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PROGRAMA JORNADAS SALUD MENTAL Y DEPORTE 2017

RUTAS SENDERISTA  De plaza Nueva al Llano de la Perdiz
Miércoles 11 de Octubre
de 9:30 a 14 h 

CAMPEONATO DE PADEL-TENIS
Lunes 16  de Octubre .
Centro Municipal de Padel de Atarfe
De 10:30 a 14 h

CAMPEONATO PETANCA
Martes17 de Octubre
Parque los Olivares de Elvira. Atarfe.
De 10:30 a 14 h

CAMPEONATO DE TENIS DE MESA
Martes 17 de Octubre
Parque El Doncel de Atarfe.
De 10:30 a 14 h

CAMPEONATO DE BALONCESTO
Miercoles 18 de Octubre
Pabellón Ciudad Deportiva 1º de Mayo Atarfe.
De 10:30 a 14h

CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA
Viernes 20 de Octubre
Pabellón Ciudad Deportiva 1º de Mayo Atarfe.
De 10:30 a 14h

FIESTA DEPORTIVA
Viernes 20 de Octubre
Ciudad Deportiva 1º de Mayo Atarfe.
De 10:30 a 13 h.

ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS

Viernes  20 de Octubre
Pabellón Ciudad Deportiva 1º de Mayo Atarfe.
13:30  h.
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RUTA SENDERISTA

Fecha: 11 de octubre
Lugar de Salida: Paseo de los Tristes
Hora 9:30 h

Participantes: Podrán participar usuarios de los distintos programas de Faisem Granada,
socios de AGRAFEM, SAPAME y AMENSA, y pacientes de los distintos dispositivos
de Salud Mental del Distrito Sanitario de Granada.

Se realizará una única ruta senderista que recorrerá desde el paseo de los tristes hasta el
llano de la perdiz pasando por la Acequia Real de la Alhambra y visita a la “Silla del
Moro”

La ruta de ida consta de 4.8 km con 300 m de desnivel. 
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CAMPEONATO DE PADEL

Fecha: 16 de Octubre
Lugar: Centro Municipal de Padel Ciudad de Atarfe.
Hora de comienzo: 10:30 h

Participantes:
Podrán participar usuarios de FAISEM, pacientes de los dispositivos de Salud Mental
del SAS, miembros de FEAFES y SAPAME así como familiares y amigos y voluntarios
de la  Escuela de Padel  Atarfe.  La competición se realizará por  parejas,  cada pareja
tendrá que estar formada al menos por una persona con Trastorno Mental Grave. 
Cada pareja habrá de aportar sus propias palas de padel.

El número máximo de parejas será de 20.

Formato del campeonato:

Se disputará por el sistema de torneo con eliminatoria directa, los partidos se jugarán a
un set. Los emparejamientos se realizarán por sorteo.

Trofeos: Se otorgará trofeo a la pareja ganadora y diploma a todos los participantes.
Los trofeos serán entregados en el acto de Clausura de las Jornadas que tendrá lugar el
viernes 20 de octubre en la Ciudad Deportiva 1º de Mayo de Atarfe.
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CAMPEONATO DE PETANCA

Fecha: 17 de Octubre
Lugar: Parque del Corredor Verde “Olivares de Elvira”. Instalaciones de Petanca.
Hora de Comienzo: 10:30 h

Participantes: 
Podrán participar usuarios de FAISEM, pacientes de los dispositivos de Salud Mental
del SAS, miembros de FEAFES y SAPAME así como vecinos de Atarfe. 
Cada pareja habrá de aportar su propio juego de bolas.
Las parejas deberán rellenar la hoja de inscripción que figura en los anexos antes del 28
de octubre.
Se podrán inscribir un máximo de 20 parejas.

Formato del campeonato:

Se jugará por parejas a 13 puntos en cada partida los participantes serán los encargados
de rellenar la hoja de resultado que figura en los anexos, al finalizar cada partido se le
entregará a la organización para validar resultado y asignar el siguiente emparejamiento.

El sistema de competición será el de torneo con eliminatoria directa.

Trofeos: los trofeos serán entregados en el acto de Clausura de las Jornadas que tendrá
lugar el viernes 20 de octubre en la Ciudad Deportiva 1º de Mayo de Atarfe.
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CAMPEONATO DE TENIS DE MESA

Fecha: 17 de Octubre
Lugar: Parque del Doncel de Atarfe.
Hora de Comienzo: 10:30 h

Participantes: 
Podrán participar usuarios de FAISEM, pacientes de los dispositivos de Salud Mental
del SAS, miembros de FEAFES y SAPAME

Formato del campeonato: Se disputará por el sistema de eliminatoria directa a un set.
Los emparejamientos iniciales se realizarán por sorteo.

Trofeos: los trofeos serán entregados en el acto de Clausura de las Jornadas que tendrá
lugar el viernes 20 de octubre en la Ciudad Deportiva 1º de Mayo de Atarfe
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CAMPEONATO BALONCESTO 3X3

Fecha: 18 de Octubre
Lugar: Pabellón deportivo Ciudad de Atarfe
Hora de comienzo: 10:30 h

Podrán participar usuarios de FAISEM, pacientes de los dispositivos de Salud Mental
del SAS, miembros de FEAFES y SAPAME así como familiares y amigos, junto con
voluntarios  del  Club Atarfe  de Baloncesto.  La competición se realizará por equipos
mixtos entre Voluntarios del CAB y personas con TMG.

La competición tendrá forma de liguilla en partidos de un sólo tiempo de 10'.

Trofeos: los trofeos serán entregados en el acto de Clausura de las Jornadas que tendrá
lugar el viernes 20 de octubre en la Ciudad Deportiva 1º de Mayo de Atarfe.
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CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA

Fecha: 20 de Octubre
Lugar: Pabellón Deportivo 1º de Mayo Atarfe 
Hora de Comienzo: 10 h

Participantes: 
Podrán participar equipos representantes de los distintos recursos de FAISEM Granada,
de los Dispositivos de Salud Mental de la Provincia de Granada, SAPAME y FEAFES. 

Cada Equipo estará formado por entre 5 y 10 participantes pudiendo incluir en el mismo
un máximo de un monitor.

Los  equipos  habrán  de  llevar  equipación  uniforme  y  estarán  representados  por  su
entrenador.

Los equipos  habrán de rellenar  la  hoja de inscripción que  figura en los  anexos.  Se
podrán inscribir un máximo de ocho equipos

Formato del campeonato:

El  campeonato  se  jugará  en  dos  Liguillas  de  4  equipos.  Realizándose  los
emparejamientos por sorteo.
Los partidos se jugarán en un solo tiempo de  15´, excepto la final que se jugará a dos
tiempos de 10’
A la final pasarán los dos equipos ganadores de sus respectivas liguillas, en función de
los puntos obtenidos: 3 por partido ganado, 1 por partido empatado. Si al final de la
liguilla dos equipos estuvieran empatados a puntos el ganador será en primer lugar el
equipo con más representación femenina en el mismo, de persistir el empate aquel que
tenga una diferencia de goles marcados/encajados más favorable.

Trofeos: los trofeos serán entregados en el acto de Clausura de las Jornadas que tendrá
lugar el viernes 20 de octubre en la Ciudad Deportiva 1º de Mayo de Atarfe.
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