
  

 

 

 

 

PLAZA 3X3 CAIXABANK 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
Estimado responsable: 

 

A continuación, en unas breves líneas, te recordamos una serie de aspectos fundamentales 

para el correcto desarrollo de esta jornada del Torneo Plaza 3x3 CaixaBank que te agradecemos 

observes en su totalidad. 

 
Si tuvieras cualquier problema, no dudes un momento en ponerte en contacto con 

nosotros. 

 
• Fecha:  Martes, 23 de agosto 

 
• Horario:  De 9,40 h. a 19,30 h. 

 
• Lugar:  Plaza del Castillo. Pamplona. 

 
 

Localiza a tus equipos en las categorías en que os habéis inscrito y asegura su participación. 
Comprueba el horario, rival y la pista de juego. Ten en cuenta que los partidos pueden estar 
ubicados en pistas diferentes. Si prevés algún problema de asistencia, comunícanoslo, 
acuérdate que hay más equipos y niños implicados. 

 
Lee atentamente los sistemas de competición ya que varían de unas modalidades a otras y 
comunícaselos a la persona que acompañe al equipo, advirtiéndole que, antes de abandonar el 
recinto deportivo, esté segura de que el equipo ha finalizado su participación. Para seguir la 

competición, iremos colgando los resultados y clasificaciones en nuestra web, en el 

apartado Plaza 3x3. Durante la mañana será actualizada cada hora y por la tarde, 

trataremos de actualizarlo tras cada turno de partidos. 

 
Aunque el fin último de la actividad no es la competición, al finalizar la última de las finales, 

entorno a las 19,30 h. se procederá a la entrega de trofeos a los 4 mejores equipos de cada 

categoría. 

 
• Documentación: 

 
Los jugadores mayores de 14 años deberán acudir con su D.N.I. ya que puede ser requerido 

en cualquier momento por la organización. 

 

 Equipación: 

 

Se recomienda a los equipos que lleven camiseta del mismo color. Nosotros les daremos otras 

camisetas por si hubiera coincidencia de dos equipos. 

 
 



  

 

 
 
 
 

• Puntualidad y acceso a cancha. 

 
Conviene estar en la Plaza con al menos 30 minutos de antelación a la disputa del primer partido 

para ubicaros en el recinto. Las pistas 1 a 8 están dentro de un recinto vallado. El acceso y 

salida a estas pistas será siempre por la zona del puesto de control. Las pistas “CaixaBank” y 

“Universo Mujer” quedan fuera de ese recinto y su acceso será directo. Todos los equipos, 

quince minutos antes del comienzo de vuestro primer partido, debéis presentaros en el puesto 

de control al responsable de la organización situado en la carpa de acceso a pistas. Allí se 

registrará vuestra llegada y se os dará una camiseta por jugador. Para el resto del día, los 

equipos que jugáis en pistas 1 a 8 accederéis 15 minutos antes de cada uno de vuestros partidos 

al recinto, a una zona de espera. Los que juguéis en las otras dos pistas mencionadas, deberéis 

presentaros allí directamente. 

 

El acceso a pista solo está permitido a jugadores y un responsable por equipo, por lo que 

a padres y demás acompañantes se les negará el mismo. Solicitamos vuestra colaboración 

al objeto de evitar situaciones desagradables y conseguir una mayor fluidez y claridad en el 

desarrollo de la actividad. Este punto es importantísimo ya que al desarrollarse la actividad al 

aire libre resulta imprescindible la colaboración todos los equipos respetando las áreas 

de juego, abandonando rápidamente el recinto vallado al acabar el partido, sin saltar 

ninguna valla por motivos de control y seguridad, y estando con tiempo al inicio de cada 

partido puesto que todos los encuentros programados en cada turno comenzarán a la vez 

y con rigurosa puntualidad. 

 
La incomparecencia de un equipo en pista a la hora señalada para el inicio del partido, podría 

implicar su descalificación. 

 

 

 

Si tenéis cualquier incidencia, no dudéis en contactar con nosotros. 

 

 

 

 
 


