Adra repite como sede del torneo 3x3 de Baloncesto FIBA de Andalucía

La ciudad de Adra se convierte un año más en el centro de las miradas del baloncesto debido
al II Torneo 3x3 baloncesto FIBA, que se disputara en el pabellón municipal de deportes y en el
Pago del Lugar el próximo sábado 21 de julio. Una competición donde jugarán todas las
categorías y reunirá a jugadores de varios puntos de la geografía.
La competición se dividirá en categorías inferiores como son premini, mini, infantil o cadete,
todas ellas en categorías masculina y femenina exceptuando las categorías Senior y Senior
Veterano que sólo se disputarán en masculinas o mixtas.
La inscripción para las categorías inferiores será gratuita, mientras que para las categorías
Junior, Senior y Senior Veterano (a partir de 1979) tendrán un coste de 10 euros. Además, se
podrán realizar a través de la página de Facebook que se ha habilitado (3x3Adra2018) y a
través del teléfono de Whatsapp 651528245
Premios y trofeos
Para los participantes más pequeños se otorgarán medallas y trofeos para los finalistas de las
otras categorías. Por su parte, habrá un premio metálico para la categoría Senior, de 300 euros
para el campeón y 100 para subcampeón. Para cada categoría habrá una serie de trofeos
MVP.
Encuentro
El torneo 3x3 dará comienzo en el pabellón de Adra a las 10:00 horas de la mañana. El cierre
de la inscripción será media hora antes, a las 9:30 horas. Los partidos de cruces a partir de
cadete inclusive se jugarán en el Pago del Lugar a partir de las 19:00 horas de la tarde para
que lo puedan disfrutar las personas que se encuentren en el paseo marítimo.
El desarrollo de esta competición será posible gracias a la colaboración del Área de Deportes
del Ayuntamiento de Adra, la Diputación de Almería y un gran número de empresas
colaboradoras.
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