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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 
VII ENCUENTRO DEPORTIVO DE OTOÑO (GOLF), que se celebrará en Sancti Petri – Chiclana de la Frontera  
(Cádiz), en el hotel Royal Hideaway Sancti Petri Spa & Resort del 26 al 29 de octubre de 2017.  
 
En este encuentro deportivo podrá participar el personal de la Administración de la Seguridad Social y sus 
acompañantes (amigos y familiares). 
 
ALOJAMIENTO: 
 
Royal Hideaway Sancti Petri Spa & Resort ***** (5 estrellas). 
Urb. Lomas de Sancti Petri, s/n. 
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
 
FECHAS: 
 
Días 26 de octubre (jueves) a 29 de octubre de 2017 (domingo). 
 
COMPETICIÓN DE GOLF - ORGANIZACIÓN: 
 
La competición se disputará en dos jornadas, viernes y sábado. Se entregarán 3 trofeos (Masculino, Femenino 
y Scratch). No podrá otorgarse más de un premio a una misma persona, en este caso será necesario optar entre 
uno u otro.  
 
PRECIOS 
 
Régimen de estancia en el Hotel Royal Hideaway Sancti Petri ***** (5 estrellas): 
 
Día 26. Cena. Media pensión. (Cena jueves) 
Días 27 y 28. Pensión completa. (Viernes y sábado) 
Día 29. Desayuno. (Domingo) 
 
NO SE INCLUYEN BEBIDAS EN LOS ALMUERZOS Y CENAS. 
 
PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 
 

Participante golf: 380 € 

Acompañante:  280 € 

 
Estos precios incluyen el alojamiento en el régimen indicado, gastos de organización y trofeos. No se incluye el 
buggy, las personas que lo utilicen lo abonarán directamente al campo.  
 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

Los interesados en participar en el encuentro deben realizar su inscripción en el mismo enviando el anexo de 
inscripción y una copia del justificante del primer ingreso antes de las 14.00 horas del día 8 de septiembre de 
2017. Deben enviarlo a Paloma Motilva Peralta (por correo electrónico 15iu0049, maria-paloma.motilva@seg-
social.es,  o fax 881 909 311).  
 
No se solicitará permiso, los días serán por cuenta de los participantes. 
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PAGOS: 
 
Se establecen dos plazos de pago: 
 

 Hasta el 8 de septiembre:  200 € por participante o acompañante 

 Hasta el 11 de octubre:  180 € por participante de golf 

80 € por acompañante 

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.  
 

 

GASTOS DE ANULACIÓN.  
 

a) Hasta 01-10-2017: 30 € por gastos de gestión. 
 
b) Desde 02-10-2017 a 13-10-2017: 50 %. 

  
 c) A partir del 14-10-2017: 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.  
 
 
 
Un cordial saludo 
Por el Comité Ejecutivo. 
Paloma Motilva Peralta (881 90 94 49-679 82 40 00) 
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