Info
o 2016
UNICEF Ara
agón, con el apoyo de la
a Universidad
d de Zaragoz
za (UZ), la Federación A
Aragonesa de
e Baloncesto
o
(FAB), MHL
L Sports y Khünel Escuela de Neg
gocios, orga
aniza el 14 de mayo dde 2016, y gracias
g
a la
a
colaboració
ón de adminisstraciones, empresas
e
ya
agentes socia
ales, la segu
unda edición del evento Baloncesto
B
3
contra 3 porr la infancia.
Dirigido a to
oda la ciuda
adanía en ge
eneral, pero con especia
al énfasis en la participaación de escolares, tiene
e
como objetivos principa
ales fomenta
ar la activida
ad física, transmitir hábittos de vida saludable y fomentar la
a
formación y la responsa
abilidad socia
al en el depo
orte.
El deporte, vehículo tran
nsmisor de lo
os valores de
e UNICEF.
El deporte e
es quizás la
a actividad que en la acttualidad tiene
e una mayorr incidencia en nuestro mundo,
m
muyy
por encima de cualquie
er otro hecho
o o circunsta
ancia, lo que lo convierte en un vehícculo importantísimo para
a
la transmisión de determ
minados valo
ores: desde la no discrim
minación, a la igualdad, pasando po
or el fomento
o
del espíritu cooperativo,, el respeto al
a medio amb
biente, la auttonomía, el diálogo,
d
etc.. .
La práctica
mo así lo determina
a del deporte contribuye
e a la forma
ación integra
al de las pe
ersonas, com
d
la
a
declaración de la UNES
SCO de 1996
6, o el propio
o Parlamento
o Europeo qu
ue establecióó 2004 como el año de la
a
educación a través del deporte, convencidos d e que los va
alores transm
mitidos por laa práctica deportiva son
n
vitales para
a una correcta
a educación de niñas y n
niños.
La práctica deportiva su
upone en sí misma una auténtica fac
ctoría de aprrendizajes q ue incluye enfrentarse
e
a
conflictos, e
elecciones, lo
ogros, fracas
sos, dilemas,, rechazos, etc.,
e
que contribuyen a laa formación integral de la
a
persona, y es por ello que
q resulta im
mprescindiblle aprovecha
ar el potencia
al que suponne la realización de este
e
tipo de activvidades.
En el caso d
de UNICEF esta
e
realidad
d resulta, si ccabe, mucho
o más importante por cuaanto la práctica deportiva
a
está recogid
da en la Con
nvención de Derechos d
del Niño, y más
m en concrreto en su arrtículo 31, que reconoce
e
"“el derecho
o del niño al descanso y el esparcim
miento, al jue
ego y a las actividades
a
reecreativas propias de su
u
edad".
Con todo e
este horizontte de por medio, UNICE
EF, en colab
boración con
n las entidaddes antes mencionadas,
m
,
organiza esste torneo de
e baloncesto 3x3 en el qu
ue por medio
o de la práctica deportivaa concienciarrá no solo de
e
todo lo anterior, sino de
d la forma en que se puede utiliza
ar el deporte como elem
mento para fomentar ell
desarrollo e
en aquellas áreas en las que dessarrolla sus proyectos. De esta forrma, todos los
l
ingresoss
generados por la activvidad (inscrip
pciones, reccaudación po
or diferentes
s vías durannte la celebrración de la
a
jornada, apo
ortaciones de
d patrocinad
dores...) irán destinadas íntegramentte al proyectoo “Schools for Africa” de
e
UNICEF.
Financiación.
La organiza
ación de la actividad
a
tien
ne un presup
puesto aprox
ximado de 15
5.000 €. Dichha cantidad es aportada
a
por los orga
anizadores y patrocinado
ores de la acctividad, tantto mediante colaboracionnes económiicas directass
como media
ante la aporrtación de prroductos o e
elementos ne
ecesarios pa
ara el correccto desarrollo
o del evento
o
(personal, m
material textil, productos de avituallam
miento, mark
keting y publicidad, trofeoos y regalos, seguros de
e
responsabilidad civil e in
ndividual, etc
c.)
Desarrollo d
de la activida
ad.
El torneo se
e desarrollará durante toda la jornada
a del 14 de mayo
m
de 201
16, en horariio de 10:00 a 21:00 h en
n
los espacioss habilitadoss al efecto en
n el campus u
universitario de la Plaza de San Franncisco.
El estadio u
universitario y el pabellón polideportiivo de la Universidad de Zaragoza eestarán ocup
pados por 14
4
canchas de
e 3x3 en las que se desarrollará el g
grueso de la
a actividad. Al
A mismo tieempo se llevarán a cabo
o
actividades paralelas, de
d forma que
e durante tod
da la jornada
a haya actividad deportivva y recreativ
va en la que
e
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puedan part
rticipar no solo los inscrito
os en el torn eo de 3x3, sino
s
todas aq
quellas persoonas que se pasen por ell
recinto y de
eseen unirse a algunas de las activida
ades con las
s que se enco
ontrarán.
Al final de la
a jornada se procederá a la proclama
ación de los vencedores de cada unaa de las mod
dalidades dell
torneo y al reparto de trrofeos y rega
alos en una ceremonia en
e la que ten
ndrán destaccada presencia tanto loss
organizadorres como autoridades y patrocinadore
p
res principale
es.
A continuacción se pressentan los da
atos básicoss de un even
nto caracterizado por el éxito de pa
articipación y
organizació
ón en su prim
mera edición (2014), y q ue espera consolidar y mejorar
m
los eestándares conseguidos
c
s
para esta se
egunda edición.

Baloncesto
o 3 contra 3 por la infancia 2016

¿Cuándo?
?

Sábado,
S
14 de mayo

¿Dónde?

Campus
C
Sa n Francisco
o. Universidad de Zaraagoza

¿Cuántos p
participante
es?

600
6 participa
antes

¿Cuántos asistentes?
?

1.200 asiste
entes previs
stos (padres
s, acompañaantes…)

¿Quién Orrganiza?

UNICEF
U
Ara
agón, Uniza
ar, FAB, MH
HL Sports y Khünel

¿Cómo se
e participa?

Por
P equiposs de 3-4 perrsonas. Se establecen
e
categorías de edad

¿Cuánto ccuesta?

Escolares:
E
2
2€ | Adultos
s: 6€ x partic
cipante

¿Cuántos campos ha
abrá?

9 campos all aire libre y 5 indoor.

me informo?
?
¿Dónde m

www.3c3por
w
rlainfancia.e
es

Categorías::
1.- ESCOLA
ARES.Categ
goría

Femenina

Mascculina

Nacidos
N

Alevín
n

2004 y 2005

Infanttil

2002 y 2003

Cadette

2000 y 2001

2.- ADULTO
OS.Categ
goría

Femenina

Masculiina

Mixta

nacidos

Junior

1998 y 19999

or
Senio

1997 en aadelante

Empresas

1997 en aadelante

Las categorrías de emprresas se des
sarrollarán s iempre y cua
ando el núm
mero de equippos inscritos
s permitan ell
desarrollo d
de la competición. En su defecto los e
equipos partiiciparán en la
as categoríaas senior.
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Servicios pa
ara los particcipantes.




Avittuallamiento en la zona de
d competició
ón.
Vesstuarios y guardarropa en
n las instalacciones universitarias.
Cam
miseta conm
memorativa po
or la particip
pación en la IIª edición de
el 3c3 por la iinfancia.
Serrvicio médico
o y seguro de
e accidentes deportivos.

¡TÚ TAMBIÉ
ÉN PUEDES
S SER AZUL
L!


Parrticipa en el 3 contra 3. Los fondos recaudados
s se destinan
n al proyectoo de UNICE
EF “Escuelass
para África”.



Utiliza los Rega
alos Azules. Al hacer un regalo azul, ayudarás a niños y niñaas a través de
d proyectoss
UNICEF.



Hazzte socio de UNICEF.



o.
Utiliza el dorsal 0 para hace
er un donativo

Empresa So
olidaria.Las empressas participan
ntes además
s, pueden co
olaborar
activamente
e con Unice
ef y conseg
guir el Diplo
oma de
Empresa

Solidaria

a
aportando

100
1

€

e
que

irán

destinados íntegramente a Proyecto
os de Unicef..
Agentes imp
plicados.-

4
Promotorr

Socio
os organiza
adores

P
Patrocinado
or

Co
olaboradorres

