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El1º Congreso Nacional de Puntos de Venta Mixtos. cuya celebración tuvo lugar en el año 2.013, 
supuso un acontecimiento clave y trascendental en la historia de nuestro colectivo. Con la segunda 
edición celebrada en el mes de marzo de 2.015, se reforzó y consolidó la figura del Receptor Mixto, 
ocupando un papel notorio en el ámbito del juego en general. y del juego público en particular. 

Los magníficos y exitosos resultados que se cosecharon en ambos eventos. donde asistieron y 
participaron más de 1.000 compañeros de todas las provincias de España, así como la gran 
repercusión que los mismos tuvieron en el sector del juego público, nos obligan a dar continuidad a 
estos periódicos encuentros que, sin duda, suponen un reto para la Federación y una notable 
proyección de las inquietudes y reivindicaciones del colectivo. 

En este sentido, los próximos días 11 y 12 de marzo, en Madrid, tendrá lugar la celebración de lo 
que será el3º Congreso Nacional de Fenamix, con una temática que girará en torno a la "Integración 
de Nuevos Juegos en la Red de Ventas~ 

Esta tercera edición tendrá un enfoque mucho más internacional. teniendo como ponentes a 
importantes personalidades del mercado del Juego que, junto con la Presidenta de SELAE, expondrán 
y darán sus visiones de lo que será el futuro más inmediato del sector. 

Además, tendremos preparado un fin de semana de entretenimiento y diversión para que el 
evento sea un punto de encuentro donde reafirmemos la unidad del colectivo, así como nuestra 
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12:00 
RECEPCIÓN de BIENVENIDA 
ENTREGA de ACREDITACIONES 
APERTURA ZONA COMERCIAL 
ENTREGA de DOCUMENTACIÓN y OBSEQUIOS PROMOCIONALES 

21:00 
CENA 

23:30 
FIESTA DISCO 



~ Domingo 12 • • 

10:00 
APERTURA dellll CONGRESO 

10:15 - 10:35 
·Inauguración: 
Ponencia del Presidente de Fenamix, D. Toni Castellano 

10:40 - 11:10 
·Ponencia del Director General Ordenación del Juego 
D. Juan Espinosa 

11:15 - 11:45 
·Ponencia del Vicepresidente de la Santa Casa Misericordia de Lisboa 
D. Edmundo Martinho 

11:45 - 12:00 
·Descanso 

12:05 - 12:35 
·Ponencia del Presidente de CIBELAE 
D. Luis Gama 

12:40 - 13:10 
·Ponencia del Directivo de Kumbi Sports (Apuestas deportivas) 
D. Juan Barrachina 

13:15 - 13:45 
·Ponencia de clausura: 
Presidenta de Loterías y Apuestas del Estado 
D1.1nmaculada Garcia. 

13:45 - 14:00 
·Despedida y cierre: 
Presidente de Fenamix 
D. Toni Castellano 

14:00 
·Comida 
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