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Somos un club de baloncesto, BAM, responsable de la 

organización del 3X3 Malpartida de Cáceres junto con 

el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Nuestra 

asociación deportiva, está inscrita en el Registro de 

Entidades Deportivas del Gobierno de Extremadura 

desde 1999 y tenemos nuestra razón social en la localidad cacereña de Malpartida de 

Cáceres. 

Nuestra finalidad principal es la práctica, formación y difusión del baloncesto en 

nuestra localidad, al mismo tiempo que la promoción del nombre de Malpartida de 

Cáceres allá donde vamos participando con nuestros equipos en las distintas 

competiciones existentes a nivel regional. 

Nuestros orígenes deportivos se remontan a los años 80, con la participación en las 

ligas provinciales, conocidas ahora como Trofeos Diputación. Tres subcampeonatos 

sénior masculinos y un campeonato sénior femenino en la temporada 2011/12 son 

nuestros éxitos más destacables junto con el campeonato Judex Plata del equipo 

cadete femenino en 2015. 

Pero de lo que más orgullosos nos sentimos en la actualidad, es de nuestra cantera, 

ya que año tras año estamos participando en las distintas competiciones organizadas 

por la Federación Extremeña de Baloncesto desde categorías benjamines hasta sénior 

tanto en categorías masculinas como femeninas con aproximadamente 130 licencias 

deportivas que para una población de 4600 habitantes consideramos es un número 

muy importante. 

Además tenemos una escuela de baloncesto, BAMbinos, formada por niños y niñas 

prebenjamines de edades de 6 y 7 años, actualmente la escuela tiene 

25 niño/as.  

En nuestro club el 65%, aproximadamente, de nuestras licencias 

federativas son de jugadoras y entrenadoras aportando este valor activamente al 

deporte femenino. 

!
1. Quiénes somos el 
Baloncesto Asociación 
Malpart ida  (BAM) .  
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Es un torneo de baloncesto en la calle con el 

formato 3 contra 3 a celebrar en la Plaza Mayor de 

Malpartida de Cáceres, en el mismo centro del 

municipio de ahí el apelativo de “en la calle”. 

Torneo que, en su última edición, la 11ª, celebrada 

el pasado 29 de Julio del 2017 se disputaron 

durante 17 horas ininterrumpidas de competición para un total de 166 partidos con 

106 equipos inscritos procedentes de toda la comunidad autónoma extremeña y más 

de 2.500 espectadores durante la jornada.  

Pero además de competición en sí, lo que hace ser un 3x3 singular y diferente es el 

hecho de desarrollarse en su 

totalidad en la Plaza Mayor de 

la localidad accediendo por 

su cercanía a los ciudadanos 

en la promoción de este 

deporte del baloncesto junto 

con un sinfín de actividades 

paralelas como música, 

ambientación, concurso de habilidades para niños, arte urbano, sorteos de regalos, 

concurso de mates y triples, etc. 

No sabemos si se podrá hacer mejor, pero esta armonía entre deporte y festividad 

hacen único este torneo en una fecha estival donde las competiciones de baloncesto 

están paradas.  

Y, además, lo que le da aún más solera es el hecho que en las 11 ediciones 

celebradas hemos contado con la participación de jugadores/as profesionales o 

semiprofesionales , de jugadores/as amateur, así como de gran cantidad de chicos y 

chicas de cantera que participaron en cada uno de las categorías existentes tanto en 

masculina como en femenina, por otra parte siempre hemos contado con el apoyo y 

!
2. Qué es el Baloncesto 
en la Calle 3X3 
Malpartida de 
Cáceres. 
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la presencia de figuras destacadas del baloncesto regional como Piti Hurtado, Toni 

Pedrera, José María Panadero, Jesús Luis Blanco, Carla Nacimento o Ñete Bohigas. 

Como no podía ser de otra manera contamos con el respaldo de la Federación 

Extremeña de Baloncesto, la Dirección General de Deportes del Gobierno de 

Extremadura y la diputación de Cáceres. 
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Tenemos varios objetivos:  

!! Consolidar la práctica del baloncesto en general y 

en Malpartida de Cáceres en particular, fomentando la 

práctica de este deporte en una época, la estival, 

carente de competiciones. 

!! Educar a los más jóvenes en el Juego Limpio y la Vida Sana. 

!! Disfrutar de una jornada de convivencia entre la gente del baloncesto y divulgar 

así este deporte ante el resto de ciudadanos que nos visitan. 

Objetivos tan importantes, que no sólo se consiguen con la práctica regular y 

federada durante la temporada, sino que necesita una labor complementaria que 

acerque el baloncesto a los ciudadanos en época estival y de vacaciones. De ahí, 

también la importancia de sacar el juego de los pabellones y llevar este torneo a 

disputarse en la misma plaza Mayor, centro neurálgico de la localidad. 

Al complementarlo con juegos y concursos para niños, talleres, hinchables, sorteo de 

regalos, etc. conseguimos que los más pequeños se aficionen a este bello deporte. 

Además, así conseguimos que los padres comprueben las virtudes del baloncesto, 

con jugadores de altísimo nivel que sirven de modelos para los más jóvenes y sin 

tener que ir a ninguna instalación cerrada, todo lo contrario, en el mismo centro del 

pueblo.  

En este torneo conseguimos los objetivos más importantes del club: promover la 

práctica del baloncesto, promocionarlo y a través de él llevar el nombre de Malpartida 

de Cáceres a todos los rincones de la geografía.  

  

!
3. Objetivos del 3X3 
Baloncesto en la 
Calle
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Organizaremos una competición de baloncesto donde 

los partidos tendrán el formato 3 contra 3. 

Todas las competiciones comienzan a las 09:00 h. de 

la mañana y se desarrollan ininterrumpidamente hasta 

las finales de categorías que darán comienzo a partir 

de las 22:00 horas de la noche finalizando entorno a la 

02:30 h. aproximadamente, con la entrega de premios. 

Los equipos estarán formados por 3 jugadores en cancha y 1 de reserva. 

Cada partido durará máximo 18 minutos a reloj corrido o finalizará en el momento 

que un equipo llegue a 21 puntos. 

Cada canasta anotada valdrá un punto y las anotadas más allá de la línea marcada 

como de 6,25 valdrán dos puntos. 

La competición estará regida por las 

siguientes categorías: 

!! Absoluta masculina. 

!! Absoluta femenina. 

!! Sub’16 masculina. 

!! Sub’16 femenina. 

!! Sub’12 mixta. 

El sistema de competición será: 

!! Una fase previa de grupos por categoría, con el fin que cada equipo inscrito 

pueda jugar un mínimo de 2-3 partidos, dependiendo del número de equipos 

inscritos. 

!! Los equipos de cada grupo jugarán sistema de liguilla. 

!! Del sistema de grupos saldrá una clasificación que establecerá los partidos a 

disputar en eliminatorias para octavos, cuartos, semifinal y final para establecer 

así los campeones. 

!
4. Cómo será la 12ª 
E d i c i ó n  2  0  1  8 .  
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!! La competición tendrá unas bases específicas 

para regular y resolver cualquier conflicto o duda en el 

sistema de competición. 

!! En el aspecto deportivo y desarrollo de 

partidos serán los colegiados quienes interpretarán las 

normas generales del baloncesto. 

En la Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres instalamos: 

•! 5 pistas de baloncesto 3x3, habrá una principal para las finales y concursos más 4 

secundarias. 

En ellas se celebrarán todos los partidos de las distintas categorías tanto de la fase 

previa de grupos, como los cuartos de final, semifinales y finales. 

Además, en la pista central, antes de las finales, se celebrará el concurso de 

Triples, de Mates, y sorteo de regalos para los niños participantes en los talleres y 

al finalizar la entrega de premios. 

•! 1 zona de juegos y talleres, donde se celebrará un concurso de habilidades para 

menores de 10 años y posteriormente el sorteo de 100 balones entre los 

participantes. 

•! 1 escenario con animador y Dj. 

•! 1 zona de control. 

•! 1 zona de vestuarios. 

•! 1 zona de botiquín. 

•! 5 gradas supletorias para el público. 

•! 1 hinchable multideportivo, para los talleres de los más pequeños. 

•! En la Piscina Municipal tendremos entrada gratis para todos los participantes. 

  

!
5. Infraestructura para 
la 1 2 ª  E d i c i ó n  
2 0 1 8 .  
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5 CATEGORÍAS: 

Masculina Absoluta: 

1º! 400 !* + Trofeo 

2º! 200 !* + Trofeo 

Femenina Absoluta: 

1º! 400 !* + Trofeo 

2º! 200 !* + Trofeo 

*Para poder mantener estos premios es necesario que haya al menos 

una participación de 15 equipos inscritos en cada categoría senior, sino 

serán reducidos a la mitad en la categoría que no los haya. 

Sub 16 Masculina: 

1º! 100 ! + Trofeo. 

2º! Trofeo. 

Sub 16 Femenina: 

1º! 100 ! + Trofeo. 

2º! Trofeo. 

Sub 12 Mixta: 

1º! Trofeo. 

2º! Trofeo. 

Concurso de mates: 

1º! 100 ! + Trofeo. 

2º! Trofeo. 

Concurso de triples: 

1º Absoluta 50 ! + Trofeo 

1º Sub16 Trofeo 
  

!
6. Premios y Trofeos. 
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Datos de la edición anterior: 

 

  

!
7. Planning de horarios 
y actividades. Previsión: 
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Un año más, el evento 3X3 Baloncesto en la Calle de 

Malpartida de Cáceres a celebrar el próximo 28 de 

julio del 2018, será incluido en el Circuito Deporte y 

Naturaleza, dentro de Diversidad Urbana, de la Junta 

de Extremadura. 

 

  

!
8. Circuito de la 
Diversidad Natural 
Urbana. 
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ORGANIZAN: 

!! Baloncesto Asociación Malpartida. 

!! Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. 

PATROCINAN: 

!!Dirección General de Deportes, Gobierno 

de Extremadura. 

!!Federación Extremeña de Baloncesto. 

!!AUSTRAL SPORT, ropa deportiva. 

!!Tienda de Conveniencia EL RINCÓN DE XOU. 

!!COCA-COLA. 

!!LIBERBANK. 

COLABORAN, empresas y entidades locales: 

!! Café Bar Vinilo 

!! Café Bar Hermanos Puris 

!! Café Bar La Chiquina 

!! Bar La Bóveda.  

!! Chema Acedo. Entrenador Personal. 

!! El Casino 1906. 

!! La Posada de María. 

!! Café Bar Amaiur. 

!! El Mesoncito de Andrés 

!! Bar Vinilo 

!! Comercial Moctezuma 

!! Gráficas Morgado. 

!! Construcciones Hermanos 

Arroyo 

!! Mapfre Malpartida. 

!! Pintores 8. 

!! JC instalaciones. 

  

!

!
9 .  Or ga n i zado re s  
y  pat ro c i na dor e s .  
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Primera Edición:  

•! El 4 de agosto de 2007. 

•! Participantes: 30 equipos de toda la geografía 
extremeña, con 120 jugadores/as. 20 de ellos 
participaron en el concurso de triples. 

•! En esa edición contamos con la presencia de 
Toni Pedrera, malpartideño y ex jugador ACB. 

 

Segunda edición: 

•! El 2 de agosto de 2008. 

•! Participantes: 43 equipos (un 43% más) con cerca de 172 jugadores/as. 25 de 
ellos participaron en el concurso de triples. 

•! La entrega de premios contó con la presencia del entrenador profesional, por 
entonces en el Cáceres 2016 Basket, Piti Hurtado. 

Tercera Edición: 

•! El 1 de agosto de 2009. 

•! Participantes: 44 equipos batieron el récord de inscripciones del año anterior 
con 176 jugadores/as. 25 de ellos participaron en el concurso de triples. 

•! En esta edición contamos con la presencia del Director General de Deportes 
de la Junta de Extremadura, Fabián Quesada, y de Mario Madrejón, Director 
Deportivo de la FexB.  

Cuarta Edición: 

•! El 31 de julio de 2010. 

•! Participantes: Volvió a batir records con 50 equipos inscritos, 200 
jugadores/as. 40 de ellos participaron en el concurso de triples y 8 en el de 
mates. 

•! Incorporamos una novedad que atrajo a mayor número de espectadores: el 
concurso de mates 

•! En esta ocasión, nos acompañó el jugador del Cáceres, José Mª Panadero. 

Quinta Edición: 

•! El 30/7/2011 

•! Participantes: 59 equipos con unos 236 participantes. 40 de ellos participaron 
en el concurso de triples y 5 en el concurso de mates. 

•! Contamos con la presencia del recién nombrado DG de Deportes Antonio 
Pedrera, curiosamente el que fuera nuestro padrino en la 1º edición. 

  

 
1 1 .  E d i c i o n e s  

a n t e r i o r e s .  
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Sexta Edición: 

•! El 01/08/2012 

•! Participantes: 67 equipos con unos 288 participantes. 40 de ellos participaron 
en el concurso de triples y 6 en el concurso de mates. 

•! Nos visito el Presidente de la Federación extremeña de Baloncesto, Jesús Luis 
Blanco, que recibió un recuerdo por el 25 Aniversario de la Federación 

Extremeña de Baloncesto. 

Séptima Edición: 

•! El 03/08/2013 

•! Participantes: 78 equipos con unos 312 participantes. 55 de ellos participaron 
en el concurso de triples y 4 en el concurso de mates. 

•! Se celebraron 114 partidos, con gran asistencia de público, según los medios 
locales en torno a 1500 personas, pasaron durante el día por la Plaza. 

Octava Edición: 

•! El 02/08/2014 

•! Participantes: 77 equipos con unos 308 participantes. 50 de ellos participaron 
en el concurso de triples y 4 en el concurso de mates. Se disputaron 117 
partidos. 

•! Será recordada por el original sistema de sombreado de Plaza Mayor que 
realizó el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, estrenándolo en este 
evento, consistente en cubrir la plaza con 1200 paraguas de colores que 
además de dar sombra resultaron ser muy atractivo visualmente y original con 
gran repercusión mediática. 

•! Este año nuestra madrina fue Carla Ramos do Nascimiento jugadora del 
equipo Al-Qazeres equipo que logro el ascenso a la máxima categoría 
nacional del baloncesto femenino. 

Novena Edición: 

•! El 01/08/2015. 

•! Con un aumento de participación hasta 84 equipos. Colaboramos con la 
difusión de Los Barruecos el mejor Rincón 2015. 

•! Ñete Bohigas entrenador del Cáceres Basket que consiguió el ascenso a Liga 
Leb fue nuestro invitado, pasando una activa jornada de basket con nosotros. 

Décima Edición: 

•! El 30/07/2016, fue una edición espectacular, con una participación de 97 
equipos y la de más asistencia de público, en torno a 2000 personas nos 
visitaron en esa jornada. 

•! Estrenamos un nuevo sombraje en forma de paraguas para la pista de la 
categoría sub12. 
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•! Por primera vez tuvimos que adelantar la hora de comienzo a las 9:00 para 
poder absorver en la jornada todos los partidos resultantes. 

•! Silvia Romero jugadora de Al-Qázeres fue la anfitriona en la entrega de trofeos 
y concurso de mates. 

Última Edición, la 11ª: 

•! El 29/07/2017, fue la última, la edición más espectacular, la de mayor 
participación, 106 equipos y la de más asistencia de público, en torno a 2500 
personas nos visitaron en esa jornada. 

•! Como talleres de los niños/as menores de 10 años y previo al sorteo de 100 
balones de baloncesto realizamos un concurso de habilidades que tuvo un 
gran éxito. 

•! Durante gran parte de la jornada nos acompañó la Directora General de 
Deportes de la Junta de Extremadura Conchi Bellorín que además hizo 
entrega de las medallas para todos los niños y niñas participantes en la 
categoría Sub12, más de 60. 
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Francisco José de la Osa Barriga como presidente de 

Baloncesto Asociación Malpartida y Juan Pablo Acedo 

Rodríguez como secretario de este club y coordinador 

deportivo del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres 

serán los máximos responsables de la organización de 

este evento. 

Para ello cuentan con la colaboración de aproximadamente 65 personas 

pertenecientes en su mayoría al conjunto de entrenadores/as, jugadores/as del club 

Baloncesto Asociación Malpartida. 

Todos los voluntarios/colaboradores lo hacen desinteresadamente. 

Las tareas se reparten de la siguiente manera: 

TAREA VOLUNTARIOS FUNCIONES 

COORDINADORES 
DEL TORNEO 

2 

•! Velar por el cumplimiento de los horarios de 
partidos y otros eventos. 

•! Recopilar resultados, controlar clasificaciones y 
equipos participantes. 

•! Dirigir a los coordinadores de pista y voluntarios. 
•! Velar por el normal funcionamiento de toda la 

organización. 
•! Recepción y presentación de visitantes e invitados. 
•! Organizar sorteo de regalos, entrega de trofeos, 

concursos de triples y mates, etc. 

•! Coordinar la retirada de las pistas según acaben 
las competiciones 

Dj y Speaker 3 

•! Animar el Torneo y poner música. 
•! Decir los resultados y clasificaciones. 
•! Convocar a los equipos para sus partidos. 

•! Anunciar periódicamente los patrocinadores y 
colaboradores 

Coordinadores de 
pista 

4 

•! Velar para que se cumplan los horarios de su pista. 
•! Controlar que todo esté en orden: 

•! Árbitros 
•! Mesa 
•! Banquillo limpio y ordenado. 
•! Correcto estado de las líneas de juego y 

vallas. 
•! Que el público no invada la zona de juego. 

•! Controlar todo el material necesario: 
•! Balones (Son 2 oficiales por pista y deben 

mantenerse hasta el final). 

!
11. Personal, tareas y 
árbitros. 
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•! Agua para los equipos (1 botella/ 
equipo/partido). Tienen que traerla los 
auxiliares de pista 

•! 4 Camisetas/equipo en el primer partido. 
•! 4 entradas piscina/equipo en el 
         primer partido. 
•! Documentos, actas, bolígrafos, etc. 

•! Decidir, junto con el árbitro y la mesa, 
las interpretaciones de las normas de  
competición en caso de duda. 

•! Comprobar, en los partidos SUB16, que todos 
tienen menos de 16 años (pedir DNI). 

•! Entregar el acta del partido con el resultado final a 
los Coordinadores para su control y difusión. 
En caso de necesidad sustituyen a los mesas. 

Mesas 10 

•!Rellenar el acta de partido 
•!Decidir, junto con el árbitro y la mesa, las 

interpretaciones de las normas de competición en 
caso de duda. 

•!Controlar el marcador del partido y decirlo “en 
alto” en cada canasta para que se enteren los 
jugadores y el público, salvo en la Pista Central 
donde hay marcador. 

•!Controlar el tiempo de partido y decirlo “en alto” 
cuando quede menos de dos minutos. 

Árbitros auxiliares 10 

•!Arbitrar los partidos femeninos y SUB16. 
•!Si no arbitran, ayudan a los coordinadores de pistas 

y a las mesas. 
•!Posible cobertura de los árbitros federados cuando 

coincidan varios partidos. 

Auxiliares de Pistas 20 

•!Están a disposición tanto de los coordinadores del 
Tornero, como de los de pista y de los mesas para 
ayudarles en todo. 

•!Deben llevar las botellas de agua a los equipos. 
•!Velar por el material de cada pista, para que el 

público no invada las zonas de juego, colocar las 
vallas y publicidad, etc. 

•!Colocar los banquillos y recoger las botellas de 
agua. 

•!Recoger los balones tras cada partido. 

Coordinadores 
Material y 
vestuarios. 

4 

•!Controlar el acceso al almacén donde tenemos el 
material, camisetas, agua, trofeos, etc. 

•!Mantener el orden y la vigilancia. 
•!Controlar la llave y el material disponible. 

PARA LOS SIGUIENTES ACTOS SE NECESITARÁN VOLUNTARIOS: 
"! 10 PARA CLASIFICACIÓN DE TRIPLES (PISTA Nº 1 A LAS 19:30H) 
"! 5 PARA TALLERES Y JUEGOS DE NIÑOS (PISTA Nº2 A LAS 19:30H.) 
"! 10 SORTEO REGALOS PARA NIÑOS (PISTA CENTRAL A LAS 22:00H.) 
"! 10 FINAL DE TRIPLES (22:30 H. EN PISTA CENTRAL) 
"!4 FINAL DE MATES (23:00 H. EN PISTA CENTRAL) 
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.  
Imagen del sorteo 2017. 

ÁRBITROS: 

Debido al alto número de partidos a disputar, aproximadamente en torno a 170, y al 
gran nivel de los equipos participantes la competición contará con árbitros titulados 
de la Federación Extremeña de Baloncesto que pitarán los partidos y serán los 
encargados de velar por el correcto desarrollo de ésta. 
La organización con sus voluntarios dará respaldo a estos colegiados federados para 
que puedan descansar y turnarse a la hora de pitar los encuentros. 
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Los medios de promoción y divulgación que utilizamos 

son los siguientes: 

!! www.baloncestomalpartida. Es la web oficial 

del club y del torneo, donde podrás encontrar toda la 

información previa del evento: logotipo, dossier 

informativo, cartel e inscripción, y una vez cerrada la 

participación los equipos participantes, el sorteo de grupos y los diferentes 

cuadrantes de competición y horarios. 

!! Facebook.com/bamalpartida.  

!! Twitter: @bamalpartida. 

!! Cartel del evento en formato grande repartido por todos los lugares de 

importancia de las poblaciones más importantes de Extremadura. 

!!  

!! Cartel Edición 2017. 

!! Dossier informativo: 

http://www.baloncestomalpartida.es/images/stories/3x3/2018/dossier2018.pdf 

!! Carta de invitación a unos 30 ayuntamientos de la región. 

!! Página web, twitter y Facebook de la Federación Extremeña de Baloncesto. 

!! Malpartida Televisión. 

!
12. Sistema de 
promoción y 
divulgación. 
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!! Video promocional del evento subido a Youtube y compartido en las redes 

sociales: https://www.youtube.com/watch?v=HhXEpE8ony8 (enlace a video edición 

anterior) 

!! Diario Hoy Malpartida de Cáceres. 

!! Rueda de prensa anterior al evento a celebrar en el complejo San Francisco 

para todos los medios de la capital cacereña. 

 

 
Imagen de la Rueda de Prensa de la Edición 2017, con, de izquierda a derecha, Juan Luis Martín de 
ExtremaduraSport, Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, Francisco de la Osa, Presidente 
del BAM y Dan de Sande , Director de Promoción Deportiva de la Dirección General de Deportes. 
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Tanto los medios locales como regionales 
publicaron noticias relacionadas con el evento: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
13. Medios de 
comunicación sobre la 
edición anterior. 
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Canal Extremadura: 
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!
14. Dossier fotográfico, 
11ª Edición 2017. 
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Entrega de Medallas a todos los participantes en la categoría Sub12 Mixta. 

  
SubCampeón Sub 12 Mixto   Campeón Sub12 Mixto 

 
Ganador Triples Sub16   SubCampeonas Sub16 femenino 

 
Campeón Sub 16 Femenino   SubCampeón Sub16 Masculino 
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Campeón Sub 16 Masculino   Campeona Concurso de Triples Sénior. 

 
Campeón concurso de Mates   SubCampeón Sénior Femenino 

 
Campeón Sénior Femenino   SubCampeón Sénior Masculino 

 
Campeón Sénior Masculino    Campeones/as Sénior. 
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¡Somos 3x3! 

¡Te esperamos¡ 

Sábado, 

28 de Julio en  

Malpartida de Cáceres 




