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MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE 

 
RECEPCION PALACIO FORAL 

El Diputado General de Bizkaia, Unai Remetería, junto a las Diputadas de Deporte y de 

Acción Social, recibirán el día 13 a las 18:00 a los y las deportistas que van a participar en el 

Mentatlón en el Palacio Foral  (Gran Vía, 25 Bilbao). 

Esta recepción tendrá una duración aproximada de 1 hora, y en ella se realizará el sorteo 

de los cruces de la competición de futbol-sala. Cada delegación acudirá con su 

equipación, al menos con la camiseta. 

Los equipos en función de los horarios de llegada, o bien irán directamente al Palacio Foral, 

o bien personas de la organización acompañarán desde el Hostel a los que han llegado 

con antelación, este tema lo concretaremos con cada delegación. 

Posteriormente, tendremos oportunidad de conocer algunas zonas y edificios emblemáticos 

de Bilbao en diferentes grupos, antes de dirigirnos al Hostel donde nos alojamos. 
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Noche: Cena en el Alojamiento, y posteriormente haremos una reunión para hablar de 

temas organizativos de los días siguiente, resolver dudas, propuestas…… y conocernos y 

compartir diferentes temas 

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 
 

MAÑANA: COMPETICIONES 

Tras el desayuno en el alojamiento, a las 9:00 nos desplazaremos a los dos polideportivos en 

los que desarrollarán este año las competiciones, ambos se encuentran en Bilbao: 

Polideportivo de Txurdinaga y Polideportivo de San Ignacio, a este último iremos en autobús. 

• FUTBOL SALA 

Son 10 los equipos que van a participar este año en esta disciplina, y este día tendrá lugar la 

fase clasificatoria, para lo cual los equipos se dividirán en dos grupos. El día anterior habrá 

tenido lugar el sorteo de equipo. Cada equipo jugará 4 partidos de 20 minutos cada uno a 

reloj corrido. 

Grupo 1 polideportivo Txurdinaga  Grupo 2: Polideportivo San Ignacio 

Equipo A      Equipo F 

Equipo B      Equipo G 

Equipo C      Equipo H 

Equipo D      Equipo I 

Equipo E      Equipo J 

Cruces
Grupo 1 

09:30 – 09:50:  A vs. B 

9:50 – 10:10:  C vs. D 

10:10 – 10:30:  A vs. E 

10:30 – 10:50:  B vs. C 

10:50 – 11:10:  D vs. E 

11:10 – 11:30:  A vs. C 

Grupo 2: 

09:30 – 09:50:          F vs. G 

09:50 – 10:10:  H vs. I 

10:10 – 10:30:  F vs. J 

10:30 – 10:50: G vs. H 

10:50 – 11:10: I vs. J 

11:10 – 11:30 F vs. H 

11:30 – 11:50:  B vs. E     11:30 – 11:50:  G vs. J  

11:50 – 12:10:  A vs. D    11:50 – 12:10:  F vs. I  

12:10 – 12:30:  C vs. E    12:10 – 12:30:  H vs. J  

12:30 – 12:50: B vs. D    12:30 – 12:50:  G vs. I  
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• PADEL, FRONTENIS, PETANCA, TENIS MESA Y RUNNING 

La competición de pádel se desarrollará en el polideportivo de San Ignacio, y el resto en 

Txurdinaga. 

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 en la reunión 

que se celebrará la noche del miércoles en el Hostel.  

En estas competiciones el número de participantes, tanto delegaciones como 

participantes, es mucho menor que en futbol  por lo que tanto la fase clasificatoria como 

las finales se celebrarán este día. 

 

TARDE: VISITA AL CAMPO DE SAN MAMES Y MUSEO DEL ATHLETIC 

Tras la comida en el alojamiento, gracias a la colaboración del Athletic Club, y de la 

Fundación Athletic, tendremos la oportunidad de realizar una visita guiada por el Campo 

de San Mames y en el recién estrenado museo del Club. La visita se hará en diferentes 

grupos y horarios, compaginándola con una visita turística por la zona de Abandoibarra. 
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VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE 
 
SEMIFINALES Y FINAL DE FUTBOL SALA 
 

A las 9:30 comenzarán las semifinales de futbol sala, en el polideportivo de Txurdinaga, entre 

los dos primeros clasificados de cada grupo, para posteriormente disputarse la final. 

 

 

ENTREGA DE TROFEOS Y CLAUSURA DEL MENTATLÓN 

Una vez finalizada la final, nos desplazaremos por grupos y en autobús privado a la Sala BBK 

en Gran Vía para el acto de clausura y la entrega de trofeos. 

A las 11:30 tendremos la oportunidad de ver el documental “ Y Si te dijeran que puedes?” 

en el que 5 personas con enfermedad mental de AVIFES ascienden escalando el famoso 

Naranjo de Bulnes acompañados por un grupo de escaladores de “Al filo de lo imposible”. 

 

Posteriormente tendrá lugar el acto de entrega de trofeos a los primeros clasificados en las 

diferentes disciplinas, contando para ello con profesionales  del mundo del deporte y 

representantes institucionales. 

Finalizaremos el acto con una comida/lunch para los y las participantes, antes de que cada 

delegación vuelva a sus destinos 

La previsión es acabar sobre las 15:00h. 
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ALOJAMIENTO 
 

Como ya sabéis el alojamiento será en el  BBK GOOD HOSTEL (Avenida Miraflores, 16 
Bolueta- Bilbao). Allí nos alojaremos 120personas 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 modificarlo. 

Para las comidas habrá que organizar turnos, no cabemos todos en el comedor, haremos 

los turnos cuando sepamos los horarios y las instalaciones  en los que cada equipo tiene que 

competir. 

El Hostel cuenta con toallas pero habría que pagarlas aparte, así que valorarlo 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 hablar de temas organizativos 

de los días siguientes, resolver dudas, propuestas…… y conocernos y compartir diferentes 

temas.   
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INSTALACIONES DEPORTIVAS  Y TEMAS DE LA COMPETICION 
 

El jueves día 14 de septiembre, las competiciones se desarrollarán en dos polideportivos de 
Bilbao Kirolak diferentes: 

 

POLIDEPORTIVO DE TXURDINAGA (BILBAO) 
En el tendrán lugar los partidos de la fase de clasificación del Grupo 1 de Futbol Sala, así 

como los partidos de: frontenis, tenis de mesa y petanca, y la prueba de atletismo. 

 

   

 

POLIDEPORTIVO DE SAN IGNACIO (BILBAO) 
En el tendrán lugar los partidos de la fase de clasificación del Grupo 2 de Futbol Sala, y la 

competición de pádel. 

Se contará con un autobús privado para desplazar a los y las deportistas a estas 

instalaciones. 
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Al desarrollarse las competiciones en dos polideportivos diferentes, y realizarse de manera 

simultánea, cada deportista solo podrá participar en una de las seis disciplinas ofertadas. 

En las competiciones del Mentatlón participarán exclusivamente deportistas con 

enfermedad, y  los y las profesionales  lo harán solo si  por algún contratiempo fuese 

imprescindible, (lesión, enfermedad, etc.),   

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

el encuentro deportivo. 

Futbol Sala 

En la fase de clasificación los partidos serán de 20 minutos a reloj corrido, según  los 

emparejamientos que resulten en el sorteo. 

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. 

Semifinales y final: 

• Semifinales: Los dos partidos tendrán también una duración de 20 minutos 

9:30 a 9:50 h.: 1er clasificado del grupo el 1 contra 2º clasificado del grupo 2  

9:50 a 10:10 h.: 1er clasificado del grupo 2 contra 2º del grupo 1  

• Final: 
10:20 a 11:00 horas (30 minutos en 2 tiempos de 15 minutos, con 5 minutos de 

descanso). 

 

La Fundación Athletic Club ha facilitado los árbitros para los dos días de competición 
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ESCALETA-PROTOCOLO RECEPCION DIPTACION FORAL DE BIZKAIA 
 
Anfitriones:  

• El Diputado General de Bizkaia: Unai Rementería.  
• La Diputada de Deporte: Lorea Bilbao 
• La Diputada de Acción Social: Isabel Sánchez Robles.  

 
Duración aproximada: 45 minutos. 
 
Organización del acto 
 
17.45 h.- Llegada de todas las delegaciones. Nos agruparemos en el lateral del Palacio 
Foral.   
18.00.- Entrada al Palacio y Gran Foto Familia en la escalera interior  
18.10.- Intervenciones del Diputado, Presidente de AVIFES y un o una deportista.  
18.15.- sorteo de las competiciones de futbol sala. 
 
Posteriormente cada delegación se hace una foto con el Diputado. A las 18:45 termina el 
acto.  
 

Recordar acudir con las equipaciones. 
 


