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Primera edición del mayor torneo de baloncesto 3x3 de España tras la pandemia 
 
 

Concluye la edición del Plaza 3x3 CaixaBank 2021 con más 
de 3.000 participantes 

 
 

• La vigente edición, la primera tras el parón provocado por la pandemia, ha 

congregado a más de 3.000 jugadores y jugadoras, que han disputado un 

total de 1.269 partidos en las once paradas organizadas por toda España.  

 

• Más de 25.000 visitantes han acudido a las plazas más emblemáticas de 

España para presenciar el mayor evento deportivo de baloncesto 3x3 que 

se disputa en España.  

 

• Desde la creación del campeonato Plaza 3x3 CaixaBank en 2012, el torneo 

ha realizado 101 paradas en 42 ciudades españolas con una participación 

de 45.000 jugadores y jugadoras.  

 

 

27 diciembre de 2021.  

El circuito Plaza 3x3 CaixaBank ha cerrado su edición 2021 con más de 3.000 participantes 

en las once paradas organizadas por todo el territorio, hecho que lo ha consolidado como el 

mayor evento de España de baloncesto 3x3 gratuito y al aire libre. En la edición actual, la 

primera organizada tras el parón provocado por la pandemia de la COVID-19, más de 3.000 

jugadores y jugadoras de todas las categorías, desde pre-Mini a Senior, se han organizado 

en 824 equipos. En total se han podido disputar 1.269 partidos con una presencia de más 

de 25.000 visitantes. 

Las 11 paradas de esta edición, celebradas en un todavía complicado contexto de post-

pandemia, se han vivido en Valencia, Castellón, Málaga, Barcelona, Cáceres, Madrid, 

Guadalajara, Huelva, Almería, Leganés y Jaén, ciudades en las que se ha podido recuperar 

el pulso del circuito, su espíritu y valores. En todas ellas, las jornadas se han celebrado en 

sus enclaves más emblemáticos y con el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios 

que han garantizado la salud de participantes y visitantes.  
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Circuito marcado por el apoyo a la selección y con presencia de Fernando Romay 

Este año, además, el circuito se ha celebrado por primera vez en el marco de grandes 

eventos de deporte urbano, como el Extreme de Barcelona y el Madrid Urban Sports. Su 

primera parada, en Valencia, coincidió con la celebración en la ciudad del Eurobasket 

Femenino, y en dos de las últimas, en Almería y Jaén, con la presencia de las Selecciones 

Femenina y Masculina, concentradas para la disputa de sus partidos de clasificación para el 

Eurobasket y la Copa del Mundo respectivamente. 

Igual que en las anteriores ediciones, el circuito ha contado con la presencia en todas las 

paradas del Embajador FEB Fernando Romay, quien se ha encargado de organizar y 

amenizar diferentes concursos de habilidad y tiro para todos los participantes, en un 

paréntesis de la jornada de competición propiamente dicha. 

 

PLAZA 3X3 CAIXABANK 2021  

 JUGADORES EQUIPOS PARTIDOS VISITANTES  

 3.027 824 1.269 25.600  
Valencia 535 154 162 1.200 Plaza del Ayuntamiento 

Castellón 177 46 61 1.300 Plaza del Primer Molí 

Málaga 307 82 200 1.100 Plaza de la Marina 

Barcelona 225 75 125 3.000 Parc del Fórum 

CÁceres 250 60 79 3.000 Plaza Mayor 

Madrid 373 87 185 5.000 Matadero 

Guadalajara 150 40 70 2.000 Plaza de España 

Huelva 300 75 102 2.000 Plaza de las Monjas 

Almería 200 70 95 2.000 Plaza de las Velas 

Leganés 250 65 70 3.000 Plaza Mayor 

Jaén 260 70 120 2.000 Plaza de Santa María 

 

El valor del Universo Mujer 

El circuito, que desde sus inicios sigue vinculado al programa de promoción del baloncesto 

femenino Universo Mujer Baloncesto, se ha consolidado aún más como una excelente 

plataforma para el impulso de la práctica del baloncesto por niñas y jóvenes. En este sentido, 

la participación femenina en el circuito 2021 se ha incrementado en 4 puntos con respecto 

a la registrada en la anterior edición. El número de jugadoras inscritas en esta edición ha 

representado el 35% sobre el total de los 3.000 participantes. 
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Instituciones, Federaciones Autonómicas y Voluntarios 

En la organización de las paradas se ha contado con la colaboración e implicación de los 

Ayuntamientos de las distintas ciudades sede, así como de las demás instituciones locales 

y autonómicas y las Federaciones Autonómicas. Los máximos representantes de todas ellas 

han participado, a media jornada, en un acto de presentación institucional en el centro de la 

Pista CaixaBank. 

Y como siempre, han sido parte fundamental de la organización y la logística de cada jornada 

grupos de voluntarios del Programa de Voluntarios FEB - CaixaBank, que cuenta ya con casi 

20.000 inscritos. 

101 paradas, 42 ciudades y 45.000 participantes desde 2012 

Con las 11 jornadas del año, el circuito ha alcanzado desde su arranque en 2012 las 101 

paradas, 45.000 participantes y 225.000 visitantes. Todo ello en un total de 42 ciudades de 

toda España: A Coruña, A Estrada, Albacete, Alcalá de Henares, Alcázar de San Juan, 

Almendralejo, Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Castellón, 

Córdoba, Castelldefels, Gijón, Guadalajara, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, 

Leganés, L’Hospitalet, Logroño, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Palma de Mallorca, 

Pamplona, Sanlúcar de Barrameda, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, 

Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, San Cristóbal de La Laguna, Terrassa, Valencia 

y Zaragoza. 

CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español  

CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) 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. 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, dicho 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. 


