
 

 1 

 
 

 

 

 

CONCURSO TRIPLES 

CONCURSO TIROS LIBRES 

CONCURSO HABILIDADES 

 
 

 

19-20 DE JUNIO DEL 2021 
 

VI EDICIÓN TORNEO BALONCESTO 
INCLUSIVO 3PÁ3 2021 

 
 



 

 2 

Dentro del VI TORNEO DE BALONCESTO INCLUSIVO 3PA3 2021, EL CLUB BALONCESTO RAICES 

OPTICLASS MOSTOLES Y A.B.M. (Asociación Baloncesto en Móstoles), celebramos tres 

concursos:   

TORNEO DE TRIPLES   -   TORNEO DE TIROS LIBRES   -   TORNEO DE HABILIDADES 

Instalaciones para los concursos 

Pabellón Pio Baroja, Camino de Carrasquillas S/N 28935 Móstoles (Madrid) 

 

 

 

Polideportivo Municipal Villafontana Hermanos Pinzón 18  28936 Móstoles (Madrid) 
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TORNEO DE TRIPLES 

                     Fase previa y clasificación                                   Resto fases 

    

Presentamos el "I Concurso de Triples de aficionados TORNEO BALONCESTO INSCLUSIVO 
3PA3 2021", organizado por CBRM y ABM y la colaboración inestimable de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Móstoles. 

Será un Concurso de Triples totalmente amateur: Tendremos carros de tiro, balones bicolores, 
marcador electrónico (menos en la fase previa) y cronómetro, os lo garantizamos, va a ser 
espectacular. 
 

La participación es totalmente libre y el donativo es de 10 euros si no participas en el 3pa3, 

teniendo una camiseta de regalo y si  estás inscrito en el 3pa3 es gratuito,  hasta agotar las 40  

plazas habilitadas para el concurso. 

El concurso de triples es para los jugador@s  en categoría junior y senior, sin distinción de 

edad o sexo.  

Recordar que todo el dinero recaudado irá para ADISFIM.  

A continuación, os proporcionamos el enlace donde podéis encontrar toda la información para 

inscribiros y participar:  

Inscripciones: https://clubbaloncestoraices.es/inscripciones-3pa3 

 

Reglas del Concurso: 

- La canasta será la reglamentaria (altura: 3,05 m). 
- Tres carros de tiro alrededor del arco de 6,75, con cinco balones en cada carro con 60  

segundos para las fases previas y de clasificación y cinco carros con cinco balones en 
cada uno y 90 segundos para el resto de las fases. 

- Cada balón anotado suma 1 punto, excepto el último de cada carro (balón bicolor) que 
tendrá valor doble (2 puntos). 

- Los grupos A Y B se realizarán un riguroso orden de llegada de las inscripciones por la 
página WEB, el primero irá al primero del grupo A, el segundo primero del grupo B y 
así sucesivamente. 

- Se tendrá control de si hay alguien que pise la línea, por la mediación de algún 
miembro de la organización. Y al mismo tiempo se controlarán los puntos obtenidos 
por dos personas como mínimo. 
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- En caso de empate a canastas en cualquier ronda, se tendrá en cuenta el tiempo 
realizado cuando el balón salga de la mano al final del último lanzamiento.  
 
 

Desarrollo del Concurso: 

- Fase previa: Esta fase se disputará en el Pabellón Pío Baroja el sábado día 12 de junio a las 

18:00 h. Dos grupos de 20 participantes cada uno. El Grupo “A” y el Grupo “B”, que tiraran 

simultáneamente en una canasta cada grupo. Clasificándose los 20 tiradores que mayor 

puntación obtengan para la siguiente ronda, independientemente del grupo en el que 

participen. En caso de empate el que menos tiempo realice. 

 
- Ronda Clasificación: Esta fase se disputará en el Pabellón Pío Baroja a continuación de la 

fase previa. Dos grupos de 10 participantes con los 20 tiradores con mayor puntación de 

ambos grupos de la fase previa. Se tendrá en cuenta la clasificación de esta, los 

componentes del grupo “A” serán el participante que mayor puntuación obtenga en la 

fase previa, el tercero, quinto, etc., y los componentes del grupo “B”, la segunda mejor 

puntuación, la cuarta, la sexta, etc., que tirarán simultáneamente en una canasta cada 

grupo, clasificándose los 10 tiradores que mayor puntuación obtengan para la siguiente 

ronda, independientemente del grupo en el que participen. En caso de empate el que 

menos tiempo realice. 

- Ronda semifinal: Esta fase se disputa en el Polideportivo Villafontana el sábado 19 de junio 

a partir de las 13:00. Dos grupos de 5 participantes con los 10 tiradores con mayor 

puntuación de ambos grupos de la fase de clasificación. Se tendrá en cuenta la 

clasificación de esta, los componentes del grupo “A” serán el participante que mayor 

puntación obtenga en la fase de clasificación, el tercero, el quinto y el séptimo, y los 

componentes del grupo “B”, la segunda mejor puntuación, la cuarta, la sexta, la octava, 

que tirarán simultáneamente en una canasta cada grupo, clasificándose los 8 tiradores 

que mayor puntación obtengan para la siguiente ronda, independientemente del grupo 

en el que participen. En caso de empate el que menos tiempo realice. 

- Ronda final: Los 4 tiradores con mayor puntuación de ambos grupos de la fase semifinal. Se 

tirará en orden inverso a la clasificación de la semifinal y en una sola canasta. Trofeos para 

los dos mejores lanzadores. 
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TORNEO DE TIROS LIBRES 

 

   

Presentamos el "I Concurso de Triples de aficionados TORNEO BALONCESTO INSCLUSIVO 
3PA3 2021", organizado por CBRM y ABM y la colaboración inestimable de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Móstoles. 

 
Será un Concurso de Tiros libres  totalmente amateur, os lo garantizamos, va a ser 
espectacular. 
 

La participación es totalmente libre y el donativo es de 5 euros si no participas en el 3x3, 

teniendo una camiseta de regalo y si  estás inscrito en el 3pa3 es gratuito, hasta agotar las 40 

plazas habilitadas para el concurso. 

El concurso de tiros libre es para los jugador@s  en categoría cadete e infantil (20 plazas) y 

alevín y benjamín (20 plazas) sin distinción de edad o sexo.  

Recordar que todo el dinero recaudado ira para ADISFIM.  

A continuación, os proporcionamos el enlace donde podéis encontrar toda la información para 

inscribiros y participar:  

 

Inscripciones: https://clubbaloncestoraices.es/inscripciones-3pa3 

Reglas del Concurso: 

- La canasta será la reglamentaria (altura: 3,05 m) para infantiles y cadetes y 2,6 m para 
benjamines y alevines. 

- El tiro se realizará desde la línea de tiro libre 4,60 m para infantiles y cadetes y 4 m 
para alevines y benjamines, con carros de tiro. 

- Cada lanzador dispondrá de 10 tiros, con 5 segundos para cada lanzamiento, cada 
balón anotado suma 1 punto. 

- Los grupos A y B se realizarán por riguroso orden de llegada de las inscripciones por 
la página WEB, el primero irá al grupo A, el segundo irá al grupo B y así 
sucesivamente. 

- Se tendrá control de si hay alguien que pise la línea, por parte de miembros de la 
organización. Y al mismo tiempo se controlarán los puntos obtenidos por dos personas 
como mínimo. 
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- En caso de empate a canastas en cualquier ronda se tirará un carro con 4 balones extra 
para el desempate. 
 

Desarrollo del Concurso: 

- Fase previa: Esta fase se disputará en el Pabellón Pío Baroja Domingo 13 de junio: 

 

11:00 alevÍn 

13:00 benjamÍn 

17:00 infantil 

19:00 cadete 

 

 Tiraran  simultáneamente en las dos canastas uno de cada grupo. Clasificándose los 5 

lanzadores  que mayor número de canastas encesten para la ronda de clasificación. 

- Ronda semifinal: Esta fase se disputa en el polideportivo Villafontana el domingo día 20  

junio 

12:00 alevÍn  

12:00 benjamÍn 

17:15 infantil 

17:15 cadete 

 

- Dos grupos de 5 participantes que son los clasificados de la fase previa, el mejor lanzador, 

el 3º, 5º, etc. irán al grupo “A” y el 2º, 4º 6º, etc. irán al grupo “B”. Tiraran 

simultáneamente en las dos canastas, uno de cada grupo, clasificándose los cinco 

lanzadores que mayor número de canastas encesten para la ronda final. 

-  Ronda final: 4 participantes que lanzarán en orden inverso al número de canastas 

conseguidas en ronda semifinal, en una sola canasta y es campeón el que mayor número 

enceste. 

CONCURSO DE HABILIDADES 
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Presentamos el "I Concurso de Triples de aficionados TORNEO BALONCESTO INSCLUSIVO 
3PA3 2021", organizado por CBRM y ABM y la colaboración inestimable de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Móstoles. 
 
Será un Concurso de Habilidades  totalmente amateur, os lo garantizamos, va a ser 

espectacular. 

La participación es totalmente libre y el donativo es de 5 euros si no participas en el 3x3, 

teniendo una camiseta de regalo y gratis si estas inscrito en el 3x3, hasta agotar las 10 plazas 

habilitadas para el concurso. El concurso de habilidades  para los jugador@s  en categorías 

cadete, infantil, alevín y benjamín, sin distinción de edad o sexo.  

Recordar que todo el dinero recaudado ira para ADISFIM.  

A continuación, os proporcionamos el enlace donde podéis encontrar toda la información para 

inscribiros y participar:  

 

Inscripciones: https://clubbaloncestoraices.es/inscripciones-3pa3 

Reglas del Concurso: 

- La canasta será la reglamentaria (altura: 3,05 m) para infantiles y cadetes y 2,6 m para 
benjamines y alevines. 

- Se establece un recorrido con distintas pruebas. 
- Los grupos A y B se realizarán por riguroso orden de llegada de las inscripciones por 

la página WEB, el primero irá al grupo A, el segundo irá al grupo B y así 
sucesivamente. 

- Cada participante dispondrá de tiempo máximo de 45” en categorías infantiles y 
cadete y de 90” en categorías benjamín y alevín. 

- Se tendrá control de tiempo con centésimas de segundo por mediación de algunos 
miembros de la organización. 

 

Desarrollo del Concurso: 

- Fase previa: Se celebrará el domingo 13 de junio del 2021 en el Pabellón Pío Baroja 

continuación del concurso de tiros libres: 

 

11:00 alevÍn 

13:00 benjamÍn 

17:00 infantil 

19:00 cadete 

 

-   Dos grupos de 5 participantes cada uno, llamados “A” y “B”. Competirán simultáneamente 

en las dos canastas uno de cada grupo, clasificándose los 4 participantes que mejor tiempo 

realicen para la ronda final. 

- Ronda Final: que se celebrará el domingo 20 de junio del 2021 en el Pabellón Villafontana,  
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12:00 alevÍn 

12:00 benjamÍn 

17:15 infantil 

17:15 cadete 

 

-  4 participantes competirán en orden inverso al tiempo realizado en la ronda semifinal, en 

una sola canasta y es campeón el que mejor tiempo realice. 
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 ORGANIZA 

 

 
 

 

A FAVOR DE 

 

 
 

PATROCINADORES INSTITUCIONALES 

 

 
 

 



 

 10 

PATROCINADORES OFICIALES 

 

 

 
 

 

COLABORADORES INSTITUCIONALES 
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COLABORADORES  

 

 

                                   
 

 

      
 

          

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 




