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VII Torneo 3pá3 Inclusivo 
  

“BALONCESTO PARA TODOS” 

Baloncesto en Silla de Ruedas 

Baloncesto para personas con 

diversidad funcional 

Todas las edades 

Mixto 



 ¿Qué es el Torneo 3pá3 Inclusivo? 

 

El torneo de “BALONCESTO INCLUSIVO”, tiene como objetivo ser referente en la 

Comunidad de Madrid, de baloncesto inclusivo, que tendrá lugar los días 18 y 19 de junio 

del 2022 en el Polideportivo de Los Rosales de Móstoles, en la calle Lilas S/N, (Móstoles) 

Este torneo es para todos los amantes del baloncesto que quieran disfrutar de un fin de 

semana apasionante del mundo de la canasta en todas sus modalidades de forma lúdico-

deportiva. 

El torneo acogerá equipos de categorías y disciplinas: 

- Baloncesto en silla de ruedas 

- Baloncesto diversidad funcional 

- 3pá3 mixto desde baby basket a senior 

- Representación de equipos en competición local senior de Móstoles 

- Partido de veteranos 

Toda la competición se realizará entre los días 11 al 19 de junio y finalizará con la 

entrega de premios. 

  



 

 Organizadores 

 

 

  



 ¿Cuál es la misión del Torneo 3pá3 

Inclusivo? 

La misión principal del torneo es que los niños y las niñas de diferentes categorías estén 

un fin de semana juntos con todo aquello que les separa y con todo aquello que les une, 

EL BALONCESTO. 

Que se sientan todos integrados bajo un mismo paraguas deportivo, en una misma 

instalación y con un único fin, pasárselo bien. 

 

 Participación 

ALL STAR 

Participaran aquellos jugadores que pertenezcan a la competición local senior de 

Móstoles. 

Participan los Veteranos de Móstoles. 

SILLA DE RUEDAS 

Partido de exhibición 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Formato 3pa3 

3PA3 

Todos aquellos jugadores y jugadoras desde categoría baby basket a senior en formato 

mixto. 

La organización no se hace responsable de las lesiones que se puedan producir durante el 

transcurso del torneo. Los jugadores deben de llevar documento de identidad individual 

del país o pasaporte. Los equipos son los responsables en caso de lesión deportiva.   



 ¿Qué pasará durante el evento? 

 

 

 

  

Compañerismo 

Perseverancia 

Entusiasmo 

Excelencia 

Pasión 

Amistad 



 Ruta de torneo. Información 

Comenzará su andadura el día 11 y 12 de junio con las previas de los concursos:  

Triples 

Tiros libres 

Habilidades 

En las instalaciones del CEIP Pio Baroja (Calle Camino de Carrasquillas, S/N. Móstoles.) 

y CEIP Leonardo Da Vinci (Calle del Eucalipto, 37. Parque Coimbra. Móstoles.) 

 

Los días 18 y 19 de junio, en el Polideportivo Los Rosales se celebrará el grueso del 

Torneo:  

Partido de Exhibición en Silla de Ruedas 

3pá3 Diversidad Funcional 

3pá3 Mixto 

Así como las finales de triples, tiros libres y habilidades en todas sus categorías, 

realizándose como colofón final la ceremonia de clausura y entrega de premios.  

  



 

 Sedes 

El torneo se celebrará en distintas instalaciones del municipio de Móstoles. 

 

 
CP LEONARDO DA VINCI 

Calle Eucalipto, 37. Parque Coímbra. Móstoles 28935. Madrid. 

 

 
CP PIO BAROJA 

Calle Camino de Carrasquillas, S/N. Móstoles. 28935. Madrid. 



 

POLIDEPORTIVO LOS ROSALES 

Calle las Lilas, S/N. Móstoles. 28933. Madrid.  

 

 

El VII EDICION DEL TORNEO DE BALONCESTO INCLUSIVO 3PA3 2021  que 

organiza el  Baloncesto Raíces Móstoles (CBRM) y AFederación de Comerciantes de 

Móstoles (FCM), requiere simplemente  juntarse 3 amigos/as del cole o del barrio y venir 

a pasar un buen rato jugando al baloncesto. 

Categorías participantes: 

 Senior : (12 equipos) 

 Junior  : nacidos entre 2004 y 2005 (12 equipos) 

 Cadete : nacidos entre  2006 y 2007 (12 equipos) 

 Infantil : nacidos en 2008 y 2009 (12 equipos) 

 Alevín : nacidos en 2010 y 2011 (12 equipos) 

 Benjamín : nacidos en 2012 y 2013 (12 equipos) 

 Baby Basket : nacidos en 2014 (4 Equipos) 

 Baby Basket: nacidos en 2015 y en adelante (4 equipos) 

 Diversidad funcional: (10 equipos) 

 

- Los equipos Baby-Basket, Benjamines y Alevines con la inscripción debe 

incluirse obligatoriamente el contacto de un adulto responsable del equipo. 

  



- Los equipos obligatoriamente estar formados por 3 jugadores. 

- Ingreso de 15€/jugador en la cuenta bancaria que se indica en la página web del 

club., indicando claramente el Nombre del Equipo, Nombre del Jugador y la 

Categoría en la que participa. 

- La inscripción deberá cumplimentarse y se hará efectiva una vez realizado el 

donativo y se debe enviar a 3pa3@clubbaloncestoraices.es. 

- Fecha tope para la inscripción: 1 de junio 2022 

- Se garantizan un mínimo de 5 partidos. 

- Más información y horarios se publicarán en las Web: 

www.clubbalonestoraices.es 

Si no tienes equipo no te preocupes. 

Ponte en contacto con nosotros e intentaremos buscarte un equipo para jugar. 

OBLIGATORIO COMPLETAR LA INSCRIPCION POR LAS PAGINA WEB 

WWW.CLUBBALONCESTORAICES.ES 

Los datos OBLIGATORIOS que te van a pedir POR JUGADOR en la página web 

son: 

CATEGORIA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

D.N.I. 

MOVIL 

E-MAIL 

TENLO A MANO TE SERÁ MÁS FÁCIL 

 

NORMAS GENERALES DE INSCRIPCION DE CONCURSOS 
 

- Concurso de triples, 48 participantes, riguroso orden de llegada, categorías cadete, 

junior y senior masculino y femenino.  

-  Concurso de tiros libres, 48 participantes, riguroso orden de llegada, categorías 

alevín y benjamín masculino y femenino.  

- Concurso de habilidades, 48 participantes, riguroso orden de llegada, categorías 

alevín y benjamín masculino y femenino. Los participantes ingreso de 5€/jugador 

no inscrito en el 3pa3, los inscritos sin coste alguno. 

- La inscripción deberá hacerse página web del club y enviarlo a 

3pa3@clubbaloncestoraices.es. 

- Fecha tope para la inscripción: 1 de junio 2022 

 

mailto:3pa3@clubbaloncestoraices.es
http://www.clubbalonestoraices.es/
http://www.clubbaloncestoraices.es/
mailto:3pa3@clubbaloncestoraices.es


 Actividades Complementarias 

 

Las actividades complementarias para realizar son: 

CONCURSO DE HABILIDADES 

Solo para canasta minibasket, infantil. 

CONCURSO DE TIROS LIBRES 

Solo para canasta mini basket, infantil y cadete 

CONCURSO DE TRIPLES 

Solo para categorías desde cadete a senior 

Reglamento de los concursos:  

Dentro del VII TORNEO DE BALONCESTO INCLUSIVO 3PA3 2022, EL CLUB 

BALONCESTO RAICES OPTICLASS MOSTOLES Y FCM (Federación de 

Comerciantes de 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 Los Rosales, Lillas S/N 28935 Móstoles (Madrid) 

 

 

 

TORNEO DE TRIPLES 

Fase previa y clasificación Resto fases 

 

Presentamos el "II Concurso de Triples de aficionados TORNEO BALONCESTO 

INSCLUSIVO 3PA3 2022", organizado por CBRM y FCM 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. 

 

Quedan inscritos todos los participantes que están inscritos en el 3pa3, hasta 

agotar las 48 plazas habilitadas para el concurso. 

El concurso de triples es para los jugadores y  las jugadoras   en categoría infantil, 

cadete, junior y senior, sin distinción de edad o género. 

  



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

información para inscribiros y participar. 

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. 

- 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 5 y 6 

de junio a las 18:00 h. Dos grupos de 24 participantes cada uno. El Grupo “A” 

y el Grupo “B”, que tiraran simultáneamente en una canasta cada grupo. 

Clasificándose los 24 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 12 participantes con los 24 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 12 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 CEIP Pio Baroja el sábado 18 de junio 

Dos grupos de 6 participantes con los 12 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 6 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: Esta fase se disputa en el Polideportivo Villafontana el sábado 

18. Los 6 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. 

 

TORNEO DE TIROS LIBRES 

 

 

 

Presentamos el "II Concurso de Tiros de aficionados TORNEO BALONCESTO 

INSCLUSIVO 3PA3 2022", organizado por CBRM y FCM 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. 

 

Quedan inscritos todos los participantes que están inscritos en el 3pa3, hasta 

agotar las 48 plazas habilitadas para el concurso. 

El concurso de tiros libres es para los jugador@s   en categoría benjamin, alevín y 

diversidad funcional. 

  



 

Reglas del Concurso: 

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

- El tiro se realizará desde la línea de tiro libre 4,60 m para diversidad funcional 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. 

- 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 

para diversidad funcional  

Y se disputará en el CEIP Leonardo Da Vinci en las categorías alevín y benjamín el 

día…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 disputará en el Pabellón Pío Baroja Domingo 13 de 

junio para diversidad funcional  

Y se disputará en el CEIP Leonardo Da Vinci en las categorías alevin y benjamin el 

día 13 de junio. 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: Se celebra en el Polideportivo Villafontana 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 

 

 

 

Presentamos el "II Concurso de Habilidades de aficionados TORNEO 

BALONCESTO INSCLUSIVO 3PA3 2022", organizado por CBRM y FCM 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. 

Quedan inscritos todos los participantes que están inscritos en el 3pa3, hasta 

agotar las 48 plazas habilitadas para el concurso. 

El concurso de tiros libres es para los jugadores y jugadoras en categoría benjamín, 

alevín y diversidad funcional. 

 

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 en el Pabellón Pío Baroja 

continuación del concurso de tiros libres.  

-  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 19 de junio del 2022 en el Pabellón 

Villafontana,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 



 Atención personalizada 

La organización del torneo cuidará hasta el último detalle, para que la participación 

sea lo más satisfactoria posible. 

Responsable del Torneo:  

Oscar Bravo Montero – 625056804 – directortecnico@clubbaloncestoraices.es 

 

Los teléfonos y demás 

 Social Media 

 

Página web propia. 

Redes sociales propias. 

Este objetivo se llevará acabo en función de los ingresos obtenidos para el torneo.  

 

 Propuestas  

“3 segundos en zona”: Se habilitará un buzón donde para posteriores ediciones todos 

los participantes enviarnos sus propuestas de mejora. 

Al final el objetivo es que todos estemos en un ambiente lo más dinámico posible 

para poder disfrutar del evento. 

 

  



SOCIO INTITUCIONAL 

 

 

 

PATROCINADOR OFICIAL 

 

 

 

 



PATROCINADORES PRINCIPAL 

 

 

 

 

  



PATROCINADOR SOLIDARIO 

 

 

COLABORADORES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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