El IV TORNEO 3X3 EN EDAD ESCOLAR CLUB DEPORTIVO GINES BALONCESTO
2016 es un Torneo de Baloncesto 3x3 dirigido a todos los niños y niñas en edad escolar,
educación primaria, que quieran participar en el mismo a realizarse el día 8 de Mayo de
2016.
El Pabellón Cubierto Municipal de Gines será el lugar de celebración del evento
por ser idóneo y por ser la sede habitual de los partidos de todos los equipos del Club
Deportivo Gines Baloncesto desde hace más de 20 años.

Los objetivos del IV TORNEO 3X3 EN EDAD ESCOLAR DE GINES son:
 Aprender y/o perfeccionar las habilidades motrices generales y específicas del
baloncesto.
 Crear un ambiente de entretenimiento y diversión en el que los chicos y chicas se
sientan bien jugando al baloncesto.
 Desarrollar la convivencia y participación entre los jóvenes de nuestra zona, en un
entorno para ellos diferente al habitual.
 Ofrecer la posibilidad a todos los chicos y chicas de nuestros centros escolares de
practicar el baloncesto y conocer nuestro club.
 Transmitir la idea de competición, desde el respeto a los demás.
 Ofrecer un vínculo de colaboración con los centros escolares de nuestra zona y el club.
 Crear en los chicos y chicas un sentimiento de pertenencia hacia su centro escolar, club
o escuela.

El IV TORNEO 3X3 EN EDAD ESCOLAR DE GINES va dirigido a alumnos y alumnas de los
Centros Escolares de Gines y alrededores, Clubes y Escuelas Deportivas de la provincia.
Estableciéndose las siguientes categorías:


PRE-BENJAMÍN MIXTO: niños y niñas nacidos en 2008 y posteriores (se corresponde
con 1º y 2º de primaria)



BENJAMÍN MIXTO: niños y niñas nacidos en 2006 y 2007 (se corresponde con 3º y 4º
de primaria)



MINIBASKET MIXTO: niños y niñas nacidos en 2004 y 2005 (se corresponde con 5º y
6º de primaria)



MINIBASKET FEMENINO: niñas nacidas en 2004 y 2005 (se corresponde con 5º y 6º de
primaria)

Durante toda la jornada se mantendrán tres concursos fijos:


Mejor foto de equipo: Se montará un photocall para que los equipos participantes
se fotografíen de una forma original y de esta forma compitan para llevarse un
premio al final del día a la más original y divertida.



Record de canastas: Consiste en meter el mayor número de canastas en 30
segundos, se preparará un aro a modo de máquina de recreativo para la
realización de la actividad, el participante que ostente el record al final del día se
llevará el premio.



Dibujo: En una mesa preparada con los materiales necesarios se podrán realizar
dibujos inspirados en el deporte que ocupa este evento, siendo el mejor valorado
por el jurado el ganador al final de la jornada

A su vez en el descanso se realizará el concurso de triples por categorías, siendo estas las
mismas que se han utilizado en el torneo, pero sin realizar distinciones por sexo.

EL HORARIO DE LA JORNADA SERÁ EL SIGUIENTE:

10:00

10:15

CITA DE LOS PARTICIPANTES

INICIO DE LOS PARTIDOS (FASE PREVIA)

14:30

DESCANSO (SERVICIO DE BARRA) Y CONCURSO DE TRIPLES

15:30

CONTINUACIÓN DE LOS PARTIDOS (FASE FINAL)

17:15

ENTREGA DE PREMIOS

17:30

FIN DE LA ACTIVIDAD

Confiamos que entre todos consigamos que ese día sea toda una

¡¡¡FIESTA DEL BALONCESTO ESCOLAR EN GINES!!!
Para cualquier consulta pueden escribirnos a:
juanjolopezcarrasco@gmail.com
info@ginesbaloncesto.com

INSCRIPCIONES PRÓXIMAMENTE EN:
www.ginesbaloncesto.com

