
   
 

                     
 

 
 

Badajoz, 5 de marzo 2020 

 

APARTAMENTOS COLEGIALES EN LA ANTILLA Y VALDELAGRANA 

PARA EL PERIODO DE SEMANA SANTA Y GRAN PREMIO DE JEREZ 2020 
 

Estimad@ colegiad@: 
 

Como cada año, este también tienes la posibilidad de disfrutar de los Apartamentos del 

icomBA en las playas de La Antilla y Valdelagrana durante la Semana Santa y el Gran Premio de 

Motociclismo de Jerez 2020. 

Los Apartamentos disponen de 6 plazas, distribuidas en tres dormitorios, salón-estar, cuarto 

de baño completo, cuarto de aseo, cocina con menaje completo (microondas, cubiertos, plancha 

eléctrica, olla exprés, etc.), lavadora automática y calentador de agua a butano. 

Los apartamentos NO disponen de sábanas, ni de toallas. 

El periodo de ocupación durante la Semana Santa es desde el 3 de abril (Viernes de 

Dolores) hasta el 12 de abril de 2020 (Domingo de Resurrección), no pudiendo alquilarse por 

días, únicamente por el periodo anteriormente indicado.  Y para el Gran Premio de Motociclismo 

de Jerez 2020 será desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo de 2020.  

Te adjuntamos Boletín de Inscripción, que deberás enviarnos por fax: 924 240592 ó por 

E-mail: charo.boza@colegiomedicobadajoz.org o contactar por telf. 924232500 con la Srta. 

Charo Boza. 
 

Hasta el día 17 de marzo de dos mil veinte a las 15.00 horas.           
 

Las normas básicas de OBLIGADO cumplimiento son: 

▪ La hora de entrada será a las 18.00 horas. 

▪ La hora de salida del apartamento será a las 12.00 horas del ultimo día.  

▪ En la agencia y a la entrega de llaves SERÁ OBLIGATORIO presentar el Carnet de 

Médic@ colegiad@ que te válida para poder proceder a su ocupación. 

▪ Su uso será PERSONAL E INTRANSFERIBLE, no permitiéndose la cesión a otras 

personas. 

▪ Los precios de alquiler se abonaran por ADELANTADO:  
 

PRECIOS DE ALQUILER: 
 

✓ Semana Santa es de 500 € 

✓ Gran Premio de Motos de Jerez es de 300 € 
 

 

PAGO ÚNICO: 60 €uros por periodo por los gastos de mantenimiento y limpieza. 
 

▪ Estos apartamentos también estarán a vuestra disposición, para su uso y disfrute durante 

todo el resto del año: 

FIN DE SEMANA 150 € / SEMANA 300 € / 15 DÍAS 500 €. 
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El sorteo será PÚBLICO y podrán asistir los colegiados que así lo deseen, en: 
  

SALÓN DE GRADO  

2ª Planta del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz 
  

El día 19 de marzo de dos mil veinte a las 18.00 horas 
 

▪ Cuando en el sorteo se le asigne a un titular un periodo vacacional, el resto de periodos 

solicitados por este, quedaran anulados y no entrara en los siguientes periodos sorteados.  

▪ A todos los colegiad@s que disfruten del uso de los apartamentos se les proporcionará 

una ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, para que desde el icomBA se pueda hacer un 

seguimiento detallado del estado de los mismos, y es de vital importancia que se proceda 

a su cumplimentación y reseña de todas las sugerencias necesarias, en la idea de mejorar 

los servicios que se ofrecen. 
 

Atentamente 

  

 

 

 

 

 

 

Pedro Hidalgo        J. A. Becerra 

                Presidente                                                                 Secretario General        
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

SOLICITUD DE APARTAMENTOS DE LA ANTILLA Y VALDELAGRANA 

 

Dr./a. 

D./ña…………………………………………………………………………………….                                                 

Colegiad@ núm………………………… con domicilio en:………………..………. 

Telf.:…………………………………………………..Email:…………………………. 

 

SOLICITA: 

 

 La Antilla      Valdelagrana 
(*) SEMANA SANTA                                                  (*) SEMANA SANTA  

           (*) GRAN PREMIO DE MOTOS DE JEREZ 

 

Observaciones: 

(*) TACHESE LO QUE NO PROCEDA  
 

 

Firma. 


