ALCALÁ DE HENARES ACOGERÁ EL PRÓXIMO DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE

EL CIRCUITO PLAZA 3x3 CAIXABANK DE BALONCESTO
Fuente: Excmo. Ayto. Alcalá de Henares, FEB

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto Blázquez,
acompañado de la leyenda baloncestística, Fernando Romay, y del director de la Oficina
Store de CaixaBank en Alcalá de Henares, Juan Carlos de la Red, han presentado esta mañana
el Circuito Plaza 3x3 CaixaBank de la Federación Española de Baloncesto, que se celebrará el
próximo 26 de noviembre en la Plaza de Cervantes de la ciudad complutense.
En la presentación han estado también el concejal de Derechos Humanos y Cooperación al
Desarrollo, Javier Galán, así como otros miembros de la Corporación Municipal.
Para el concejal de Deportes, supone "una gran orgullo que se haya pensado en Alcalá de
Henares como única ciudad de la Comunidad de Madrid donde este año se celebra esta
competición". Alberto Blázquez ha animado a todos los alcalaínos a acudir a la Plaza de
Cervantes el domingo 26 de noviembre.
Por su parte, el director de la
oficina Store de CaixaBank en
Alcalá de Henares, Juan Carlos de
la Red, ha apuntado: “Para
CaixaBank es un honor patrocinar
este circuito de baloncesto 3x3
itinerante,
puesto
que
compartimos valores comunes con
este deporte con los que nos
sentimos muy identificados como el
esfuerzo, compromiso, trabajo en
equipo, el espíritu de superación y
el respeto entre las aficiones”.
Y para Fernando Romay, ex jugador internacional y Embajador FEB en el evento, “vamos a
disfrutar de una jornada más de ilusión y pasión por el baloncesto, como las hemos disfrutado
en los ocho Plaza 3x3 CaixaBank en otras ciudades de España. Si además lo vivimos en un
escenario tan significativo como la Plaza Cervantes, la ilusión se multiplica”.
La actividad está destinada a promocionar la disciplina del baloncesto 3x3 entre los mayores
de 8 años hasta edad adulta. El Circuito Plaza 3x3 Caixabank ya se ha desarrollado durante
este año en otras ciudades españolas, siendo Alcalá de Henares el único municipio de la
Comunidad de Madrid donde tendrá lugar en 2017. Se trata del mayor circuito itinerante de
baloncesto 3x3 del país.
El evento se compone de cuatro áreas diferentes:





un área lúdica, con hinchables y juegos para los más pequeños
un área de competición, donde estarán las pistas de 3x3
una pista central Caixabank, con una pista con suelo desmontable y grada periférica
donde se realizarán juegos y concursos para el público general,
y una pista central Universo Mujer, con suelo desmontable y grada periférica donde
se realizarán juegos y concursos, que será escenario de las finales de modalidad
femenina de cada categoría.

La pista central Universo Mujer contará con un clinic a cargo del embajador de la Federación
Española de Baloncesto, Fernando Romay, de Isa Sánchez y de Iñaki de Miguel.
El ex jugador de baloncesto Fernando Romay, ha destacado la importancia de innovar en el
baloncesto con nuevas disciplinas como el 3x3, que será incluida en el programa olímpico
para Tokyo 2020.
La misión de este proyecto es potenciar los aspectos lúdicos y educativos del baloncesto,
educando en valores como la salud, la integración y el juego como diversión.
Plaza 3x3 CaixaBank llenará de baloncesto uno de los lugares emblemáticos de la ciudad para
acoger a todos los equipos, jugadores inscritos y a sus familias. Será la novena parada del
circuito, que este año ha incorporado el nombre del patrocinador principal al ‘naming’ del
evento.
El evento girará alrededor del torneo gratuito y abierto al público de 3 contra 3 en diferentes
categorías, desde pre mini hasta sénior, tanto masculina como femenina. Además, los
jugadores en edad júnior y sénior podrán apuntarse a la plataforma 3x3 Planet, una iniciativa
global de FIBA que pretende recopilar e informar del conjunto de los torneos y jugadores de
todo el mundo. La FIBA y la FEB trabajan conjuntamente en la promoción de esta modalidad,
recién anunciada como parte del programa olímpico en Tokio 2020.
Para participar en el evento, hay que formalizar la inscripción gratuita hasta el 22 de
noviembre en http://3x3.feb.es/
EL EMBAJADOR: FERNANDO ROMAY
El embajador en el Plaza 3x3 CaixaBank en Alcalá será la leyenda del baloncesto español
Fernando Romay. El gallego ha sido uno de los mejores jugadores españoles de la historia y,
en su etapa como jugador, conquistó 7
títulos de Liga, 5 de Copa y 2 de Copa de
Europa. Además, con la Selección
Española fue internacional absoluto en
174 ocasiones y ganó las medallas de
plata en los Juegos Olímpicos de Los
Angeles 1984 y en el EuroBasket 1983.
Romay ofrecerá un clinic en la Pista
central CaixaBank y llevará a cabo una
serie de concursos para dinamizar la
jornada.
A
continuación,
firmará
autógrafos y se hará fotografías con los
asistentes, que podrán compartirse a
través del hashtag
#PLAZA3X3CAIXABANK.
DATOS DE INTERÉS
Lugar:
Plaza Cervantes de Alcalá de Henares
Día y hora:
Domingo 26 de noviembre de 2017, de
10:00h a 17:00h
Embajador: Fernando Romay

