
TORNEO LOCALTORNEO LOCALTORNEO LOCAL
BALONCESTOBALONCESTOBALONCESTO

Torneo en modalidad continua de 3x3 que se celebrará en horario de Torneo en modalidad continua de 3x3 que se celebrará en horario de 
tarde noche en la Pista de Baloncesto del Parque Deportivo la Charcatarde noche en la Pista de Baloncesto del Parque Deportivo la Charca
Torneo en modalidad continua de 3x3 que se celebrará en horario de 
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27-28 julio, según equipos,27-28 julio, según equipos,
a partir de las 20:30 horasa partir de las 20:30 horas
27-28 julio, según equipos,
a partir de las 20:30 horas

CATEGORÍAS:CATEGORÍAS:

INFANTIL: Chic@s nacid@s entre 2009 y 2010INFANTIL: Chic@s nacid@s entre 2009 y 2010

JUVENIL: Chic@s nacid@s entre el 2007 y 2008JUVENIL: Chic@s nacid@s entre el 2007 y 2008

SENIOR: Chic@s nacid@s en 2006 y anteriores.SENIOR: Chic@s nacid@s en 2006 y anteriores.

CONCURSO DE TRIPLES: Categoría únicaCONCURSO DE TRIPLES: Categoría única

CATEGORÍAS:

INFANTIL: Chic@s nacid@s entre 2009 y 2010

JUVENIL: Chic@s nacid@s entre el 2007 y 2008

SENIOR: Chic@s nacid@s en 2006 y anteriores.

CONCURSO DE TRIPLES: Categoría única

+ CONCURSO DE TRIPLES+ CONCURSO DE TRIPLES+ CONCURSO DE TRIPLES

INSCRIPCIONES: 
Se realizarán a través de la APP Reserva Play hasta las 23:59 horas del martes 
26 de julio.
MÍNIMO: 3 equipos por categoría para desarrollar el torneo.
CUOTA INSCRIPCIÓN: Infantil: 2 euros/equipo.
                   Juvenil: 3 euros/equipo. 
     Senior: 5 euros/equipo
Triples: Solo componentes equipos inscritos (gratuito el día de comienzo). 
ENLACE INSCRIPCIONES: 
https://casardecaceres.reservaplay.com/view/reserves/actividades 

QR ACCESO INSCRIPCIONES:

NORMASNORMAS

+ Se permitirá un máximo de un jugador no local por equipo.+ Se permitirá un máximo de un jugador no local por equipo.

+ Obligatorio traer dos camisetas para posibles coincidencias.+ Obligatorio traer dos camisetas para posibles coincidencias.
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