
 



II TORNEO KUTXA 3 X 3  

 

SABADO 20 Y DOMINGO 21 DE JUNIO 

SAGUES (GROS) 

 

El II Torneo de Baloncesto 3 x 3 se disputará dentro del evento 

“Baloncesto en la Calle” organizado como fiesta de final de temporada 

para todos los aficionados al deporte de la canasta. 

Se desarrollará en la pista de la Jaula de Sagués y las canchas del 

Paseo de Mompás  (3 campos de baloncesto con 6 canastas). 

Podrán participar jugadores de categorías masculina y femenina: 

Infantil, Cadete, Juvenil y Senior. 

- Infantil: 12 y 13 años (nacidos entre 1996 y 1997). 

- Cadete: 14 y 15 años (nacidos entre 1995 y 1994). 

- Juvenil: 16 y 17 años (nacidos entre 1993 y 1992). 

- Senior: Mayores de 17 años (nacidos a partir de 1991). 

Los encuentros de las categorías Juvenil y Senior se diputarán a lo 

largo del sábado 20, dejando para el domingo 21 los encuentros de 

categoría Infantil y Cadete (De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 

20:00 horas). 

Las inscripciones se deben realizar antes del 17 de junio, rellenando 

la hoja de inscripción que se adjunta que debe mandarse al club por 

fax al 943-472049 o al mail gipuzkoabasket@gipuzkoabasket.com. 

El precio de inscripción será de 15 € para los equipos de categorías 

Infantil, Cadete y Juvenil y 25 € para Senior que deberán ingresarse 

antes del inicio del torneo en la cuenta de Kutxa:  

2101 0260 15 0011982261.  

Una vez cubierta la participación se realizarán los grupos de cada 

categoría y se decidirá el sistema de competición adecuado en 

función del número de equipos inscritos. 

 



Los encuentros de las categorías Infantil, Cadete y Juvenil serán 

arbitrados por el equipo defensor y en caso de duda tomará las 

decisiones el anotador. La categoría Senior será dirigida por un 

árbitro y contarán con un anotador.  

Los encuentros finalizarán cuando uno de los dos equipos anote 21 

puntos, o en su defecto se cumplan 15 minutos de juego, resultando 

vencedor el equipo que más puntos haya encestado hasta ese 

momento. 

Se adjudicará un punto a cada equipo por partido ganado y en caso 

de empate contará el basket average de los equipos empatados. 

La Organización del Torneo podrá excluir de la competición a los 

equipos que incurran en actitudes antideportivas y se atenderá a los 

participantes en todas las cuestiones a las que sea requerida. 

Los participantes reconocen específicamente la no responsabilidad 

de la organización sobre posibles lesiones producidas o derivadas de 

la participación en el mismo. 

Cada participante recibirá una camiseta conmemorativa del Torneo y 

se aportará una botella de agua para cada equipo por partido. 

Habrá suculentos premios para los tres primeros equipos de cada 

categoría y entre todos los participantes se realizarán sorteos de 

diferentes regalos cedidos por las empresas colaboradoras. 



HOJA DE INSCRIPCION 

 

EQUIPO  FECHA   

CATEGORIA  SEXO  

 
 

JUGADOR CAPITAN 

NOMBRE  

APELLIDOS  

TELEFONO  

EMAIL  

FECHA DE NACIMIENTO  

 

JUGADOR 2 

NOMBRE  

APELLIDOS  

TELEFONO  

EMAIL  

FECHA DE NACIMIENTO  

 

JUGADOR 3 

NOMBRE  

APELLIDOS  

TELEFONO  

EMAIL  

FECHA DE NACIMIENTO  

 

JUGADOR 4 

NOMBRE  

APELLIDOS  

TELEFONO  

EMAIL  

FECHA DE NACIMIENTO  

 

El capitán, como representante y responsable del equipo, garantiza la fidelidad de 

los datos recogidos en este documento, y acepta las Reglas y Normas de este 

Torneo, mediante las que se desarrollará el mismo. 

 

Firma del capitán: 

 


