Pamplona, 1 de abril de 2019

A la persona Responsable del Departamento de Educación Física/Responsable Sección Baloncesto

Estimad@s profesor@s/responsables:
Otro año más y con la misma ilusión de la primera edición, volvemos a ponernos en contacto nuevamente
con vosotros con el arranque de esta XIX edición del Programa Navarro de Baloncesto Escolar 3x3.
Tras dieciocho exitosas ediciones, en las que el Programa es un referente del deporte escolar, seguimos
teniendo un enorme respaldo por vuestra parte (más de 95 colegios de todo Navarra habéis participado a lo
largo de estos años).
Para aquellos profesores que no conocéis el Programa os informamos de forma muy resumida en qué
consiste. Es un campeonato de 3 contra 3 que consta de las siguientes fases:
•
•

Una primera fase, interna, en la que cada centro selecciona a sus representantes de la forma que
queráis, aunque recomendamos una fase interna clasificatoria a realizar en clase de educación
física, en recreos, etc…
Una segunda fase, autonómica, organizada y desarrollada por la Federación Navarra de
Baloncesto, en la que tenéis derecho a presentar hasta dos equipos por modalidad. 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.

Las fechas previstas para el desarrollo de la actividad son las que siguen:
• Campeonato de Centro: Recomendamos acabarlo a principio de junio.
• Campeonato Autonómico: Domingo, 9 de junio, Plaza del Castillo de Pamplona.
Para el correcto diseño de esta última fase, 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, los horarios de juego y las rutas y horarios de los autobuses que ofrecemos para
transportar a aquellos equipos de fuera de Pamplona que así lo soliciten (siempre que se cubra el 70% de la
ocupación de cada autobús). Por ello, os solicitamos que cumplimentéis la hoja adjunta de inscripción en el
Campeonato indicando con una cruz la modalidad o modalidades en las que participareis, señalando uno o
dos equipos por modalidad para cada centro y sin olvidar marcar la solicitud de disponer de servicio de
transporte.
Dicha hoja deberéis remitírnosla, antes del próximo 3 de mayo, a la dirección del Programa:
peb@fnbaloncesto.com
Las categorías en las que vamos a celebrar el Campeonato son:
•
•
•
•
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Masculina, femenina y mixto.
Masculina, femenina y mixto.
Masculina y femenina.
Masculina y femenina.

Cabe recordar que no tenéis por qué inscribir equipos en todas las modalidades de una misma categoría y
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. Por supuesto, todos los integrantes del equipo deben estar
matriculados en vuestro centro.
Además de poder disfrutar de la competición y de las zonas lúdicas, cada participante recibirá
una camiseta técnica exclusiva de la actividad.
La cuota de inscripción por equipo es de 10 euros que se deberá abonar mediante transferencia
bancaria en la siguiente cuenta de la Caixa: ES46 2100 5196162200120339 o mediante cargo de
la FNB si tenemos los datos bancarios del colegio por tener equipos federados. Si se hace por
transferencia se debe adjuntar copia del movimiento a la hoja de inscripción y si se tiene cuenta
en la FNB se especificará en dicha hoja.
El 27 de mayo recibiríais toda la información referente al campeonato autonómico y hasta el 29 de mayo
podríais renunciar al uso del autobús en caso de que lo hubieseis solicitado y ya no os interese.

Queremos recalcar la importancia de ser responsables a la hora de inscribir equipos y acudir a la
competición, ya que ausencias sin avisar a la organización alteran el correcto funcionamiento de la misma y,
sin duda, perjudican a los equipos que sí acuden.
Al cumplimentar la hoja de inscripción, no se os olvide escribir de forma muy clara, por favor, vuestro correo
electrónico más directo y un móvil ya que remitiremos por esta vía toda la documentación y cualquier
cambio que se produzca os lo comunicamos así con mayor rapidez.
Toda la información que se vaya generando estará a vuestra disposición
www.fnbaloncesto.com, en el apartado de Noticias y con el tema “Programa Escolar”.

en

nuestra

página

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
Secretario General F.N.B.

Raúl López
Coordinador del PEB

