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PROGRAMA DEPORTIVO  
 

En este MENTATLÓN BILBAO 2016, nos vamos a reunir un total de 123 personas, 
(109 deportistas con enfermedad mental y 14 profesionales de apoyo), 

representando a 6 Comunidades Autónomas: Andalucía, La Rioja, Castila – La 
Mancha, Castilla – León, Madrid y Euskadi (representada por Avifes-Gorantza, 

Fundación Argia y Fundación Eragintza) 

Los profesionales no participarán  en las competiciones, salvo que por algún 

contratiempo sea imprescindible. 

Desde Avifes, se ha suscrito un seguro de accidentes para todos y todas las 

participantes en el encuentro deportivo 

FUTBOL SALA 

Van a participar 8 equipos, que se van distribuir en dos grupos 

Grupo 1:    Grupo 2: 
Equipo A    Equipo E 

Equipo B    Equipo F 

Equipo C    Equipo G 
Equipo D    Equipo H 

 

El jueves Día 15 en la recepción en el Ayuntamiento tendrá lugar el sorteo de 

los grupos y emparejamientos. 

Viernes Día 16: Fase clasificatoria, cada equipo jugará 3 partidos de 20 minutos 

cada uno a reloj corrido. 

9:30 – 9:50:   A vs. B 

9:50 – 10:10:  C vs. D 
10:10 – 10:30:  E vs. F 

10:30 – 10:50:  G vs. H 

10:50 – 11:10:  A vs. C 
11:10 – 11:30:  B vs. D 

11:30 – 11:50:  E vs. G 

11:50 – 12:10:  F vs. H 
12:10 – 12:30:  A vs. D 

12:30 – 12:50: B vs. C 

12:50 – 13:10: E vs H 
13:10 – 13:30 F vs. G 
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Se clasificarán para las semifinales los dos equipos de cada grupo que tengan 
más puntos (partido ganado: 3 puntos; empate: 1 punto). En caso de empate 

se tendrá en cuenta el resultado del partido jugado entre ellos, si también 
hubiese empate, se tendrá en cuenta los goles a favor, y en último caso la 

diferencia entre goles a favor y en contra. 

Sábado Día 17: Semifinales y final. 

• Semifinales: 30 minutos (dos tiempos de 15 minutos, descanso de 5 

minutos) 
10:00 a 10:35 h.: 1er clasificado del grupo 1 contra 2º del grupo 2  

10:45 a 11:20 h.: 1er clasificado del grupo 2 contra 2º del grupo 1  

 
• Final: 

11:45 a 12:30 horas (40 minutos en 2 tiempos de 20 minutos, con 5 minutos 

de descanso). 
 

Todos los encuentros tendrán lugar en el Pabellón del Polideportivo de 

Txurdinaga. 

La Fundación Athletic Club ha facilitado los árbitros para los dos días de 

competición. 

 

 PÁDEL, FRONTENIS, PETANCA, TENIS MESA Y RUNNING 

En estas competiciones el número de participantes, tanto delegaciones como 

participantes, es mucho menor que en futbol  por lo que tanto las fase 
clasificatoria como las finales se celebrarán el viernes 16. 
 
Las competiciones se celebrarán también en el Polideportivo de Txurdinaga a 

excepción de Pádel que será en el Club de Padelia. 
Los cruces en cada una de estas  disciplinas, así como las normas a seguir 
durante los encuentros, se acordarán con los y las deportistas participantes 
previamente al comienzo de la competición. 
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ENTREGA DE TROFEOS Y CLAUSURA DEL MENTATLÓN 

El Sábado a las 13:00  tras la finalización de la final de futbol, tendrá lugar la 
entrega de trofeos de las diferentes disciplinas, Para este acto contaremos con 
la presencia de deportistas y representantes institucionales que serán los 

encargados de clausurar el  MENTATLÓN de este año.  

La previsión es acabar para las 14:00h. 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
 

  

JUEVES 15 

A las 18:30 el Ayuntamiento de Bilbao recibirá a todos y todas las deportistas 
que van a participar en el MENTATLÓN. Está recepción tendrá una duración  de 

1 hora, y contaremos con los representantes del Ayuntamiento para realizar el 
sorteo de los cruces de la competición de futbol-sala. 
 
Cada delegación acudirá con su equipación, al menos con la camiseta. 

 
Con los y las participantes de Bizkaia quedaremos en el mismo Ayuntamiento a 
las 18:15, al resto de delegaciones, personas de la organización les 
acompañará desde el Hostel en el que nos alojaremos.  

Saldremos a las 17:30, si alguna delegación no ha llegado a esa hora podría ir 
directamente al Ayuntamiento, os facilitaremos teléfonos de contacto. 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

VIERNES 16 

A las 17:00 horas tenemos concertada una v
Bilbao, la visita se realizará en tre

de 1:15 h.  
 
A las 18:45, el Athletic Club de Bilbao, nos recibirá
social del club. 

 
Además este fin de semana se celebra también en Bilbao el Gastrorunnig, con 
diferentes actividades de las que podremos también participar en función de 
horarios,  tiempo atmosférico y el cansancio que vayamos

  

Como ya sabéis el alojamiento será en el  

Allí nos alojaremos 90 personas en pensión completa.

Las habitaciones son  de 10  8, 6 ó 4 personas, si bien podemos hacer algún 
cambio en las mismas. Es

delegación cómo lo hemos organizado por si hubiese  algún problema poder 

modificarlo. 

Para las comidas habrá que organizar turnos, no cabemos en el comedor  las 
90 personas al mismo tiempo. Los haremos c

que cada equipo tiene que competir

El Hostel cuenta con toallas pero habría que pagarlas aparte

cada equipo.  

Para quienes venís en furgonetas, hay parking, o posibilidad de aparcar sin 

coste. 

El jueves a la noche, tras la cena haremos una reunión para organizar temas 
pendientes, resolver dudas, propuestas…… y conocernos y compartir diferentes 

temas. 

 

tenemos concertada una visita guiada por el Casco Viejo de 
Bilbao, la visita se realizará en tres grupo diferentes, será a píe con una duración 

A las 18:45, el Athletic Club de Bilbao, nos recibirá en el Palacio Ibaigane, sede 

Además este fin de semana se celebra también en Bilbao el Gastrorunnig, con 
diferentes actividades de las que podremos también participar en función de 
horarios,  tiempo atmosférico y el cansancio que vayamos acumulando.

ALOJAMIENTO 

Como ya sabéis el alojamiento será en el  BBK GOOD HOSTEL (Bolueta Bilbao)
Allí nos alojaremos 90 personas en pensión completa. 

Las habitaciones son  de 10  8, 6 ó 4 personas, si bien podemos hacer algún 
cambio en las mismas. Estamos organizando el reparto y os enviaremos a cada 

delegación cómo lo hemos organizado por si hubiese  algún problema poder 

Para las comidas habrá que organizar turnos, no cabemos en el comedor  las 
90 personas al mismo tiempo. Los haremos cuando sepamos los horarios en 

que cada equipo tiene que competir 

oallas pero habría que pagarlas aparte

Para quienes venís en furgonetas, hay parking, o posibilidad de aparcar sin 

noche, tras la cena haremos una reunión para organizar temas 
pendientes, resolver dudas, propuestas…… y conocernos y compartir diferentes 
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isita guiada por el Casco Viejo de 
iferentes, será a píe con una duración 

en el Palacio Ibaigane, sede 

Además este fin de semana se celebra también en Bilbao el Gastrorunnig, con 
diferentes actividades de las que podremos también participar en función de 

acumulando. 

BBK GOOD HOSTEL (Bolueta Bilbao). 

Las habitaciones son  de 10  8, 6 ó 4 personas, si bien podemos hacer algún 
tamos organizando el reparto y os enviaremos a cada 

delegación cómo lo hemos organizado por si hubiese  algún problema poder 

Para las comidas habrá que organizar turnos, no cabemos en el comedor  las 
uando sepamos los horarios en 

oallas pero habría que pagarlas aparte, así que valorarlo 

Para quienes venís en furgonetas, hay parking, o posibilidad de aparcar sin 

noche, tras la cena haremos una reunión para organizar temas 
pendientes, resolver dudas, propuestas…… y conocernos y compartir diferentes 


