
                                              

 

 

www.acreca.org 

 

XXXI Campeonato ACRECA Intercajas Fútbol Sala - Masculino 

 
BILBAO 2017 

 
 
Buenas, familia.  
 
 
Cada vez queda menos para que llegue esa semana de octubre, en la que nos volvemos a juntar 

cual gran familia en navidad. 
 
 
Después de muchos años vuelve a Bilbao, el campeonato, y es por eso, que lo estamos preparando 

con mucho mimo y cariño, con la ilusión de conseguir que además de los 9 equipos del año pasado 
podamos poner los dientes largos a alguna otra asociación y recuperarla para la causa, y si no conseguimos 
que venga nadie más, recuperar a esos compañeros que han venido durante años, con diferentes 
asociaciones, y por la desaparición de las mismas han dejado de venir, para ellos también habrá sitio en 
esta edición.  

 
 
A continuación os haremos un pequeño resumen de todo lo que podremos disfrutar. Dejando 

alguna sorpresa sin contar, para todos los que decidáis subiros al barco y embarcaros en la aventura 
BILBAO 2017. 
 

 
 Como lo bonito de los campeonatos es la unión, familiaridad y buena relación entre asociaciones y 
asociados, nuestra casa, el lugar donde nos sentiremos como si estuviésemos en nuestra propia casa, será 
el Hotel Mercure Bilbao Jardines de Albia, ubicado en el centro de Bilbao a un minuto de la estación de 
tren de Abando (RENFE) (www.renfe.es), también a un minuto de la parada de metro mas cercana, 
Abando (www.metrobilbao.eus), junto a la zona comercial conocida como la Gran Vía, y a escasos 5 
minutos del Casco Viejo de Bilbao. Más información del hotel (www.hoteljardinesdealbia.es).  
 

 
 

http://www.acreca.org/
http://www.renfe.es/
http://www.metrobilbao.eus/
http://www.hoteljardinesdealbia.es/
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Domingo 8 de Octubre, después de haberos instalado en ¨nuestra casa del Hotel Mercure Jardines 
de Albia¨, alrededor de las 18:00, quedaremos con los delegados de los equipos, representantes de la 
organización y miembros de ACRECA, en la recepción del Hotel, para, dando un paseo de 15 minutos, 
acercarnos al lugar donde haremos la reunión de delegados, San Mames. 
 
En una sala del Campo de San Mames, haremos la reunión de delegados a partir de las 18:30, y una hora 
después en el mismo lugar, haremos la recepción y acto de inauguración del campeonato, varios miembros 
de la organización estarán en la recepción del hotel, a partir de las 18:30 para acompañarnos en paseo, 
con el que tomaremos el primer contacto con Bilbao, hasta San Mames.  La catedral del fútbol. Un lugar 
donde todo aficionado al fútbol tiene que haber estado por lo menos una vez en la vida, una oportunidad 
que tendremos, todos los que acudamos al campeonato desde el primer día.  
 
 

 
 

 
Lunes 9 de Octubre, como buenos bilbaínos y con la intención de curarnos en salud, tenemos 2 

pabellones a disposición nuestra, por si en vez de ser 9 equipos, somos 16 o 18… Dependiendo de la 
cantidad de asociaciones inscritas, utilizaremos 1 pabellón o los 2. Queremos que los jugadores, que los 
participantes y los acompañantes, coincidamos el mayor tiempo posible, bien en el terreno deportivo, 
bien en las actividades extradeportivas. El pabellón principal, será el de La Casilla, situado a escasos 10 
minutos andando de ¨nuestra casa¨. Esa tarde os daremos libre, para que hagáis lo que queráis, para que 
visitéis, conozcáis y disfrutéis de nuestra tierra. 

 

 

http://www.acreca.org/
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Martes 10 de Octubre, por la mañana toca sudar, durante toda la mañana partidos. Por la tarde 
tendremos un merecido descanso, para los más aventureros, seguro que se prepara alguna sorpresa de 
última hora, para los cumplidores, tendrán la tarde para poder comprar algún regalito para los de casa, 
que no se hayan animado a venir a Bilbao, y así renovar otro año más el compromiso con el campeonato. 

 
Y después de la visita… CENA, en el Kafe Antzokia… (www.kafeantzokia.eus) 

 
 
 
Miércoles 11 de octubre, a seguir mojando el parqué del pabellón, serán partidos importantes 

donde se dilucidaran los cruces de cuartos de final, donde no se podrá dejar de pelear en el momento, 
que suene el claxon de fin de partido… y eso si no hay que llegar a los penaltis…  

 
Y por la tarde… 
 
 

 

http://www.acreca.org/
http://www.kafeantzokia.eus/
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Merienda en el Eneperi, uno de los restaurantes con mejores vistas Euskadi, después de haber 

visitado San Juan de Gaztelugatxe, calificada como octava maravilla del mundo… No penséis, que con 
esto, se acaban las sorpresas y las excursiones, pero el que no venga…  

 
Te lo vas a perder? 

 
 Jueves 12 de Octubre, empezamos con los cruces a vida o muerte, los 8 primeros 

clasificados, pelearan en la ronda del KO, para ver quién gana este campeonato, si hubiese 9 equipos, 
para este día, hemos recuperado a uno de los equipos históricos (Caja Vital Kutxa), para que juegue un 
partido contra el noveno clasificado. Si hubiese más o menos equipos, este partido no haría falta, 
disputarlo, y se podría organizar un partido con viejas glorias… Vete engrasando las zapatillas, quitando el 
polvo a las rodilleras, y comprando un réflex nuevo, porque este año va a ser especial para todos. 

 
Y por la tarde, toca una de las excursiones obligatorias, para cualquier persona que visita Bilbao, 

visitar la obra de arte creada por Frank O.Ghery, visita al Guggenheim. Iremos dando un paseo junto a la 
ría de Bilbao, en un agradable paseo, en el que podremos ver el Palacio Euskalduna, el Puente de 
Calatrava o la Torre Iberdrola, trabajos arquitectónicos que tenemos el privilegio de disfrutar en Bilbao, y 
que podréis ver en nuestra primera excursión. 

http://www.acreca.org/
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Para los que creáis, que solo es un simple paseo, informar de que tendremos acceso a ver el 

Guggenheim por dentro en donde podremos ver todos los trabajos expuestos. 
 
 

 
 
 

 
 
  Viernes 13 de Octubre, será el último partido para todos, excepto para los 2 más 
regulares, que serán los que gracias a sus resultados pelearan el sábado por un nuevo título, intentando 
suceder al equipo de DAD Kutxa, campeón el año pasado. 
 
 
 Esa misma tarde, sea organizado una actividad propia de estos lares, un triki poteo para quien se 
quiera apuntar. Sorpresas habrá, pero será para quienes acudan, quienes no acudan se tendrán que 
conformar con lo que les cuenten sus compañeros, y les pongan los dientes largos. Para no arrepentirte de 
habértelo perdido, lo tienes fácil, no faltar, no fallar y disfrutar con nosotros. 
 
 
  Sábado 14 de Octubre, si todavía sigues compitiendo felicidades… para que engañarnos, si 
habrás llegado a la final, pero nadie se acuerda de los finalistas, las finales son para ganarlas, y de quien 

http://www.acreca.org/
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nos acabamos acordando con el paso de los años es de quién gano tal año, o quién gano aquel otro, ¿o es 
que alguien recuerda quién es la Asociación con más finales disputadas? Pero sí recordamos cuantos 
campeonatos ha ganado una Asociación u otra. 
 
 La mañana la esperamos comenzar con la final femenina, que si tenemos sorpresa y se inscriben 
más de dos equipos, nos implicara la modificación de horarios deportivos, pero desde la organización 
estaremos encantados en ello. Qué bonito era cuando acudían las chicas de Vital, Sabadell, Burgos… desde 
la organización prometemos un esfuerzo… 
 
  
 Después será turno de la final masculina, donde esperamos una final como mínimo con las 
emociones de la vivida el año pasado en Oviedo, que no se decidió hasta la muerte súbita de la ronda de 
penaltis. 
 
 Una vez finalizado el campeonato en lo deportivo, tocara dar carpetazo con la comida de 
clausura, una comida que hemos organizado en un lugar emblemático de Bilbao, el Club Deportivo… Allí 
será hora del ya tradicional paseíllo a los campeones, premios individuales y colectivos,  monologo del Sr. 
Mendoza (ha prometido que será breve, no dará tiempo a que nadie se duerma, jeje) y alguna última 
sorpresa, para despedir el campeonato. 
 
 Ahora solo nos queda esperar vuestra inscripción, y para cualquier duda, ya tenéis nuestro mail de 
contacto. No esperéis hasta el último momento, os esperamos en BILBAO en unos pocos meses. 

http://www.acreca.org/

