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viernes 9 de septiembre de 2016

Diputación celebra este sábado en San Juan del Puerto 
la última prueba del circuito 3x3 de baloncesto

Cerca de 2.000 jugadores y 
más de 500 equipos de las 
diferentes categorías han 
participado durante el 
verano en las 11 pruebas 
que se han disputado

El circuito provincial de 
verano de baloncesto 3x3 de 
la Diputación de Huelva 
concluye este sábado con la 
última de sus pruebas, que 
se disputará en la localidad 
de San Juan del Puerto a 
partir de las 10:00 de la 
mañana, en la Plaza de los 
Toros. Este circuito, que 
cada verano fomenta el 
deporte popular con la 
celebración de torneos por 
las distintas localidades de la 
costa onubense, está 

organizado por el Área de Deportes de la Diputación de Huelva y los ayuntamientos participantes, con la estrecha 
colaboración de la Federación Andaluza de Baloncesto en Huelva.

Un total de 506 equipos de las diferentes categorías y 1.912 jugadores han participado en las diferentes pruebas del 
circuito que ha recorrido un total de 11 localidades diferentes de la geografía provincial.

El circuito 3x3 de baloncesto se inició el pasado 8 de julio en El Rompido, Cartaya. Durante todo el verano se han 
celebrado un total de once pruebas recorriendo diferentes localidades de la provincia como Punta Umbría (15 de julio), 
Ayamonte (22 de julio), Islantilla (23 de julio), Mazagón (29 de julio), Lepe (30 de julio), Matalascañas (6 de agosto), Isla 
Cristina (13 de agosto), Moguer (27 de agosto), Gibraleón (2 de septiembre) y San Juan del Puerto este sábado 10 de 
septiembre.

Como en cada prueba del circuito 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 es 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.
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Para tener acceso a la clasificación final del circuito será necesario participar en nueve pruebas locales como mínimo. 
Aquellos equipos que participen en las once, tendrán una bonificación final de 50 puntos en la clasificación general, que 
se establecerá en base al siguiente sistema de puntuación: En cada torneo puntuarán los ocho primeros clasificados en 
cada prueba local inscritos en el circuito provincial según la siguiente distribución: 1º: 100 puntos. 2º: 85 puntos. 3°: 70 
puntos. 4°: 55 puntos. 5°: 45 puntos. 6°: 40 puntos. 7º: 35 puntos. 8º: 30 puntos.
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