo de pago.
Se establecen los siguientes plazos de pago (los plazos de pago finalizan a las 14.00 del día indicado):
- Hasta el 25-05-2018:

Por persona en habitación doble:
Por persona en habitación individual:

50 €
65 €

- Hasta el 27-06-2018:

Por persona en habitación doble:
Por persona en habitación individual:

50 €
65 €

- Hasta el 27-07-2018:

Por persona en habitación doble:
Por persona en habitación individual:

50 €
65 €

- Hasta el 27-08-2018:

Por persona en habitación doble:
Por persona en habitación individual:

35 €
50 €

- Hasta el 14-09-2018:

Importe de los días adicionales

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, o fax 881 909 311).

1.4. Gastos de anulación.





Hasta 13-07-2018: 30 € por gastos de gestión.
Desde 14-07-2018 a 14-08-2018: 25 %.
Desde 15-08-2018 a 20-09-2018: 50 %
A partir del 21-09-2018: 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 € de cuota de
inscripción, antes de las 14.00 horas del día 6 de abril de 2018
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Deben enviarlo a Paloma Motilva Peralta (por correo electrónico 15iu0049, maria-paloma.motilva@segsocial.es, o fax 881 909 311).
Los días serán por cuenta de los participantes, no se solicitarán permisos retribuidos.
En el hotel Barceló Punta Umbría Mar la organización dispone de 100 habitaciones reservadas para los
participantes en los tres eventos y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. Si el número de
inscritos superase al de las habitaciones indicadas, se establecerá una lista de reservas y se gestionará la
posibilidad de alojamiento en el hotel Punta Umbría Beach Resort.

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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