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Viernes 25 de noviembre
18:00 h
19:45 h
Real Canoe NC (masc.)
Real Madrid CF (masc.)
Selec. Infantil de Madrid (masc.) Fundal Alcobendas (masc.)

Sábado 26 de noviembre
09:30 h
11:15 h
Selec. Infantil de Madrid (masc.) Fundal Alcobendas (masc.)
Cajasiete Canarias (masc.)
Valencia Basket (masc.)
13:00 h
16:00 h
Movistar Estudiantes (fem.)
Real Canoe NC (fem.)
CB Femenino Alcorcón (fem.) Selec. Infantil de Madrid (fem.)
17:45 h
Cajasiete Canarias (masc.)
Real Canoe NC (masc.)

19:30 h
Valencia Basket (masc.)
Real Madrid CF (masc.)

Domingo 27 de noviembre
09:00 h
3 y 4 puesto masculino

10:45 h
Final Femenina

12:30 h
Final Masculina

Pabellón Polideportivo Canal de Isabel II
Avda. de Filipinas, 54 - 28003 Madrid
Acceso gratuito.
Aforo limitado. Medidas Anti Covid.
Metro: Canal y Ríos Rosas - Bus: 3, 12, 45, 149, 202

Con la colaboración de:

Proveedores:

Con el patrocinio de:

¡ÚNETE AL #EQUIPOMÉDULA, HAZTE DONANTE.
Infórmate en nuestro stand durante el torneo
Ayuda a la Fundación con tu Donativo

www.equipomedula.org

Canasta cero. Cta: ES25 0049 4775 71 2110017434
Difunde: #EquipoMédula #DonaMédula #TorneoFLL #unmatchxunavida #Compatiblesconlavida
@fleucemiaylinfo

fundacion_leucemiaylinfoma

Fundacion Leucemia y Linfoma

www.unmatchxunavida.com
www.leucemiaylinfoma.com

Tú también
puedes ayudar
La Fundación Leucemia y Linfoma lleva 22 años contribuyendo a mejorar la Atención
Integral y la Calidad de vida de las personas afectadas de Leucemia, Linfoma y Mieloma
y enfermedades afines.
Con este XIII Torneo de Baloncesto la Fundación quiere dar a conocer el apoyo que realiza a
pacientes y familiares y concienciar a la sociedad de la necesidad de adoptar un papel activo
frente a estas enfermedades mediante la donación de médula ósea. Te animamos a que durante
este Torneo te informes sobre como hacerte donante de médula en el stand del Centro de
Transfusión de la CAM habilitado a tal efecto en el pabellón.
Además, conseguiremos fomentar el deporte entre los más jovenes como forma de vida
saludable.
Tú también puedes ayudar. Asiste a los partidos, ayuda a la Fundación haciéndote socio de
su Club de Amigos, participa en las rifas que se celebrarán o deja un donativo en nuestra
Canasta Cero.

Cta. ES25 0049 4775 71 2110017434
Los fondos que se recauden servirán para dar continuidad a los proyectos de la FLL:
Apoyo psicológico, económico y social a las personas afectadas y/o a su entorno
familiar
Investigación para contribuir a mejorar los tratamientos de la Leucemia, el Linfoma
y el Mieloma
Formación del personal sanitario que trabaja en el área de la Hematología y
Hemoterapia
Cooperación con las autoridades e instituciones sanitarias para la prevención y
tratamiento de estas enfermedades

Tu solidaridad es muy importante. ¡Apoya!
¡Infórmate y hazte donante de médula osea!
¡Puedes salvar una vida!

fundacion_leucemiaylinfoma
@FBMadrid

www.fbm.es

Fundacion Leucemia y Linfoma
@fleucemiaylinfo

www.leucemiaylinfoma.com

@EquipoMedula

www.equipomedula.org

