Información Plaza 3x3 Caixabank Leganés
INSCRIPCIÓN (gratuita):
Enviad la “hoja de inscripción de equipo” por correo electrónico a freebasket@fbm.es, o por WhatsApp al

615 386 996 (Darío Alonso), antes del jueves 18 de noviembre a las 23h, o hasta completar plazas.

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO:
Plaza del Ayuntamiento de LEGANÉS (https://goo.gl/maps/fQf8QFjwxhfe9nds7) - Domingo 21 de noviembre

CATEGORÍAS:
Premini Mixto (2012-13), Mini Femenino y Masculino (2010-11), Infantil Femenino y Masculino (2008-09),
Cadete Femenino y Masculino(2006-07), Junior Femenino y Masculino (2004-05).
Sénior Femenino, Mixto (al menos 1 jugadora en pista siempre) y Masculino (2003 y anteriores)

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Cada equipo juega un mínimo de 2 o 3 partidos de Fase de Grupos, según inscripciones. La Fase Final también
dependerá del número de equipos inscritos, y se jugará a eliminatoria directa.
Los partidos son a 21 puntos con diferencia de 2, o a 10 minutos de juego (véase “Reglas Plaza 3x3 Leganés”).
Cada partido será dirigido y anotado por un árbitro de la FBM.

ENVÍO DE CALENDARIOS:
Se enviarán vía WhatsApp a cada delegado de equipo antes del viernes 19 de noviembre a las 20h.

HORARIOS EN EL EVENTO:
-

Confirmación inscripciones: 20 minutos antes del primer partido programado de cada equipo,
presentando los DNIs en la carpa de información.
Horarios aproximados de los partidos (según número de equipos inscritos por categoría): de 10h a
12h en Premini y Mini; de 12h a 14h en Infantil, Cadete, y Junior; de 14h a 16h en Sénior Femenino y
Mixto; y de 16h a 18:15h en Sénior Masculino.

REGALOS Y PREMIOS:
-

Cada participante del Plaza 3x3 Caixabank obtendrá una camiseta de promoción del evento en la
carpa de información del evento, al confirmar su inscripción, y material de merchandising.
Los Campeones de cada categoría recibirán un balón y una medalla por integrante de equipo, y los
Subcampeones una medalla por jugador.
Premios a los ganadores de los concursos y juegos.

NORMAS COVID:
Se tomará la temperatura a los jugadores y delegados al inscribirse. Todos los partidos se jugarán en pistas
exteriores, por lo que los jugadores en pista podrán jugar sin mascarilla, siendo ésta obligatoria para los
jugadores en banquillo, y para el resto de la estancia en el recinto del evento. Está permitida la asistencia de
público, en las zonas habilitadas para ello.

