
SEMANA DEL BASKET PLAYA EN 
LAS CANTERAS

del 19 al 25 de septiembre de 2016



El Basket Playa es una evolución
del baloncesto de 3x3 pero en
nuevo entorno de juego.

La arena pasa a ser un elemento
fundamental y la playa un marco
único.



La actividad consiste en partidos de 3 para 3 de

baloncesto en la arena, con la dificultad que tiene el

bote en esta superficie. Por este motivo, y ante la

imposibilidad de driblar, el "pasar y cortar" se

convierte en la principal forma de desmarcarse del

contrario.

La técnica individual de dominio de balón

pasa a un segundo plano, facilitando la

práctica al igualarse los niveles de los

participantes.

Al mismo tiempo, esta actividad es ideal

para los niveles de formación, puesto que

potencia la velocidad de reacción y la

búsqueda de espacios sin balón.



Dentro de la Semana del Basket Playa en Las Canteras tendremos
diferentes actividades marcadas en el tiempo y dirigidas a determinados
grupos o colectivos:

- Visitas de colegios

- Entrenamientos de pretemporada de equipos federados

- Emisión de la Supercopa Endesa de la ACB

- I Torneo de Basket Playa 3x3



De martes 20 a viernes 23, por las mañanas, visitas organizadas de colegios
(3 por día) en turnos de una hora y media a las 9:00; a 10:30; y a las 12:00
horas, donde se enseñaran las reglas del Basket Playa y podrá probar esta
nueva modalidad deportiva.

Por las tardes, visitas de diversos clubs y escuelas

federadas de baloncesto donde aprovecharan el

comienzo de sus actividades deportivas para

realizar parte de la pretemporada en la playa con

esta versión del baloncesto.



El viernes 23, a las 18:00 horas,
podremos seguir el partido de la
semifinal de la SuperCopa Endesa de
la ACB que enfrentará al Herbalife
Gran Canaria contra el Baskonia
Basket en los monitores instalados en
nuestras carpas (pendiente de
autorización de Movistar+).



El fin de semana (sábado 24 y domingo 25)
se disputará el primer torneo de Basket
Playa con la participación de los equipos
que se vayan inscribiendo durante toda la
semana, o bien en la propia playa o bien
por los canales habilitados por el Club
(redes sociales, oficinas del Club,…)
finalizando la semana del Basket Playa el
domingo a las 15:00 horas.



La playa de Las Canteras es el marco ideal para presentar el Basket Playa en
sociedad, siendo la zona asignada la ubicada a la altura de la calle Gomera
(frente al Hotel Cristina).



Con una superficie de 40x25 metros contaremos
con:

- 4 campos de juego + canastas

- 4 carpas de 5x5 metros

- 2 pantallas de 50’’ para retransmisión de la
Supercopa ACB (pendiente de autorización de
Movistar+)

- 22 metros de gradas
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