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martes 2 de agosto de 2016

La Antilla y Matalascañas acogen el sábado los 
circuitos de voley playa y 3x3 de baloncesto

Se trata de la penúltima 
prueba del circuito de 
voley playa y la séptima del 
3x3 de baloncesto

Los circuitos de voley playa y 
3x3 de baloncesto siguen sin 
dar tregua a sus 
participantes y este fin de 
semana se disputarán las 
pruebas de La Antilla y 
Matalascañas. En concreto, 
será el próximo sábado, 6 de 
agosto, cuando se disputen 
ambas competiciones que, 
organizadas por el Área de 
Deportes de la Diputación de 
Huelva y los ayuntamientos 
participantes, entran ya en su 
recta final.

A partir de las diez de la mañana del próximo sábado y organizado junto con la delegación onubense de baloncesto se 
disputará en la zona del Caño Guerrero de Matalascañas la séptima prueba del circuito 3x3 de baloncesto. Podrán 
participar  las categoría premini mixto, nacidos entre 2006-2007, mini masculino y femenino (2004-2005), infantil (2002-
2003), cadete (2000-2001), junior (1998-1999), así como senior tanto masculino, como femenino y mixto.

La inscripción en el circuito provincial será de 35 euros para los equipos seniors y de 20 euros para el resto de 
categorías, mientras que para participar en las pruebas locales el precio será de 2 euros por jugador para las categorías 
seniors y de 1 euro para el resto. En ambos casos, la inscripción se podrá formalizar a través de la página web de la 
delegación onubense de baloncesto.

Tras la prueba de Matalascañas, el circuito 3x3 de baloncesto se trasladará a Isla Cristina, donde el día 13 de agosto, 
se celebrará la octava prueba prevista en el calendario.

Por su parte, el circuito de voley playa, organizado en colaboración con el Club Deportivo Acción XXI de Huelva, se 
traslada el sábado al Paseo Marítimo de La Antilla, Lepe. En la que será la penúltima prueba del Circuito antes de poner 
el punto y final al mismo el próximo 20 de agosto en Matalascañas.

En cuanto a las inscripciones, estas se podrán hacer a través de la web: momoticket.com o en el correo electrónico 
circuitovoleyplaya@gmail.com hasta el jueves anterior al día de la prueba. Y el mismo día de la prueba en las mesas 
habilitadas para ello. El precio será de cuatro euros por jugador y prueba en las categorías senior y juvenil, mientras 
que para el resto de las categorías el precio será de un euro por jugador y prueba.
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En cada una de las seis pruebas del Circuito puntuarán los 16 primeros clasificados atendiendo a la siguiente 
puntuación: 100 puntos para el primer clasificado, 85 para el segundo, 70 puntos para el tercero, 55 puntos para el 
cuarto clasificado y así sucesivamente hasta los 20 puntos que sumarán los equipos clasificados del noveno al 
decimosexto puesto. Esta puntuación se asignará independientemente a cada  jugador/a de la pareja.
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