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Gala de la XXX Edición de los Premios Gigantes

CaixaBank recibe el premio Gigante al mejor patrocinador
del baloncesto español

 CaixaBank también ha sido galardonada con el premio a la mejor

activación de patrocinio gracias al circuito Plaza 3x3 CaixaBank, torneo

de baloncesto 3x3 que ha recorrido la geografía española de mayo a

diciembre de 2017.

Valencia, 10 de enero de 2018.

L’Alqueria del Basket, el centro de formación de la cantera del Valencia Basket, ha sido el

escenario escogido para celebrar la Gala de la XXX edición de los premios Gigantes 2017,

que por primera vez se han organizado lejos de Madrid.

Este certamen anual congrega a todos los estamentos del baloncesto para premiar a los

mejores del año en diferentes categorías, tanto nacional como internacional. En la edición

actual, CaixaBank ha sido galardonado como el mejor patrocinador del baloncesto

español.

Maria Luisa Martínez Gistau, directora ejecutiva de comunicación externa, relaciones

institucionales, marca y RSC, ha sido la persona encargada de recibir este galardón, y ha

destacado, en nombre de CaixaBank, que “este reconocimiento premia la labor iniciada en

2013 por CaixaBank con el patrocinio de la Federación Española de Baloncesto, y que

reforzó en 2015 y 2016 con el patrocinio de la Copa del Rey ACB y el baloncesto en silla

de ruedas, respectivamente”.

La entidad financiera, presidida por Jordi Gual y de la cual Gonzalo Gortázar es consejero

delegado, es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto con presencia

de marca en todas las categorías de las selecciones masculinas y femeninas. Al mismo

tiempo, CaixaBank es patrocinadora de la Copa del Rey y Supercopa de España ACB.

Premio a la mejor activación de patrocinio en el Plaza 3x3 CaixaBank

Durante la ceremonia, CaixaBank también ha sido reconocida como la entidad que ha

desarrollado la mejor activación de patrocinio vinculada al baloncesto. En esta ocasión ha

sido con motivo de la organización del circuito Plaza 3x3 CaixaBank, campeonato de

baloncesto amateur, inclusivo y abierto a todas las edades donde equipos de tres

integrantes se enfrentan entre ellos, tanto en categoría masculina como femenina.
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En la edición de 2017, Santander, Logroño, Pamplona, Segovia, Jerez de la Frontera,

Cáceres, Alcázar de San Juan, Murcia, Alcalá de Henares y Tenerife han sido las 10

ciudades españolas que han acogido alguna de las paradas de esta ruta baloncestística

itinerante, que tiene como objetivo llevar el baloncesto a las principales plazas de toda la

geografía española. Desde mayo a diciembre se han organizado diferentes campeonatos,

conjuntamente con la FEB, en los que se han registrado 1.700 equipos, 7.000 jugadores y

jugadoras y más de 40.000 asistentes, con una participación femenina del 40%.

Desde la creación del circuito, en 2012, el Plaza 3x3 CaixaBank ha recibido a más de

150.000 visitantes y 32.000 jugadores de todas las edades.


