Vigo y Ljubljana unidos por el Basket

O MARISQUIÑO INCORPORA A LOS MÁS JÓVENES
A LA MODALIDAD DE BASKET 3X3 “SATELLITE” DE LA FIBA

El festival O Marisquiño presentará de nuevo en su próxima edición, por segundo año
consecutivo, la disciplina de Basket 3x3 “Satellite” amparada por la FIBA. Como gran
novedad este año se incorporará una competición para chicos y chicas con edades
entre 16 y 18 años, que competirán en el mismo formato.
La prueba senior de Vigo será clasificatoria para competir en el Open Ljubljana
Challenger 2019, que se celebrará justo una semana después, el 17 y 18 de Agosto, en
Eslovenia. Un total de 16 equipos competirán para que sólo uno de ellos consiga el
billete y el privilegio de jugar en el siguiente nivel internacional.
Una de las grandes novedades para la 19ª edición, que se celebrará del 9 al 11 de
agosto, será la primera prueba mixta del 3X3 Junior O Marisquiño, reservada para
chicos y chicas de 16, 17 y 18 años, en el mismo formato del evento 3X3 Endorsed.
También se contará con 16 equipos seleccionados previamente, con el objetivo de
motivar la participación de los más jóvenes y, sobre todo, de las mujeres. Ya está
abierto el plazo de inscripción para las pruebas y las bases pueden consultarse en
www.omarisquino.com.
En ambas modalidades, senior y junior, las normas serán las oficiales FIBA, sencillas y
diseñadas para hacer del 3x3 un juego frenético, espectacular y excitante. En 10
minutos de partido hay que anotar 21 puntos, cada canasta vale 1 punto, dentro del
arco y 2 puntos, si es desde fuera. El primer equipo en anotar 21 puntos o más gana el
juego si esto sucede antes de los 10 minutos. Si en cambio, al cabo de los diez minutos
ningún equipo supera esa marca, gana el que tenga más puntos. En el caso de existir
un empate al cabo de los diez minutos, se dará un minuto de descanso y se jugará un
tiempo adicional hasta que un equipo logre anotar 2 puntos.
Las dos pruebas de Basket tendrán lugar en el nuevo emplazamiento del Basket, la
Plaza de la Estrella, en donde además de la pista y las gradas naturales, el espacio
contará con música Hip Hop, Jazz y Funk, un espacio “Barber Shop & Beauty” con
profesionales encantados de hacer cortes, recortes y trenzas bóxer. Además habrá
espacios para el tatto y la restauración.

Basket 3x3 será de nuevo este año una de las pruebas más atractivas de O Marisquiño,
donde nadie querrá perder su sitio.
Plazo de Inscripción participantes del 19 de Abril al 8 de Junio.
Bases e información en www.omarisquino.com

