
 

 

 
 

ARENA BASKET 75 – LA FIESTA DEL BALONCESTO NAVARRO 

El 'Arena Basket 75', la gran fiesta del baloncesto navarro, tendrá lugar los días 4 y 5 de febrero 
en el pabellón Navarra Arena, un evento señalado y enmarcado dentro de los actos del 75 
aniversario de la Federación Navarra de Baloncesto. 

Será un fin de semana lleno de baloncesto que agrupará en un escenario inmejorable como el 
Navarra Arena encuentros oficiales de los equipos navarros de élite –Osés Construcción Ardoi, 
de LF Challenge; ENERparking Basket Navarra, de LEB Plata; y Valle de Egüés y Megacalzado 
Ardoi, de Liga EBA– pero también partidos de categorías inferiores –minibasket y benjamín–, 
además de exhibiciones, acciones solidarias, sorteos y otras muchas sorpresas que harán del 
evento una fiesta única sin precedentes en el ámbito de nuestro baloncesto. 

PROGRAMA 

Viernes 4 de febrero - Navarra Arena 

15.00 a 19.00 h - Torneo 3x3 Minibasket * 

20.00 h - Liga EBA, 19ª jornada, derbi navarro: Valle de Egüés - Megacalzado Ardoi 

* El torneo de minibasket (nacidos 2010, 2011 y 2012) será de libre inscripción para los 
clubes. Dos categorías: masculina mixta y femenina mixta. Se habilitarán entre 4 y 7 pistas en el 
Navarra Arena para acoger al mayor número de equipos posible. Cada club podrá inscribir un 
máximo de dos equipos por categoría y la participación de los equipos en el torneo será por 
riguroso orden de inscripción, respetando siempre al primero de los equipos inscritos de cada club 
y dejando al segundo pendiente de que se cubra o no el máximo de equipos que pueden participar. 
Pretendemos, con ello, que en el Navarra Arena haya jugando este torneo el mayor número de 
clubes posibles. 

Para que una inscripción se consideré correcta debe venir cumplimentada en su totalidad y ser 
recibida en el mail fnb@fnbaloncesto antes del martes 1 de febrero a las 20,00 h. 

Sábado 5 de febrero - Navarra Arena 

9.00 a 14.00 h – Disputa de encuentros de la jornada oficial del sábado del Torneo Benjamín de 
Juegos Deportivos de Navarra. 

16.00 h - LF Challenge, 21ª jornada: Osés Construcción Ardoi - Barça CBS 

19.00 h - LEB Plata, 16ª jornada: ENERparking Basket Navarra - Hereda Club Ourense 
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En los descansos de los partidos, tanto el viernes como el sábado, se realizarán demostraciones 
de algunos de los programas desarrollados por la FNB, como el Arbitraje Participativo o el 
programa de acción social Autodescubrimiento, así como del programa de Psicobasket que 
tiene en marcha Ardoi. 

Las entradas tendrán un precio único 3€ el viernes y 5€ el sábado, y cada una será válida para 
asistir a todos los actos de cada jornada pudiendo entrar ese día en el pabellón en el momento que 
se desee. Son sin numerar y deberán adquirirse si se quiere acceder al interior del pabellón tanto 
para ver los partidos de los más pequeños como los oficiales de competición aunque como se ha 
indicado, luego, podrán utilizarse a lo largo de toda la jornada.  

Las entradas se pondrán a la venta partir de las 10,00 h. del lunes 31 de enero y se podrán adquirir 
de forma online en www.entradascajarural.com hasta el día anterior del día que se quiera asistir. 
Los propios días del evento sólo se podrán comprar en las taquillas del Navarra Arena o 
Baluarte. 

Con todo, la federación habilita un procedimiento para la adquisición de entradas a través de los 
clubes con un precio especial de 2€ el viernes y 4€ el sábado. Para ello bastará con que el club 
organice internamente su necesidad de entradas y envíe un mail a fnb@fnbaloncesto.com 
indicando el número de entradas que necesita para cada día antes de las 20,00 h. del martes 1 de 
febrero. El coste de su petición se cargará en la cuenta del club. 

Por su parte, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, todos los jugadores 
que participen en el torneo de minibasket 3x3 y en la jornada de benjamines tendrán su entrada 
para poder luego ver los partidos oficiales de nuestros equipos FEB que se disputen el día que 
jueguen en el Arena.  

Aprovechamos para indicar que el fin de semana tendrá un marcado carácter solidario gracias a 
la colaboración de Caja Rural de Navarra, quien donará 1€ por cada entrada vendida a la lucha 
contra la ELA, más concretamente a ANELA, Asociación Navarra de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica. Igualmente, se realizarán sorteos y otro tipo de acciones de carácter benéfico en 
favor de la causa a lo largo de todo el fin de semana.  

Para acceder al Navarra Arena será obligatorio presentar el pasaporte COVID. 

El 'Arena Basket' es un evento organizado por la Federación Navarra de Baloncesto, la Fundación 
Navarra de Baloncesto Ardoi, Basket Navarra Club y el Club Baloncesto Valle de Egüés, con la 
colaboración del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y Caja Rural de Navarra. 

¡Únete a la fiesta del baloncesto navarro en el Navarra Arena! Os esperamos! 

Batu zaitez Nafarroako saskibaloi festara! Itxarongo zaituztegu! 

#ArenaBasket 
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