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Esta primera edición del 3x3 “Baloncesto para todos – Alburquerque 2019” está
organizada por la Asociación de Deportistas de Alburquerque, en colaboración con el Patronato
Municipal de Deportes del Exmo. Ayto. de Alburquerque y el Club Deporte Base Alburquerque.
Alburquerque tiene tradición baloncestística desde allá por los años 80, cuando un grupo de
jóvenes entusiastas se unieron en el instituto para formar los primeros equipos que muy pronto
comenzaron a disputar partidos entre ellos en el propio centro educativo. No tardarían mucho
en animarse con la competición, participando en la liga de la fundación municipal de Badajoz.
Recién estrenado el presente siglo, se promovió la organización de los primeros 3x3 de la
localidad, así como varias ligas de verano. No tardó en hacerse un habitual de la oferta deportiva
local. El torneo 3x3 que cada verano era esperado por los jóvenes de Alburquerque y
alrededores para disfrutar del deporte que tanto amaban.
Poco a poco fue creciendo, y hasta el verano de 2017 el 3x3 de Baloncesto de Alburquerque fue
un fijo en el calendario estival extremeño, acudiendo a él equipos procedentes de toda la
geografía regional, e incluso en varias ediciones, de otras provincias españolas.
El verano pasado, se tomó un descanso, para coger fuerzas y organizar para este 2019 la edición
más ambiciosa de cuantas se recuerdan.

QUÉ ES EL “BALONCESTO PARA TODOS”
“Baloncesto para todos”. Así es como desde la organización se ha decidido renombrar a este
renovado evento. Queda claro que deja de ser un día de convivencia entre aficionados en edad
adolescente o adulto, y orientado principal y tradicionalmente a categoría masculina.
En búsqueda de igualar la oferta, y abrir el abanico de alternativas a las féminas amantes del
baloncesto en la región, se decide ofertar la categoría femenina en todas las edades de
participación.
Con la firme intención de que sea un jornada festiva de todo el baloncesto regional, desde
pequeños a mayores; donde los más prometedores de la cantera puedan a la vez disfrutar del
juego de sus referencias en equipos superiores… con todo ello se propone un torneo desde
categoría prebenjamín a senior, alternando partidos de todas las categorías en las 4 pistas (6 si
fuese necesario) disponibles para ello.

OBJETIVOS
Desde la comisión organizadora nos proponemos una serie de claros objetivos. Trabajaremos
con la máxima ilusión de lograr su cumplimiento:
 Promocionar y divulgar la práctica del baloncesto como alternativa deportiva en la
localidad de Alburquerque
 Consolidar la práctica del baloncesto en los jóvenes alburquerqueños pertenecientes al
Club Deporte Base Alburquerque.
 Fomentar e incentivar la práctica deportiva del baloncesto en una época, la estival, ya
carente de concentraciones y competiciones.

 Servir de despedida de temporada para todos aquellos clubs/equipos que finalicen la
misma con la conclusión del curso escolar.
 Educar a los jóvenes en la práctica deportiva, la vida sana y el juego limpio.
 Fomentar una jornada de convivencia entre los jóvenes, procedentes de diferentes
localidades, así como entre todos nuestros visitantes.
 Fomentar las distintas variantes técnico-tácticas que ofrece el juego del 3x3 y que
favorecerá la formación como jugadores de los practicantes.
 Mantener la tradición del torneo 3x3 en la localidad de Alburquerque.
 Promocionar Alburquerque como recurso deportivo y turístico a los visitantes.
 Mantener un evento que sea alabado por todos los participantes por su gestión, pero
sobre todo por su dedicación en pro de la disciplina y con un completo cuidado a la
atención de los visitantes.

COMO SERÁ ESTA RENOVADA EDICIÓN
Esta edición, con cambio de formato en el habitual 3x3 de Baloncesto de Alburquerque, contará
por primera vez con categorías distintas a la senior masculina, única categoría ofertada hasta la
edición anterior. En pro de favorecer el citado fomento y promoción del baloncesto en todas las
edades, desde la organización se abre un amplio abanico de participación desde la categoría
prebenjamín hasta la junior por primera ocasión.
Además, como novedad también, existirán las categorías femeninas y mixtas.
El pabellón municipal de Alburquerque será testigo de una auténtica fiesta del baloncesto
regional, dando cabida a pequeños y mayores, y contará para ello con hasta 4 pistas
reglamentarias y perfectamente delimitadas (ampliable a 6 si por motivos de organización y
estructura de la competición se requiriese).
Todas las pistas contarán con árbitro y delegado de mesa, marcador electrónico, zona de
banquillos para los participantes y zona de público habilitada, independiente para cada pista.
Se habilitará una oficina de recepción a los participantes, información y punto de control de la
competición, haciendo las labores a su vez de oficina técnica, donde se irán actualizando al
instante los resultados de las distintas categorías y se podrá seguir el cuadro de competición.
Además, la organización instalará una zona de restauración, donde todos los participantes y
asistentes podrán descansar, alimentarse e hidratarse. Contaremos con bebidas frías y
exquisitos bocadillos a precios módicos.

CATEGORÍAS
Evento orientado para todas las categorías, desde pre-benjamín hasta senior. Y pudiendo
formarse equipos masculinos, femeninos o mixtos.
CATEGORÍA

SEXO
MÍN. EQUIPOS MÁX. EQUIPOS
Femenino
4
8
PREBENJAMÍN Masculino
4
8
(2011-2012)
Mixto
4
8
Femenino
4
8
BENJAMÍN
Masculino
4
8
(2009-2010)
Mixto
4
8
Femenino
4
8
ALEVÍN
Masculino
4
8
(2007-2008)
Mixto
4
8
Femenino
4
8
INFANTIL
Masculino
4
8
(2005-2006)
Mixto
4
8
Femenino
4
8
CADETE
Masculino
4
8
(2003-2004)
Mixto
4
8
JUNIOR
Femenino
6
12
(2001-2002)
Masculino
6
12
SENIOR
Femenino
6
16
(2000-anteriores) Masculino
8
16
La organización se reserva el derecho de ampliar las plazas de una categoría en el caso de haber
equipos interesados y no completarse alguna otra, siempre que sea factible la confección del
calendario.
Antes de ser rehusada la participación de algún equipo, debido a que la categoría a la que haya
sido inscrita no cuente con los equipos mínimos requeridos, la organización se reserva el
derecho de unificar categorías, velando siempre por la participación de todos los interesados.

PROGRAMA PRIMAVERA-VERANO
Esta primera edición del 3x3 “Baloncesto para todos” está incluida en el programa Primavera
Verano “Alburquerque Ciudad del Deporte” que en este año 2019 alcanza su XXVI edición.
Dicho programa está coordinado por el Patronato Municipal de Deportes de Alburquerque, en
colaboración con las distintas asociaciones deportivas y culturales de la localidad, organizando
de Marzo a Octubre multitud de eventos deportivos a nivel regional y nacional.

INSCRIPCIONES
Para formalizar una inscripción cada equipo deberá enviar la hoja de inscripción debidamente
cumplimentada junto con el resguardo bancario de haber efectuado el pago de la inscripción
correspondiente a cada categoría.
La cuota de inscripción deberá ser sufragada por los equipos antes de que expire el plazo de
inscripción el miércoles 12 de junio de 2019.
La cuota de inscripción para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete es de
10€ por equipo.
La cuota de inscripción para las categorías junior y senior es de 20 € por equipo inscrito.
En el resguardo de ingreso bancario debe figurar el nombre y categoría del equipo participante,
así como un teléfono de contacto del responsable de equipo. Por último, se deberá enviar por
correo electrónico dicho resguardo bancario junto a la hora de inscripción a
deportes@alburquerque.es
El número de cuenta en el que se debe efectuar el pago de la inscripción es:
ES72 3009 0047 95 2325565626 (Caja Rural de Extremadura)
Se pueden descargar las bases y la hoja de inscripción en: www.pmdalburquerque.es

COMPOSICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMA DE COMPETICIÓN
Todos los equipos deben estar formados por un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 5. Para
poder comenzar un encuentro cada equipo debe formar con al menos 2 jugadores en pista.
Antes del comienzo de la competición, los equipos deberán presentarse en la oficina técnica
para presentar la documentación correspondiente de cada jugador y poder comprobar la
inscripción correcta en la categoría seleccionada.
En función del número de equipos inscritos por categoría se elaborará el sistema de competición
correspondiente. Cada equipo tendrá garantizada la disputa de al menos 3 encuentros.

PREMIOS
Para la categoría senior masculina y senior femenina estos serán los premios:
1º clasificado: Trofeo + 150 €
2º clasificado: Trofeo+ 100 €
Semifinalistas: Trofeo
Para el resto de categorías:
Campeón, subcampeón y semifinalistas: Trofeo y medallas

CONTACTO
Pueden contactar con la organización en el siguiente contacto, donde estaremos encantados de
poder informarle, resolver dudas o ayudarles en la inscripción de sus equipos.
deportes@alburquerque.es
924 40 05 12

