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martes 22 de agosto de 2017

San Juan del Puerto será la próxima parada de los 
circuitos 3x3 de baloncesto de Diputación de Huelva

La plaza de toros de la 
localidad acogerá el 
próximo sábado 26 de 
agosto a las 11 de la 
mañana, la antepenúltima 
prueba deportiva de este 
circuito provincial

El circuito 3x3 de baloncesto 
siguen sin dar tregua a sus 
participantes y este fin de 
semana se traslada a San 
Juan del Puerto. En 
concreto, será el próximo 
sábado 26 de agosto, 
cuando se dispute la prueba 
de baloncesto en la plaza de 
toros de la localidad 
onubense. El circuito 
provincial 3x3 de baloncesto 
está organizado por el Área 
de Deportes de la Diputación 
de Huelva, la delegación 
onubense de baloncesto, el 
Club Deportivo Acción XXI 

de Huelva y los ayuntamientos participantes.

Se trata de la antepenúltima prueba deportiva de este circuito provincial que como las demás, tiene una excelente 
acogida en las distintas localidades participantes del circuito, y se encuentra abierta a la participación de jugadores de 
todas las categorías, desde Benjamín a Senior. De este modo, podrán participar  las categoría pre mini mixto, nacidos 
entre 2007-2008, mini masculino y femenino (2005-2006), infantil (2003-2004), cadete (2001-2002), junior (1999-2000), 
así como senior tanto masculino, como femenino y mixto.

La inscripción en el circuito provincial 3x3 de baloncesto es de 40 euros para todos los equipos, mientras que para 
participar en las pruebas locales el precio será de dos euros por jugador para las categorías seniors y de un euro para 
el resto. En ambos casos, la inscripción se podrá formalizar a través de la página web de la delegación onubense de 
baloncesto, FAB Huelva.
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Cada equipo tendrá un mínimo de tres y un máximo de cuatro jugadores, y cada jugador sólo podrá jugar en un equipo. 
Los equipos inscritos en el circuito 3x3 de baloncesto podrán efectuar hasta dos cambios, que deberán notificarse en la 
mesa de control el primer día que jueguen, indicando a qué jugador sustituyen.

Del mismo modo, para tener acceso a la clasificación final del circuito será necesario participar en al menos ocho 
pruebas locales. 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, y 8º: 30 puntos.

En cada una de las 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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