Este sábado comenzó el CIRCUITO PROVINCIAL DE 3 X 3
BALONCESTO EN LA CALLE ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE BALONCESTO con el apoyo de Diputación de Almería,
Ayuntamiento
de
Tabernas
y
Coca
Cola.
La localidad de Tabernas desde las 17.00 horas recibió a 160 participantes
distribuidos en casi 50 equipos que junto a sus acompañantes y aficionados
inundaron esta localidad de gran tradición en el mundo del baloncesto.
Se trataba de la primera prueba del circuito de baloncesto en la calle 3 x 3 que
continuará con Berja el 1 de Agosto y Turre el 8 de Agosto.
Las competiciones se desarrollaron en todas las categorías desde minibasket
hasta los seniors. La entrega de trofeos estuvo presidida por el delegado de la
Federación andaluza de Baloncesto en Almería José F. Cara García y el
concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tabernas Francisco Gómez Díaz
en minibaket masculino se alzo con el triunfo Tabernas "B", en femenino
Lakers girl, infantil masculino CB Minichachipiruli, infantil femenino
"Tabernas C", Junior Masculino " Equis", y finalmente en Senior Femenino
"1567"
y
Senior
Masculino
"
Los
Coquillos".
Resaltar la gran deportividad de todos los participantes en toda la
competición a los que se obsequio con una camiseta conmemorativa del
evento. Así como la presencia de jugadores de otras provincias que se
encuentran de vacaciones en nuestra provincia y aprovechan para no dejar de
practicar
el
deporte
de
la
canasta.

Las próximas citas del Circuito Provincial serán Berja el 1 de Agosto y Turre
el 8 de Agosto, las dos tendrán su hora de inicio a las 17.00 horas, pudiéndose
inscribir los equipos de forma gratuita hasta media hora antes del comienzo.
También recordar que al final del circuito habrá premios para todos los tres
primeros equipos de cada categoría de vales en material deportivo bolsas con
regalos
para
las
categorías
inferiores.

Más información del circuito en www.fabalmeria.org

