
  

 

 

 

Centros Educativos: A la persona Responsable del Departamento de Educación 
Física/Responsable Sección Baloncesto. 

Clubes de Baloncesto. 

Pamplona, 3 de junio de 2022 

Estimad@s responsables: 

Tras dos años en los que las circunstancias nos han privado de poder realizar nuevas ediciones del 
Programa Navarro de Baloncesto Escolar Plaza 3x3, queremos retomar una exitosa actividad ya 
consolidada como referente del deporte de base navarro, en la que más de 100 colegios han 
participado. 

En esta ocasión coinciden la XX edición del Programa con el 75º Aniversario de la Federación 
Navarra de Baloncesto. A lo largo de toda la temporada hemos estado organizando actividades para 
celebrar dicha efeméride y queremos finalizar las celebraciones con dos eventos de primer nivel. Este 
hecho hace que nuestra propuesta para el Plaza 3x3 se vea ligeramente modificada con respecto a 
anteriores ediciones.  

Para aquellos responsables que no conocéis el Programa os informamos de forma muy resumida en 
qué consiste. Es un campeonato de 3 contra 3 organizado y desarrollado por la Federación Navarra 
de Baloncesto. Se celebra en una jornada única en la que se garantizan un mínimo de dos partidos a 
cada equipo en una fase de grupos y luego sistema de copa, comenzando por la mañana y finalizando 
los últimos partidos alrededor de las 19h. 

La fecha prevista para el desarrollo de la actividad supone el primer cambio con respecto a otras 
ediciones, pasando de junio al 23 de agosto. El motivo es hacerlo coincidir con la visita a Pamplona 
de la Selección Absoluta masculina en su último partido de preparación antes del Eurobasket.  

Las sedes de los eventos serán la Plaza del Castillo y el Navarra Arena de Pamplona. 

La segunda novedad de esta edición es que no es imprescindible que todos los jugadores pertenezcan 
al mismo colegio o club deportivo. De igual manera, no es necesario que los responsables seáis las 
personas de contacto de cada centro, puede haber diferentes personas para cada equipo inscrito. 

Para el correcto diseño del Plaza 2022 es imprescindible que conozcamos el número de equipos 
participantes en cada modalidad de las categorías existentes. Con esta información podremos diseñar 
el sistema de competición y los horarios de juego. Por ello, os solicitamos que cumplimentéis el 
formulario de inscripción en el Campeonato, pinchando 3X3 - Registro (feb.es)  antes del 10 de 
agosto. 

 



  

 

 

 

Las categorías en las que vamos a celebrar el Campeonato son: 

Premini 2012 y 2013, 3º y 4º Primaria Masculina, femenina y mixto. 

Minibasket 2010 y 2011, 5º y 6º Primaria Masculina, femenina y mixto. 

Infantil 2008 y 2009, 1º y 2º ESO Masculina y femenina. 

Cadete 2006 y 2007, 3º y 4º ESO Masculina y femenina. 

Absoluta 2005 y anteriores.  Masculina y femenina. 

Cabe recordar que TODOS los integrantes de los equipos deben ser nacidos en los años indicados 
para cada categoría. Así mismo, si en alguna categoría no hubiese suficientes equipos mixtos como 
para poder competir, estos se integrarían en la categoría masculina.  

Además de poder disfrutar de la competición, cada participante recibirá una camiseta técnica 
exclusiva de la actividad. 

Para formalizar la inscripción, además de la cumplimentación del formulario, es imprescindible 
abonar la cuota de inscripción por equipo, que es de 12 euros, y se deberá abonar mediante 
transferencia bancaria en la siguiente cuenta de la Caixa: ES46 2100 5196162200120339. Además, 
se debe enviar justificante de la misma a la dirección del Programa, especificando el nombre del 
equipo: peb@fnbaloncesto.com  

Toda la información que se vaya generando estará a vuestra disposición en nuestra página 
www.fnbaloncesto.com y en nuestras redes sociales. 

Recordad que, si queréis más información o ante cualquier duda o anomalía, podéis poneros en 
contacto con nosotros. 

Teléfono: 948 210 799     E-mail:peb@fnbaloncesto.com      Whatsapp: 619884394 

Sin otro asunto, recibe un cordial saludo. 

        

Natxo Ilundáin      Raúl López 
Secretario General F.N.B.     Coordinador del Plaza 2022 en Navarra 
 


