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El 3x3 Street Basket Tour 2021 presenta  

en Íscar su segundo torneo open  

El circuito, organizado por la Federación de Baloncesto de 
Castilla y León y Madison Sports Marketing, arrancó el 4 de julio 

en Ávila y hará escala los días 17 y 18 de julio en Íscar 
(Valladolid) 

 

Íscar, 6 de julio 2021 

El 3x3 Street Basket Tour 2021 sigue su andadura. Tras el exitoso estreno, el pasado domingo en 

Ávila, el circuito de basket 3x3 urbano más consolidado a nivel nacional hace escala en la 

maravillosa villa de Íscar (Valladolid). Los días 17 y 18 de julio los aficionados a este deporte 

podrán seguir disfrutando de manera gratuita del mejor baloncesto 3x3. 

Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Íscar este torneo, que se jugará en la Plaza 

Mayor, de manos del alcalde de Íscar, José Andrés Sanz; el presidente de la Federación de 

Baloncesto de Castilla y León, Oscar Castañeda; el director de proyecto de Madison, Manuel 

Pérez; el concejal de deportes de Íscar, Fernando Sánchez; y el jugador de la selección nacional 

absoluta 3x3 y del UEMC Real Valladolid Baloncesto, Sergio de la Fuente. 

Seis semanas después, el 3x3 Street Basket Tour se detendrá en la Plaza Mariano Granados de 

Soria, el 28 de agosto. La fase de torneos open se cerrará el 4 de septiembre en la Delegación 

Territorial de la Junta de Castilla y León, en el propio León. Concluirá el Tour con el Máster Final 

en Valladolid el 12 de octubre. 

Todos los asistentes a la presentación han coincidido en la importancia de volver a realizar 

actividades deportivas ya que el deporte además de contribuir a mejorar la salud de la 

ciudadanía, contribuye también a dinamizar social y económicamente las ciudades. 

Íscar es una localidad con gran tradición en Baloncesto. Sede permanente del Centro de 

Tecnificación de FBCyL, que cada año acoge el Torneo Internacional de Selecciones U16, 

reconocido como uno de los mejores de cuantos se disputan en Europa. 

En Ávila se agotaron las plazas y para la sede de Íscar ya hay equipos inscritos por lo que a buen 

seguro se vivirá de nuevo un gran ambiente de baloncesto. 
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El 3x3 Street Basket Tour es una competición pensada para todas las edades y géneros, desde 

los más pequeños, benjamines, pasando por alevines, infantiles y cadetes, hasta la categoría 

Absoluta+16.  

La categoría benjamín es sólo lúdica. Los ganadores del resto de categorías obtendrán 

clasificación para el Máster Final. Las categorías absolutas, tanto masculina como femenina, 

además puntúan en ranking FIBA.  

Sigue la quinta edición del 3x3 Street Basket Tour de Castilla y León, en las mejores ubicaciones 

y para todas las edades. Un evento urbano que promete ser inolvidable y que hará que todos 

los aficionados disfruten de numerosas actividades, juegos y premios mientras descubren el 

deporte de moda.  

 

 

 

 

 

 

Más información 

Tomaida Martínez 

tomaida.martinez@madisonmk.com 
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