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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

Eventos Verano 2021; modalidad de baloncesto 3x3 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Esta actividad deportiva está enmarcada dentro de los eventos deportivos de verano del 

año 2021. 

 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

La celebración de este tipo de eventos se encuadra dentro de la función de dinamización 

y promoción de la Actividad físico – deportiva, de la Delegación Municipal de Deportes 

del Ilustre Ayuntamiento de San Roque. 

Respecto a los objetivos, se marcaron los siguientes:   

El objetivo principal de este evento deportivo es dotar de mayor visibilidad al municipio 

de San Roque y dar concepto a San Roque como capital del deporte. 

Además, se persiguen diferentes objetivos a corto y largo plazo; en cuanto a corto plazo 

son los siguientes: 

• Acercar el deporte a los ciudadanos. 

• Promover, fomentar e inculcar los hábitos de vida saludable. 

• Socialización entre los participantes y aficionados. 

• Recuperar el afán de practicar deporte tras la interrupción debido a la pandemia. 

• Dar a conocer las diferentes zonas deportivas del municipio. 

En referencia a los objetivos a largo plazo, por parte de la Delegación Municipal de 

Deportes se persiguen los siguientes: 

• Conseguir entrar en el calendario federativo y organiza un evento. 

• Trabajar de forma conjunta al proyecto FEM. 

• Consolidar el calendario de eventos deportivos, referentes y atractivos en la 

comarca. 

• Facilitar la continuidad de la práctica deportiva en los meses estivales. 
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FECHA DE LA ACTIVIDAD 

La fecha elegida para la celebración de los eventos de verano 2021 en la modalidad de 

baloncesto 3x3 fueron 29 y 30 de julio en la barriada de San Enrique de Guadiaro y 1 de 

agosto en la barriada de Puente Mayorga. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El evento deportivo de la barriada de San Enrique tuvo lugar en la plaza de la alcaldía 

situada en la calle Cooperativa y en referencia al evento deportivo de la barriada de Puente 

Mayorga, tuvo lugar en la pista deportiva Pepe Noya. 

 

PARTICIPANTES 

La participación total en el evento fue de 26 equipos, habiendo un total de 104 

participantes de las diferentes barriadas del municipio de San Roque e incluso otras 

localidades próximas a nuestro municipio.  

Por otro lado, el Personal de Organización fue: 

• Delegación Municipal de Deportes → 3 personas. 

• Personal de mantenimiento de la Delegación de Deportes → 5 personas. 

Entidades encargadas de la Seguridad: 

• Policía Local 

• Servicio Sanitario 

Personal colaborador: 

• C.D. Centurias San Roque 

• Arbitraje 

• Delegación de Obras y Servicios / Emadesa 

• Delegación de Multimedia 

• Hyundai Permotor Algeciras 
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RESULTADOS DEPORTIVOS 

A pesar de que se dieron campeones, subcampeones y tercer clasificado, en estos eventos 

el resultado era lo menos importante debido a que se perseguía el fomentar la 

participación y la convivencia de los deportistas. Aún así los resultados fueron los 

siguientes: 

Barriada de San Enrique: 

1. I Love Cruzcampo  

2. Lidelaco  

3. Descansa FC 

Barriada de Puente Mayorga: 

1. 3x3 San Roque 

2. Energydrink  

3. Cosas de pobres. 

Los equipos que quedaron entre los tres primeros clasificados se le hicieron entrega de 

trofeos, además todos los participantes recibieron un mismo obsequio conmemorativo. 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 

Para la Delegación Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, era 

todo un reto afrontar la Organización de este evento debido al momento que nos 

encontramos con la Covid-19. Por ello se han puesto el mayor de los esfuerzos en ello. 

Tras la celebración de esta jornada, y las numerosas muestras de felicitaciones por parte 

de los participantes, entidades deportivas y no deportivas, podemos manifestar que fue 

un rotundo éxito organizativo, valorando los siguientes aspectos: 

Participación; 26 equipos. 

Organización; Durante toda la Jornada todo salió bajo lo previsto, cumpliendo de manera 

escrupulosa los horarios marcados. 

 En este aspecto tenemos que resaltar un factor: 

• Seguridad. Todo el dispositivo de seguridad que se dispuso con Policía Local y el 

Servicio Médico Oficial funcionó correctamente. 

 

 

Delegación Municipal de Derrotes 

Ilustre Ayuntamiento de San Roque 


