


      PRESENTACIÓN
Una vez finalizada la temporada en cuanto a competiciones se refiere, el C.B. Andratx quiere seguir 
trabajando en su proyecto deportivo, educativo y social, ofreciendo una serie de actividades lúdico-
deportivas a la población que rodea el baloncesto, tanto a la gente de Andratx como a la gente del 
exterior de esta población, se trata de un intento de expansión social, intentando dar a conocer el 
club y el pueblo para dar a conocer el proyecto de futuro de este club.

Para este verano se propone una actividad muy atractiva en cuanto al impacto social, con la que se 
pretende atraer a mucha gente tanto del propio municipio como de otras poblaciones, esta actividad 
principal se organizaría en colaboración con el ayuntamiento de Andratx en un intento de promocio-
nar el deporte y el municipio.

Dicha actividad consiste en un la organización de un torneo de 3x3 de baloncesto, se propone ha-
cerlo en el Puerto de Andratx, ya que durante la temporada de competiciones el C.B. Andratx loca-
liza sus actividades en  Andratx sin organizar nada en el puerto, por este motivo consideramos que 
sería algo novedoso y atractivo en dicha expansión. La propuesta sería llevar a cabo este torneo 
durante las fiestas del Puerto de Andratx, concretamente los días 12, 13 y 14 de julio aprovechando 
una mayor actividad en este lugar y consideramos que puede ser una buena fórmula para atraer a 
un mayor número de participantes a este evento.

Consideramos junto al ayuntamiento que el Puerto de Andratx era el lugar ideal tratándose de un 
espacio cosmopolita lleno de vida en verano, con una mayor acentuación en las fechas propues-
tas, organizar un torneo de este tipo en un lugar como este sería algo totalmente novedoso y  muy 
atractivo para los participantes, tratándose de un espacio con un encanto especial, siendo un marco 
incomparable. Seguramente sea de los primeros torneos que se pretenden organizar junto al mar 
por lo tanto la atracción para participante y espectadores es mayor, tratándose una fuerte apuesta 
social.

Destacamos la colaboración de todos los negocios del lugar donde se organizaría cuando les pro-
pusimos nuestro proyecto, ya que es una manera de unir ocio, deporte y cultura, siendo una ac-
tividad dirigida a todas la edades, es una manera muy potente de promocionar un lugar poco ex-
plorado por el deporte del baloncesto y su masa social, pudiendo ser una oportunidad para todos 
los negocios que colaboran en el evento ya que es una muy buena publicidad para ellos hacia un 
nuevo tipo de clientes.

Los dos organizadores del evento (ayuntamiento y club de baloncesto) estamos seguros que serían 
tres días muy enriquecedores en un intento de unir el ocio (el deporte del baloncesto desde un nue-
vo punto de vista que no es el competitivo reglado por normas federativas) y la cultura que rodea 
este municipio intentando atraer a un importante número de gente y con una posible expansión 
social del C.B. Andratx para posteriores temporadas deportivas en su constante crecimiento dando 
continuidad a su gran proyecto de crecimiento deportivo y social siempre consciente de que es im-
portante dar a conocer el municipio de Andratx y su promoción colaborando con el ayuntamiento y 
negocios, siendo así más fácil y productiva la expansión.



       PATROCINADORES / SPONSORS
Tenemos la suerte de contar con el respaldo de un gran número de patrocinadores, su gran mayoría 
locales comerciales del Puerto de Andratx o bien del municipio. Sin su ayuda no podría ser posible 
la organización de este evento deportivo.

La organización de este torneo 3 contra 3 supone una promoción del municipio, mayor afluencia de 
personas durante las fiestas patronales y el apoyo de las empresas a nuevos proyectos que traerán 
beneficios a todos.



      JUGADORES INVITADOS

Al torneo además de todo el público que desee participar, contamos con la participación de dos de-
portistas de élite que han expresado su deseo de pasar estos días con nosotros, son dos jugadores 
de la ACB, nos referimos a...

CARLOS CABEZAS
Perteneciente a la generación de oro del baloncesto español, 
con la que ganó el campeonato del mundo junior de Lisboa 
en 1999,el Campeonato mundial de baloncesto de 2006 y el 
europeo de Polonia de 2009. 

No ha sido fácil para él llegar a la internacionalidad absoluta 
con su Selección en competición oficial debido a la buena 
generación de bases españoles, como José Manuel Calde-
rón o Raúl López. Finalmente, se premió su esfuerzo con un 
puesto para el Campeonato mundial de baloncesto de 2006.

Hoy en dÌa, es considerado uno de los mejores bases espa-
ñoles del momento, llamando la atención de toda Europa e 
incluso se especuló con la NBA.

ALBERTO CORBACHO
Este mallorquín de 27 años, sin ruido, se ha convertido en el 
segundo mejor triplista de la Liga Endesa (ACB) y en el rey 
de los tiros libres, siendo desde esa distancia el más fiable 
de la competición. Toda una carrera labrada en competicio-
nes inferiores para despuntar ahora en su Blusens Monbus, 
donde es pieza clave. Allí aprovecha su oportunidad. 
Y es que todo trabajo tiene su recompensa.



       REGLAMENTO

1.-Con una moneda se sorteará la primera posesión del balón.
2.-El balón cambiará de posesión después de cada canasta convertida.
3.-Cada canasta valdrá un punto y las convertidas tras la línea de 6,25 metros dos puntos.
4.-En cada cambio de posición se debe sacar el balón fuera de la línea de 6,25 m. (los dos pies 
deberán estar tras la línea) para poder iniciar un nuevo ataque. Una infracción de este tipo, será 
motivo de perdida de posesión, así como cualquier canasta convertida durante dicha posesión.
5.-El balón debe ser “entregado” al defensor/a antes de comenzar a jugar .
6.-Después de canasta, falta o saque, se sacará el balón de medio campo, entregándolo la defensa 
al ataque y el primer movimiento, tal y como se indica en el punto anterior, será siempre un pase.
7.-Cada equipo tiene derecho a un tiempo muerto de 45 segundos cada uno. Solamente los tiem-
pos muertos de los tres últimos minutos se parará el tiempo de juego.
8.-Perder tiempo deliberadamente va en contra de los principios del Streetball ó 3 X 3. Un reloj de 
30 segundos “imaginario” está en funcionamiento en todo momento
9.-El equipo ganador será el que consiga llegar primero a 21 puntos, con una diferencia de dos, o 
el que mayor puntuación obtenga tras los 20 minutos de juego.
10.En caso de empate se desempatara tirando un tiro libre cada jugador que estaba en pista al 
acabar el tiempo y ganará el equipo que más meta. Si continua el empate, a muerte súbita de uno 
en uno.
11.-NO HAY ÁRBITROS: El fair-play (juego limpio) es el máximo objetivo de estos encuentros, por 
lo que cada jugador y jugadora admitirá y señalará sus propios fallos personales y cualquier otra 
infracción al reglamento.
12.-En situación de “lucha”, el balón es para el equipo defensor.
13.-Si un jugador o jugadora es objeto de falta en acción de tiro y mete canasta, el balón cambia 
de posesión.
14.- Un jugador o jugadora que es objeto de falta grave o intencionada, tirará un tiro libre y volverá 
a tener posesión de balón. Dos faltas de esta índole dará lugar a la expulsión…
15. A partir de la quinta falta de equipo incluida, cada falta será sancionada con un tiro libre y cambio 
de posesión.
16. Se pueden realizar todos los cambios que se quieran siempre que el balón este parado.
17. En caso de no ponerse de acuerdo los dos equipos, la ultima palabra la tendrá el juez que lleva 
el marcador.
18. En caso de no hacer caso, cualquier tipo de falta de respeto o protesta  hacia el juez, el jugador 
puede ser expulsado del torneo.
19. Constará de dos categorías hasta 16 años (cadetes)  y mayores de 16 años (junior y senior) con 
masculino y femenino cada categoría.



      ORGANIZACIÓN
Como se ha destacado anteriormente esta actividad se  llevará a cabo mediante una colaboración 
y organización conjunta entre en C.B. Andratx y el Ayuntamiento de Andrtatx.

Toda la infraestructura será proporcionada por el Ayuntamiento, mientras que la organización y 
montaje será realizado por los voluntarios y colaboradores de C.B. Andratx. Después de hablar 
con representantes del consistorio y presentarles el proyecto, mostraron su ilusión de participar y 
colaborar conjuntamente en la realización de este evento deportivo, dando muestra de que Andratx 
está con el deporte.

      FECHAS / LOCALIZACIÓN
El 3 contra 3 se realizará en el Puerto de Andratx, los días 12, 13 y 14 de Julio 2012, junto al puente 
del Saluet (parking) dentro del marco de las Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen.

Así como ya se hizo hace pocos años un torneo de padel en el mismo lugar, la localización exacta 
del torneo estaría emplazada en el aparcamiento que se encuentra en el paseo marítimo, es ne-
cesario la ocupación de 30 metros de largo por los 12 metros de ancho. Para la seguridad de los 
participantes se acondicionará la zona con vallas y redes que impidan que el balón salga del recinto 
estipulado. El torneo comenzará el Jueves 12 Julio a las 17 horas, el Viernes  habrá competición 
durante toda la jornada y el Sábado se concluiría como el resto de días a las 22 horas con la entre-
ga de trofeos.



       PROMOCIÓN
Se han realizado una serie de pósters en A3 plus, con la intención de ser distribuidos por todos los 
clubes de baloncesto de Palma, Calvià y alrededores de Andratx. A su vez también han sido repar-
tido por los diferentes colegios e institutos de los municipios anteriormente citados. Para acabar, 
también han sido colgados en los puntos donde se concentra actividad referente al deporte de la 
canasta, como pueden ser las populares “pachangas” de Son Moix, entre otras.

Además se ha creado un evento en la red social Facebook para llegar a mayor número y rapidez 
de aficionados interesados en apuntarse al 3x3. Para facilitar la inscripción al torneo se ha puesto a 
disposción un mail (3x3andratx@gmail.com) y 2 líneas de telefono para inscribirse o si desean más 
información, además de una página web, www.cbandratx.webnode.es

A continuación una serie de imágenes del póster y de la red social, que ya cuenta con gran multitud 
de apuntados al torneo.



      EVENTO EN FACEBOOK
Síguenos en 3x3 Andratx, en facebook, el lugar que de forma rápida llegamos a la gran cantidad 
de usuarios invitados a este evento, se les informa de las últimas novedades e interactuan los di-
ferentes equipos.



       PÓSTER PROMOCIONAL



       PLANO DISTRIBUCIÓN 3X3 ANDRATX
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