
 
 
 
 

 
 

 
IV DESAFIO POR LA INTEGRACIÓN DE FÚTBOL SALA 

LOGROÑO, CIUDAD SIN ESTIGMA 
 
 

 Visibilizar al colectivo, luchar contra el ESTIGMA y favorecer la 
inclusión social de las personas con problemas de salud 
mental son las metas de este evento organizado por  la 
Asociación Salud Mental La Rioja (ARFES). 
 

 En el ánimo de favorecer la práctica del deporte inclusivo este 
torneo contará con la participación del Club ARFES-RIOJA 
(integrado por deportistas con problemas de salud 
mental),  así como de otros siete equipos provenientes de 
ámbitos diferentes al mundo de la discapacidad. 
 

 Esta cuarta edición se desarrollará por el sistema de 
eliminatoria directa, estructurándose la competición a lo largo 
de tres rondas (clasificatoria, semifinales y finales). 
 
 
Por cuarto año consecutivo,  la Asociación Salud Mental La Rioja 

(ARFES), con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño y Logroñodeporte, 
así como con la colaboración de la Federación Riojana de Fútbol, ha 
organizado para el domingo 27 de noviembre de 2016, en horario de 
9,30h a 14h, en el Complejo Deportivo Municipal “Las Gaunas” de 
Logroño, el IV DESAFÍO POR LA INTEGRACIÓN DE FUTBOL SALA 
“LOGROÑO, CIUDAD SIN ESTIGMA”. 
 

Una cita ineludible, a la cual está invitada toda la sociedad riojana, 
que sin lugar a dudas servirá para ROMPER BARRERAS Y FALSOS MITOS, 
ABRIR MENTES Y CERRAR ESTIGMAS, todavía vinculados injustamente a las 
personas con problemas de salud mental. Desde la Asociación Salud 
Mental La Rioja (ARFES) se pretende que este gran evento, alineado con 
el cumplimiento de su misión asociativa, represente una importante 
campaña de sensibilización social, inclusión y normalización de la imagen de 
las personas con problemas de salud mental, en orden a derribar entre 
todos  los MUROS INVISIBLES DEL ESTIGMA SOCIAL.  
 

En el ánimo de favorecer la práctica de deporte inclusivo, dicho 
torneo, de carácter amistoso, contará con la participación del equipo 
organizador, el Club ARFES-RIOJA (integrado por deportistas con 
problemas de salud mental),  así como de otros siete equipos provenientes 
de diferentes ámbitos: Gobierno de La Rioja,  Ayuntamiento de 
Logroño-Logroñodeporte, Asociación de la Prensa de La Rioja, 
Asociación de Veteranos del CD Logroñés,  Policia Local de La Rioja, 
Universidad de La Rioja y  la Federación Riojana de Fútbol. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
En cuanto al sistema de competición, esta edición que se desarrollará 

por el sistema de eliminatoria directa, se estructurará a lo largo de tres 
rondas: la  primera de ellas clasificatoria,  posteriormente las semifinales de 
ambas categorías,  y para finalizar,  la final de consolación y la gran final.  
 

PRIMERA RONDA. PARTIDOS CLASIFICATORIOS.  
 

Los cuatro emparejamientos correspondientes a la primera ronda han 
sido determinados mediante sorteo. Los equipos que resulten vencedores se 
clasificarán para jugar la fase final del campeonato, mientras que los 
equipos que no consigan la victoria seguirán compitiendo, pero en la fase de 
consolación. En caso de finalizar el partido en empate cada uno de los 
contrincantes lanzará tres penaltis. A continuación cuadro con los 
enfrentamientos de esta primera parte y sus correspondientes horarios: 

 
FASE DE CONSOLACIÓN                                                                                                           FASE FINAL 

 
 
 

SEGUNDA RONDA. SEMIFINALES.  
 

En la segunda ronda se disputarán las semifinales tanto de la fase 
final como de la fase de consolación. 
  

FASE DE CONSOLACIÓN                                                                                                  FASE FINAL 

 
 

Mencionar que en este punto del cuadro de competición los equipos 
que no logren alzarse con el triunfo quedarán apeados del torneo, 
estableciéndose el 3º o 4º puesto en base a los siguientes criterios 
 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL 3º Y 4º CLASIFICADO 
1. Diferencia total de goles producida durante las dos primeras rondas. 
2. Equipo con más goles a favor. 
3. Equipo con menos faltas cometidas en la fase clasificatoria. 

 
TERCERA RONDA DEPORTIVA. FINALES.  

 
Los conjuntos que superen sus correspondientes semifinales 

accederán a esta tercera y última ronda donde se disputarán las finales de 
ambas categorías.  
 

FASE DE CONSOLACIÓN                                                                                                                     FASE FINAL 

 
 

Este Torneo se regirá por la Reglamentación específica de Fútbol 
Sala, editada por la Real Federación Española de Fútbol, a excepción de la 
duración de los encuentros, los cuales, por cuestiones meramente 
organizativas, tendrán una duración de 20  minutos a tiempo corrido. 
 

 

 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 

 ALGUNOS DATOS SOBRE SALUD MENTAL Y NUESTRA ASOCIACIÓN 
 
-    Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(2016) ya son más de 615 millones las personas afectadas en el mundo por 
enfermedades mentales, un 30% más que hace 25 años. El aumento es más 
rápido que el crecimiento de la población del planeta. 
 
-    Según la O.M.S. una de cada cuatro personas (25%) de la población padece 
algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Los trastornos mentales 
representan un 12,5 % de todas las patologías, un porcentaje superior al cáncer y 
a las enfermedades cardiovasculares.  
 
-    En relación al trastorno mental severo o grave de curso crónico (C.I.E.10: 
esquizofrenia, trastornos límites de personalidad, trastornos bipolares, trastornos 
obsesivos – compulsivos, trastornos esquizoafectivos, trastornos paranoides, 
trastornos delirantes, psicosis maniacas, psicosis depresivas, etc.-), según la 
O.M.S., afectan al 2,5 % - 3% de la población, lo que representa más de un millón 
de personas afectadas en el territorio nacional. 

 
-    La Asociación SALUD MENTAL LA RIOJA , anteriormente denominada 
Asociación Riojana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES – ARFES PRO SALUD MENTAL) es una asociación sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública que desde hace casi 35 años representa y atiende a 
las personas con problemas de salud mental y sus familias en La Rioja, con la 
misión de  mejorar su calidad de vida y defender sus derechos universales, 
fomentando y promoviendo recursos e iniciativas que contribuyan a la INCLUSIÓN 
y rehabilitación psicosocial, educativa y laboral del colectivo, abogando por un 
modelo de ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIA en salud mental y de LUCHA 
CONTRA EL ESTIGMA.  

 
- La Asociación está integrada por más de 900 socios y desde todos 
nuestros centros, servicios y programas (centros con plazas públicas 
concertadas con el Gobierno de La Rioja y servicios privados) atendemos a 
500 personas con enfermedad mental, además de a sus familiares y/o 
cuidadores.  
 
En la actualidad la asociación tiene un CENTRO DE DÍA (50 plazas), un 
CENTRO OCUPACIONAL (90 plazas), un CENTRO DE ORIENTACIÓN Y 
TRATAMIENTOS, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, CLUB SOCIAL Y CLUB 
DEPORTIVO.  

 
-    Nuestra Asociación es miembro fundador de la Confederación Salud 
Mental España, única voz del movimiento asociativo a nivel nacional. Es una 
entidad sin ánimo de lucro y de interés social que surgió en 1983. Integra a 19 
federaciones y asociaciones uniprovinciales, aúna a cerca de 300 entidades y 
cuenta con más de 45.000 socios y socias en todo el territorio nacional. 

 
Para más información:  

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA RIOJA (ARFES): 941 – 23.62.33 
 

MARIVI ERCILLA GIL – DIRECTORA GERENTE - 
646.02.62.75  direccion@arfes.org 

 
 

ERNESTO ORTÍZ ABEJÓN  - DIRECTOR TÉCNICO - 
649.12.76.15  centroocupacional@arfes.org 

 


