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La Plaza del Obradoiro recibe el Plaza 3x3 CaixaBank 2019 

 

La emblemática Plaza del Obradoiro, centro monumental de Santiago de 
Compostela, será este sábado 5 de octubre el escenario de la siguiente parada 
del circuito Plaza 3x3 CaixaBank 2019, que ya ha pasado por las ciudades de 
Ávila, Melilla, Logroño, Pamplona, Palma y Cartagena.  

 

Tras sus exitosas seis primeras paradas del año, el circuito Plaza 3x3 CaixaBank 
2019 reaparecerá este sábado 5 de octubre en uno de los escenarios más 
emblemáticos de España, la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, que 
vivirá una nueva jornada de baloncesto gratuito en la calle. 

La jornada, que como siempre estará abierta al público, empezará sobre las 10:00 
de la mañana y se prolongará hasta las 18:00 de la tarde aproximadamente, con 
competiciones en todas las categorías, masculinas y femeninas, y diferentes 
concursos amenizados por el Embajador FEB, el ex internacional gallego 
Fernando Romay. 

El evento en la monumental ciudad gallega cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 
de Santiago, así como con la colaboración de la Federación Gallega de 
Baloncesto y un equipo de 25 voluntarios adscritos al Programa de Voluntarios 
FEB-CaixaBank. 

El circuito, que ha visitado ya este año las ciudades de Ávila, Melilla, Logroño, 
Pamplona, Palma y Cartagena, se cerrará los próximos días 12 y 19 en Bilbao y 
Sevilla respectivamente. 

 

8 años de baloncesto en las plazas más emblemáticas 

La de este año 2019 será la octava edición del Plaza 3x3 CaixaBank, el programa 
de promoción del baloncesto 3x3 gratuito y en la calle que desde 2012 ha 
recorrido gran parte de la geografía española con paradas en las plazas más 
emblemáticas de nuestras ciudades.  

Con la edición 2018 del circuito -que se celebró en Córdoba, Logroño, Albacete, 
Pamplona, Valencia, Tenerife, Cáceres, Murcia y Almería-  el torneo ha alcanzado 
los 9.450 equipos inscritos, 15.000 partidos disputados, casi 40.000 participantes 
y cerca de 177.000 visitantes desde su creación. El Plaza 3x3 CaixaBank, 
organizado por la FEB, cuenta con el apoyo de CaixaBank, socio patrocinador 
que da nombre al circuito, y la colaboración de las instituciones locales y 
autonómicas, así como de las Federaciones Autonómicas. 
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CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español 

Para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica de 
comunicación que imparte valores que la entidad comparte con el baloncesto 
como son el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. A través 
del patrocinio, la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y 
económico, en línea con sus valores fundacionales de compromiso con la 
sociedad.  

A través de su amplia red de oficinas, la mayor de todas distribuida por la 
geografía española, CaixaBank mantiene una estrecha vinculación con el territorio 
y cuenta con una vocación de entidad cercana con el cliente, que se traduce en el 
patrocinio local como estrategia adecuada para generar notoriedad en el territorio 
de influencia. Por ese motivo, CaixaBank impulsa año tras año, desde hace siete 
ediciones, el mayor circuito de baloncesto 3x3 de España, que ha recorrido las 
plazas más emblemáticas de más de 30 ciudades. 

 


