
ESCUELAS BALONCESTO ALBACETE 

ARQUITECTO VANDELVIRA 14 

APART CORREOS 6, 02080 

 

NORMAS 3X3 PILLAOS POR LA NOCHE: 

El torneo de basket 3x3 se incluye dentro de las actividades 

organizadas por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 

de Albacete dentro su programa de ocio alternativo Pillaos x la 

Noche.  

El torneo se desarrollará en la pista del Pabellón Polideportivo 

Parque Sur del IMD el viernes 22 de junio de 2012. 

Categorías: 

 22-junio-2012  A) Para los nacidos en  1996,95 y 94. 

   B) Para los nacidos en 1993, 92, 91 y 90. 

 

 23-junio-2012  C) Para los nacidos 1989, 88, 87, 86, 85, 84 y 

83. 

Normas de Inscripción: 

 Inscripción on line en www.albacetejoven.es Descargar y 

completar la solicitud de inscripción. 

 Ingreso en la  C.C. del E.B.A. de la cuota para adquisición de 

premios (10 euros por equipo) Globalcaja 3190 0029 70 

0201168812 

 Presentar en el Centro de Juventud C/ Tetuán, 8 la solicitud y el 

resguardo del ingreso. También se podrá enviar por email a 

juventud@amialbacete.com 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Un día antes del comienzo del  torneo (Jueves 

21 junio hasta las 13 h)  

 Todos los participantes inscritos contarán con un seguro de 

responsabilidad civil y accidentes. 

Bases: 

1. Los partidos darán comienzo a las 21.00 y finalizarán antes de la 

1.00 h 

http://www.albacetejoven.es/
mailto:juventud@amialbacete.com


2. Se han establecido tres categorías cuyos partidos se disputarán 

en dos días distintos: Viernes 1ª y 2ª, y el sábado la 3ª o categoría 

senior. 

3. Habrá un tope de 16 equipos participantes por categoría. 

4. Los equipos estarán compuestos por un máximo de 5 jugadores. 

5. Deberán personarse media hora antes del inicio del torneo 

(20:30). 

6. Tendrán que llevar el D.N.I. de cada jugador y el resguardo del 

ingreso de la cuota de inscripción. 

7. La normas específicas del torneo (reglas y sistema de 

competición) se conocerán en la reunión previa al inicio del mismo 

y serán las que así determine el CLUB E.B.A. como organizador 

del torneo. 

8. Los organizadores proporcionarán los petos para distinguir 

equipos durante la celebración del campeonato. 

9. Habrá premios (material deportivo) para los tres primeros 

clasificados de cada categoría.  
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