El Rompido abre este viernes
el Circuito de baloncesto 3×3
La cita de El Rompido de este viernes supone el pistoletazo de
salida del Circuito Provincial 3×3 de baloncesto. Bajo la
organización del Área de Deportes de la Diputación de Huelva y
la delegación provincial de la Federación Andaluza de
Baloncesto recorrerá diferentes puntos de la geografía
provincial a lo largo de todo el verano.
El Paseo de El Rompido, en el término municipal de Cartaya,
inaugura una programación de nueve pruebas.
El torneo continuará el 18 de julio en la plaza Pérez Pastor
de Punta Umbría, el 25 en el Paseo Marítimo de Islantilla y el
31 en la plaza de España de Ayamonte. En agosto, el recorrido
de las canastas portátiles comenzará el día 1 en el centro
comercial El Varadero de La Antilla. El 8 estarán en la
avenida Santa Clara de Mazagón, el 22 en el Colegio Ángel
Pérez de Isla Cristina y el 29 en la plaza de las Monjas de
Moguer. Gibraleón clausurará el Circuito en septiembre.
Además de las modalidades sénior masculina, femenina y sénior
tienen cabida en el Circuito las categorías premini mixto,
mini masculino y femenino, infantil, cadete y júnior.

Cada equipo tiene 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 podrán efectuar hasta dos
cambios.
El Circuito consta de dos tipos de competición, una local en
cada municipio y una provincial en la que se tendrán en cuenta
cada uno de los resultados de las nueve pruebas. Se
establecerá una clasificación final en septiembre.
Para tener acceso a la clasificación final del circuito será
necesario participar en siete pruebas locales como mínimo.
Aquellos equipos que participen en las nueve tendrán una
bonificación final de 50 puntos en la clasificación general.
En cada torneo puntuarán los ocho primeros clasificados.

