Kirol Eguna Euskaltel llega a su 5ª
edición en Bilbao, con nuevas
modalidades deportivas


Este año, como novedad, habrá Bádminton, Skate, Body Combat y
Videojuegos,que se unirán a las modalidades ya habituales del Kirol Eguna:
Fútbol 4, Minibasket, Zumba, Jumping, Balanz-bikes. Frontón, Herri Kirolak,
Sokatira, Rocódromo, Basket Adaptado, Béisbol y Piraguas y Batelas,
Nordic Walking, Patinaje y Ajedrez.



La 5ª edición de Kirol Eguna mantiene su espíritu de ser un evento que
fomenta la participación de familias y cualquier persona que quiera disfrutar
practicando diferentes modalidades dentro de un espíritu deportivo sano.



Por la tarde se disputará el el “III Torneo de Fútbol 4 Inclusivo para Personas
con Discapacidad Intelectual” en colaboración con la Fundación Athletic.



El V Kirol Eguna está organizado por Euskaltel, cuenta con la colaboración
de la Fundación Bizkaia Bizkaialde y de Bilbao Kirolak, respectivamente.

Bilbao, 3 de junio de 2016. Mañana sábado, 4 de junio es el día del deporte familiar
en Bilbao y Bizkaia. Por quinto año consecutivo, Kirol Eguna Euskaltel llega con
novedades y disciplinas deportivas que invitan a participar a personas de todas las
edades durante toda la jornada en el Muelle del Arenal de Bilbao. Por la tarde, se
celebrará el Torneo Fútbol 4 Inclusivo para Personas con Discapacidad Intelectual, en
colaboración con la Fundación Athletic.
Kirol Eguna está organizado por Euskaltel, cuenta con la colaboración de la Fundación
Bizkaia Bizkaialde y de Bilbao Kirolak.
El Muelle del Arenal bilbaíno volverá a convertirse mañana en una gigantesca cancha
multideporte gracias a los diferentes partidos, exhibiciones, concursos y modalidades
deportivas de gran atracción para todos lo que quieran divertirse practicando
deporte. De esta forma, esta edición aspira a superar el éxito de participación de
años anteriores, cuando logró reunir a más de 6.000 personas en el Muelle del Arenal
bilbaíno.
Precisamente, el espíritu del Kirol Eguna que organiza Euskaltel es ser un evento que
fomenta la participación de familias y cualquier persona que quiera disfrutar
practicando diferentes modalidades deportivas dentro de un espíritu deportivo sano.

El V Kirol Eguna se desarrollará en horario de 11:00 h. a 14:30 h. y de 17:00 h. a
20:30h
Modalidades deportivas
Este año, Kirol Eguna Euskaltel vuelve a acoger los multitudinarios torneos de Fútbol
4 y Minibasket, formados por equipos de alevines y benjamines previamente inscritos
en la página web de gozatueuskaltel.com .
Los ganadores del torneo de Fútbol 4 tendrán la oportunidad de competir contra el
equipo femenino de Fútbol Sala Bilbao y el Stilo Kirol Kluba. El premio para estos
campeones consistirá en saltar al campo de San Mamés de la mano de los jugadores
del Athletic en un partido de la próxima temporada.
Por su parte, los equipos ganadores del torneo de Minibasket jugarán un partido
contra las jugadoras de la 1ª división femenina de baloncesto Gernika KESB. Y el
premio consistirá en este caso en incluir un amigo más en el equipo para jugar un
partido 5x5 en el descanso de un partido del Dominion Bilbao Basket en el Bilbao
Arena. Una oportunidad única de ver de cerca a sus jugadores favoritos.
Junto a los torneos de Fútbol 4 y Minibasket, (cuyos premios se entregarán a las
14:00 h.) se han organizado actividades y en diferentes disciplinas, tanto en horario
de mañana como de tarde. Como novedad, este año habrá sesiones de Body Combat,
un espacio para disfrutar con videojuegos, y exhibiciones de Bádminton y Skate.

Actividades y horarios


Zumba por la mañana, a partir de las 11:15, cada hora.



Body Combat (¡novedad!). Por la tarde dos sesiones de 45 minutos a las
17:15h y a las 18:15 h.
Basket Adaptado. Slalom con silla de ruedas (¡novedad!). Todo el día.
Rocódromo. Todo el día.
Jumping. Todo el día.
Tabla surf mecánica. Todo el día.
Soka Tira. Todo el día. Por la mañana estarán los clubs Gaztedi y Goiherri
contra quienes las personas que lo deseen podrá medir sus fuerzas.
Frontón. Todo el día.
Herri Kirolak. Todo el día. Exhibición especial a las 19:00 h.
Balanz Bikes. Todo el día.
Béisbol. Todo el día.
Juegos XBOX FIFA 16 (8 pantallas).
Ajedrez. Todo el día.
Nordic Walking. Por la mañana salidas a las 12:00 y a las 13:30 h. y por la
tarde salidas a las 18:00 y a las 19:30.
Ruta de patinaje. 16 kms. de ruta por Bilbao. Por la mañana sale a las 11:30 y
por la tarde a las 17:30.
Bádminton (¡novedad!). Todo el día. Habrá exhibiciones de 12:00 h. a 18:00
h. a cargo de Lara Villacorta (nº 2 en ranking estatal sub13). Una cita ideal
























para conocer de cerca este deporte, ya que este año se celebra en Bilbao el
campeonato Mundial Junior de Bádminton.
Skate–Jam Session (¡novedad!). De 11:00 a 14:30h entrenamientos y skate
libre y de 17:00 a 20:30 Jam Session
Piraguas y batelak. Por la mañana. Salen desde el pantalán de Pío Baroja.
III Torneo por la Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual. Por la
tarde, de 17:00 h. a 20:00 y posterior entrega de premios.
Concierto). “El Hombre del Tiempo” a las 19:15 h. en el escenario principal
La entrega de premios a los torneos de Basket y Fútbol de niños será a las
14:00 en el escenario principal.
La entrega del trofeo al equipo ganador del III Torneo por la Inclusión será a
las 20:00 h. en el escenario principal.
20.30 Clausura de la jornada.

Exhibición y Jam Session de Skate
Indicado para edades de 8 y 16 años, este año habrá un espacio dentro del Kirol
Eguna Euskaltel dedicado al Skate. Habrá premios de diferentes marcas deportivas
para el que haga la mejor ronda, el mejor truco, el mejor dobles el ‘skater’ más
original y a sortear entre los participantes. Por la mañana de 11:00 a 14:30 habrá
Skate libre y entrenamientos y por la tarde de 17:00 a 20:30 será la Jam Session. El
casco sera obligatorio.
Torneo inclusivo
Por la tarde se disputará el “III Torneo de Fútbol 4 Inclusivo para Personas con
Discapacidad Intelectual”, en colaboración con la Fundación Athletic. Para este
partido, los organizadores contarán también con la presencia de caras conocidas, que
formarán equipos mixtos y disfrutarán de una competición con la que Euskaltel que
quiere aportar un granito de arena en la labor de sensibilización sobre la
discapacidad y de la labor del deporte como elemento integrador y transmisor de
valores como la superación de retos.
Euskaltel – Comunicación
94-4011229
comunicacion@euskaltel.com

