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#CreemosEnElBaloncesto 
 

El Plaza 3x3 CaixaBank 2021 disfruta en el Madrid Urban 

Sports 
 

El Plaza 3x3 CaixaBank 2021 ha vuelto a vivir una parada extraordinaria 

este fin de semana en las instalaciones del Matadero de Madrid y 

enmarcado en el Madrid Urban Sports. Han sido dos intensas jornadas de 

baloncesto urbano, en las que han participado 373 jugadores y jugadores 

y ha recibido a más de 5.000 visitantes.  

 

Madrid, 10 de octubre de 2021.  

Madrid ha sido el escenario de una nueva espectacular parada del Plaza 3x3 CaixaBank 

2021, celebrado en doble jornada y con la participación de 373 jugadores y jugadoras 

repartidos en 87 equipos. 

Enmarcado en el programa del Madrid Urban Sports, la sexta parada del circuito de este año 

–tras sus anteriores pasos por Valencia, Castellón, Málaga, Barcelona y Cáceres- ha 

resultado un nuevo éxito de participación, baloncesto y convivencia para todas las edades, 

reafirmándose como el mayor evento de España de baloncesto 3x3 gratuito y al aire libre, 

que se ha celebrado con el más estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios que han 

garantizado la salud de participantes. 

Se han disputado competiciones de todas las categorías, desde Pre-Mini hasta Senior, y en 

total se han jugado 185 partidos. Las dos jornadas han comenzado a las 11:00 horas y se 

han prolongado hasta pasadas las 18:00 horas, y en ambas se ha contado con la presencia 

y animación del embajador FEB, Fernando Romay, quien ha dirigido y amenizado diversos 

concursos para todos los participantes. Al final de cada una de las dos jornadas se ha hecho 

entrega de los premios a los equipos ganadores en cada una de las categorías. 

Además, en las dos jornadas han pasado más de 5.000 visitantes. También han participado 

en su desarrollo un equipo de más de 25 voluntarios adscritos al Programa de Voluntarios 

FEB-CaixaBank. El Plaza 3x3 CaixaBank en el Matadero madrileño ha contado con la 

colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Federación de Baloncesto de Madrid. Todas 

las instituciones han estado representadas por un portavoz, que ha valorado este nuevo 

éxito organizativo.  
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Víctor Casanovas: “Que podamos seguir disfrutándolo” 

El director del Madrid Urban Sports, Víctor Casanovas, ha destacado que “la imagen de 

todos estos niños y niñas aquí en el Plaza 3x3 CaixaBank practicando deporte porque el 

deporte es salud y la salud es vida. Que podamos seguir disfrutándolo a tope y agradecer a 

CaixaBank y el Ayuntamiento esta oportunidad”. 

Sofía Miranda: “Deporte y hábitos de vida saludable” 

La concejala de deportes de Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, ha agradecido en 

primer lugar “a los padres y a las madres, que son quienes acompañan a sus niños y niñas 

todos los fines de semana”. Y ha añadido que “este fin de semana es para disfrutar de este 

deporte y hábitos de vida saludable, que lo van a tener para toda su vida” 

Raúl Yusta: “Es muy especial porque el 3x3 va a más” 

Para el vicepresidente institucional de la Federación de Baloncesto de Madrid, Santos 

Moraga, también ha agradecido “al Ayuntamiento y a CaixaBank por hacer posible este 

evento, que es muy especial porque el 3x3 cada vez va a más. Y a los padres, agradecerles 

y recordarles que es muy importante que traigan a sus hijos a practicar deporte”. 

Fernando Romay: “Gracias a todos por estar aquí” 

Y el embajador de la Federación Española Baloncesto, Fernando Romay, ha dado las 

“gracias a todos por estar aquí. Hace un añito estábamos cada uno en su casa, con miedo, 

sin poder salir ni hacer deporte… Nuestro agradecimiento a CaixaBank, que sigue creyendo 

en el baloncesto como transmisor de valores, y al Ayuntamiento de Madrid por dejarnos 

estas instalaciones y a la Federación de Madrid”. 

El mayor circuito de baloncesto gratuito de España 

La FEB y CaixaBank pusieron en marcha el programa Plaza 3x3 en 2012. Desde entonces, 

este campeonato de baloncesto 3x3 gratuito se ha convertido en el mayor circuito de 

baloncesto itinerante de toda España. Las nueve paradas de la 2019, la última que se pudo 

celebrar, elevaron las cifras de este programa de promoción del baloncesto en la calle a más 

de 42.000 participantes y 200.000 visitantes. Un balance muy positivo de este emblemático 

programa, que en sus ocho ediciones ha visitado ya 39 ciudades de toda España. 

CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español  

CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto y patrocinador 

oficial de la Selección Española en todas sus categorías, masculinas y femeninas. La entidad 

financiera se ha involucrado con el baloncesto nacional desde el año 2013 y su implicación 

y activación de múltiples iniciativas en torno a este deporte han ayudado a visibilizar y 

ampliar la repercusión de los mayores éxitos cosechados internacionalmente. 
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En su implementación de la estrategia de patrocinio local, CaixaBank ha colaborado con los 

principales eventos baloncestísticos que se han celebrado en la última década en España, 

tanto profesionales como amateurs, trasladando los valores del deporte a todos los rincones 

del país. 

Entre ellos se encuentra el compromiso con el circuito Plaza 3x3 CaixaBank. Además, la 

FEB y CaixaBank cuentan con un programa de voluntariado deportivo específico que 

trasciende la propia competición: el programa voluntarios FEB CaixaBank. 

Tras siete años, el programa ha conseguido tejer una sólida comunidad de casi 20.000 

voluntarios, que dan apoyo a todos los eventos oficiales de baloncesto organizados por la 

FEB. 

 
 


