NOTA: Tanto el sábado como el domingo, en horario de 10,30h a 13,30h,
paralelamente al desarrollo de los partidos, en las mismas instalaciones
deportivas, se pondrá a disposición de los asistentes diferentes
atracciones, ambientación musical, sorteo de material deportivo, sorteo de
camisetas, degustaciones etc., además de un stand informativo sobre
nuestra asociación FEAFES - ARFES PRO SALUD MENTAL y la enfermedad
mental.
El domingo 7, de 12h a 14h, en los exteriores del C.D.M. “Las Gaunas”
tendrá lugar una concentración de vehículos antiguos organizada por la
Asociación de Amigos de los Vehículos Clásicos de La Rioja.

ORGANIZA:

COLABORAN:

14,15h.- Comida en el Alojamiento.
12h.- Rueda de Prensa: Presentación del Torneo a los Medios de
Comunicación.

Llegada a Logroño de los equipos. Recibimiento y alojamiento de
los participantes (Anexo 1).
19,45h.- Recepción oficial y acto de bienvenida en el “Espacio
Lagares” a cargo de la Ilma. Sra. Dª Concepción Gamarra RuizClavijo, Alcaldesa de la Ciudad de Logroño (Anexo 3).

16,00 h.- Salida en autobús privado con destino a la localidad
riojalteña de Haro.
17,00h – 20h.- Visita Guiada a la Exposición “La Rioja Tierra
Abierta. Haro: Luces de modernidad” (Anexo 3).

21h.- Cena en el alojamiento.
22h.- Proyección del montaje fotográfico correspondiente a la
edición del Torneo 2012.

21 h.-Cena en el Alojamiento.
22 h.-Reunión con los delegados de los equipos. Entrega de
documentación.

08,45h.- Desayuno en el Alojamiento.
09:30h.- Desplazamiento de los equipos hasta el Polideportivo
(Anexo 2).

08,45h.- Desayuno en el Alojamiento.

HORA

PARTIDO

10:30 h

09,30h.- Desplazamiento de los equipos hasta el Polideportivo.

11:30 h

10,25h.- Acto inaugural del XI Torneo Nacional de Fútbol Sala
“Puerta Abierta” por veteranos del C. D. Logroñés (Anexo 2).

13:30 h

5º y 6º
PUESTO
3º y 4º
PUESTO
GRAN
FINAL

HORA

GRUPO

10:30 h

A

EUSKADI

ENCUENTROS FASE CLASIFICATORIA

11:00 h

B

MADRID

11:30 h

A

ANDALUCIA

12:00 h

B

C. Y L.

12:30 h

A

13:00 h

B

ARAGÓN
LA RIOJA

- ANDALUCIA
- C. Y L.
- ARAGÓN

RESULTADO

ENCUENTROS FASE FINAL

3º
3º
2º
2º
1º
1º

CLASIFICADO
CLASIFICADO
CLASIFICADO
CLASIFICADO
CLASIFICADO
CLASIFICADO

GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

RESULTADO

A
B
A
B
A
B

13,30h. – Ceremonia de clausura y entrega de trofeos por
diferentes autoridades oficiales.
14,30h. – Comida en el alojamiento.

- LA RIOJA
- EUSKADI
- MADRID

Despedida y viaje de regreso a los lugares de origen.

Anexo 1: ALOJAMIENTO: RESIDENCIA FRANCISCO JORDÁN.
Todos los equipos participantes en esta XI Edición del Torneo de
Fútbol Sala “Puerta Abierta” serán alojados en la RESIDENCIA
FRANCISCO JORDÁN.
C/Paseo del Prior nº 6 - Logroño.
Teléfonos: 941 260 896 y 678 428 100 Fax: 941260897
residencia.jordan@salvatorianos.org
El edificio consta de cuatro plantas Planta baja (Recepción,
comedores), Primera planta (Servicios y zonas comunes) Segunda
y Tercera planta (Habitaciones y zonas comunes). El alojamiento
dispone de ascensor y calefacción en todas las dependencias.

Las habitaciones
Todos los equipos participantes serán
alojados en la tercera planta. Están previstas 50 plazas.
Cada equipo dispondrá de 4 habitaciones dobles y 2
individuales, todas ellas con baño completo, mesa estudio,
mesilla de noche, armario doble y librería/estantería.

Para llamadas entrantes, hay teléfono directo en cada habitación.
Para llamadas salientes, se utiliza el sistema de tarjeta, de venta en
recepción.
Todas las habitaciones disponen de conexión ADSL a 20 Mb,
tarifa plana.

NOTA: El alojamiento facilitará sábanas y toallas de
aseo. Se recomienda traer toalla de baño para las
duchas en el Polideportivo.
Zonas Comunes La Residencia
instalaciones comunes interiores:

tiene

las

siguientes

• Sala de proyecciones
Multimedia y Minicine
• Salas de Estudio.
• Salas de TV.
• Gimnasio.
• Comedor–autoservicio.
En la zona exterior, hay aparcamiento de superficie y
subterráneo para coches, zonas ajardinadas y las siguientes
instalaciones deportivas:
•
•
•
•

Piscina privada al aire libre.
2 Pistas de Pádel.
Pista de Fútbol sala.
Pista de Baloncesto.

Lavandería Los residentes disponen de lavadora, secadora y
plancha.
Otros servicios También existe máquina de refrescos,
máquina de café y de sólidos. El servicio de FAX se encuentra
en Recepción.
El Entorno La residencia Francisco Jordán linda con las
instalaciones de FEAFES -ARFES PRO SALUD MENTAL, ambas
están ubicadas cerca del Parque Ribera, del Palacio de
Congresos y de la Plaza de Toros de La Ribera.

Anexo 2: PROGRAMA DEPORTIVO

FASE CLASIFICATORIA.

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Los 6 equipos participantes, mediante sorteo han sido
divididos en dos grupos, de tres equipos cada uno de ellos.

En esta XI Edición del Torneo de Fútbol Sala “Puerta Abierta”
participarán 6 equipos provenientes de las siguientes Comunidades
Autónomas.

En la primera jornada, también denominada fase
clasificatoria, todos los equipos integrantes en un mismo
grupo jugarán entre si partidos de 20 minutos. Esta fase se
desarrollará por el sistema conocido popularmente como 3 en
1.

EQUIPO

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CLUB ARFES RIOJA

LA RIOJA

PROSAME BURGOS

CASTILLA Y LEON

RED PÚBLICA DE
ATENCION SOCIAL A
PCEM.
AVIFES BILBAO

ASAPME ZARAGOZA

FEAFES FAISEM

BANDERA

ESCUDO

GRUPO A
SELECCIÓN DE EUSKADI
SELECCIÓN DE ANDALUCIA
SELECCIÓN DE ARAGÓN

ORDEN DE LOS ENCUENTROS

MADRID

EUSKADI

ARAGÓN

ANDALUCIA

El campeonato estará estructurado en dos fases, una primera fase
denominada fase clasificatoria, la cual tendrá lugar el sábado 14 de
abril, la segunda fase, conocida como fase final, que se desarrollará
el domingo.

GRUPO B
SELECCIÓN DE MADRID
SELECCIÓN DE C. Y L.
SELECCIÓN DE LA RIOJA

HORA

GRUPO

10:30 h

A

EUSKADI

EQUIPOS

11:00 h

B

MADRID

11:30 h

A

ANDALUCIA

12:00 h

B

C. Y L.

12:30 h

A

ARAGÓN

13:00 h

B

LA RIOJA

RESULTADO

- ANDALUCIA
- C. Y L.
- ARAGÓN
- LA RIOJA
- EUSKADI
- MADRID

Al final de la jornada se obtendrá una clasificación de
cada grupo en función de los resultados obtenidos. Para
determinar la clasificación de los grupos durante esta fase, los
criterios que se utilizarán serán los siguientes:
1. Puntuación obtenida por los equipos.
2. Diferencia total de goles producida durante esta primera
fase.
3. Equipo con más goles a favor.
4. Resultado directo.
5. Equipo con menos faltas cometidas en la fase
clasificatoria.

FASE FINAL.
En la jornada deportiva celebrada el domingo, se
desarrollará la fase final, enfrentándose los equipos de
ambos grupos en función de la clasificación obtenida en la
primera fase. Los partidos serán completos, es decir,
constarán de 2 partes de 20 minutos cada una de ellas. Los
emparejamientos para esta jornada quedarán de la siguiente
forma:
HORA

PARTIDO

10:30 h

5º y 6º
PUESTO
3º y 4º
PUESTO
GRAN
FINAL

11:30 h
13:30 h

EQUIPOS

3º
3º
2º
2º
1º
1º

CLASIFICADO
CLASIFICADO
CLASIFICADO
CLASIFICADO
CLASIFICADO
CLASIFICADO

RESULTADO

GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

A
B
A
B
A
B

En caso de empate al final del encuentro cada equipo lanzará
tres penaltis.
REGLAMENTO ESPECÍFICO.
El XI Torneo de Fútbol Sala “Puerta Abierta” se regirá
por la reglamentación vigente de fútbol-sala, excepto en los
siguientes casos:

1.- En lo referente al tema de las cesiones al portero, esta
permitido que el portero pueda recibir el balón de sus
compañeros en cualquier circunstancia del juego.
2.- En cuanto al saque de portería, mencionar en este punto
que el árbitro no controlará los segundos para realizar el
mismo. No obstante, en caso de que el árbitro interprete que
existe una demora excesiva e intencionada para perder el
tiempo, podrá sancionarlo conforme a la reglamentación
vigente.
Participantes:
1.- Los equipos estarán compuestos por deportistas con
problemas de salud mental, profesionales y voluntarios.
No obstante con el ánimo de que los usuarios sean los
verdaderos protagonistas de este evento deportivo,
como máximo solo podrá haber un profesional ó
voluntario por equipo en el terreno de juego.
INSTALACIONES DEPORTIVAS
La XI Edición del Torneo de Fútbol Sala “Puerta Abierta”
se desarrollará íntegramente en el Complejo Deportivo
Municipal “Las Gaunas” situado en C/República Argentina 66,
de Logroño.

Duración de los partidos:
1.- Durante la primera fase los partidos tendrán
exclusivamente un periodo de una duración de 20 minutos.
Cada equipo podrá disponer de un tiempo muerto de 1 minuto.
2.- Durante la segunda fase los partidos se jugarán en dos
periodos de 20 minutos cada uno. El descanso entre ambos
tiempos será de 5 minutos. Al igual que en la primera fase,
cada equipo dispondrá de un tiempo muerto de 1 minuto en
cada una de las partes del partido.
Portero:

Se trata de una instalación multideportiva con amplitud
de horarios y una atractiva oferta de actividades. Destaca en
planta baja su frontón con aforo para 1.100 personas, espacio
en el cual tendrán lugar los diferentes encuentros deportivos.

Anexo 3: PROGRAMA SOCIOCULTURAL.
RECEPCIÓN OFICIAL EN EL ESPACIO LAGARES.

El esplendor industrial y la apuesta por la modernidad de Haro,
desde el movimiento de la Ilustración hasta las vanguardias
artísticas de principios del S.XX, son el eje temático de esta
muestra que cada dos años organizada por el Gobierno de La
Rioja y la Fundación Caja Rioja.

Por lagar se entiende al edificio utilizado para el pisado de la
uva y la obtención del primer mosto, se trata de un símbolo
ligado íntimamente a las raíces de Logroño, a la huella de su
historia y la cultura del vino.

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS.

El 'Espacio Lagares', situado en la pleno centro histórico de la
ciudad, se trata de un edificio recientemente restaurado, un
espacio de cultura y de encuentro para los logroñeses. En él se
pueden apreciar lagares pertenecientes a los siglos XVI y XIX.
En su rehabilitación se ha incluido una sala de usos múltiples
con capacidad para 120 personas. Este espacio junto con el
Centro de la Cultura del Rioja y El Calado de San Gregorio,
componen el triángulo de oro del enoturismo de la ciudad.
EXPOSICIÓN “LA RIOJA TIERRA ABIERTA”
El gran reclamo turístico de La Rioja en 2013 será la nueva
edición de la muestra “La Rioja Tierra Abierta: Haro Luces de
Modernidad”, que acogerá la localidad jarrera del 22 de marzo
al 13 de octubre.

El domingo 7, en horario de mañana, paralelamente a la
realización de la correspondiente jornada deportiva, en los
alrededores del C.D.M. “Las Gaunas”, la Asociación de Amigos
de los Vehículos Clásicos de La Rioja organizará una
concentración de coches antiguos.

GRUPO A
SELECCIÓN DE EUSKADI
SELECCIÓN DE ANDALUCIA
SELECCIÓN DE ARAGÓN
10:30 h
11:00 h
11:30 h
12:00 h
12:30 h
13:00 h

SÁBADO 6 DE ABRIL DE 2013

Grupo A
Grupo B
Grupo A
Grupo B
Grupo A
Grupo B

GRUPO B
SELECCIÓN DE MADRID
SELECCIÓN DE CASTILLA Y L.
SELECCIÓN DE LA RIOJA

EUSKADI
- ANDALUCIA
MADRID
-CASTILLA Y LEÓN
ANDALUCIA
- ARAGÓN
CASTILLA Y LEÓN
- LA RIOJA
ARAGÓN
- EUSKADI
LA RIOJA
- MADRID

DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2013
10:30 h

5º y 6º PUESTO
3º CLASIFICADO GRUPO A 3º CLASIFICADO GRUPO B

11:30 h

3º y 4º PUESTO

12:30 h

GRAN FINAL

2º CLASIFICADO GRUPO A 2º CLASIFICADO GRUPO B
1º CLASIFICADO GRUPO A 1º CLASIFICADO GRUPO B
ORGANIZA:

COLABORAN:

