
BENJAMÍN GRUPO “A” 

Locos del Basket: Alejandro, Alejandro R, Cristina y Lucas  

Es importante consultar previamente el calendario que estará  
junto a las pistas desde las 10:00 por si hubiese algún error.  

Se debe acudir con la tarjeta sanitaria pues la organización no se 
hace responsable en caso de accidente. 

10:15 Locos del Basket Vs Golden Estate (Pista 2) 

11:15 Locos del Basket Vs Probasket (Pista 2) 

12:30 Ronda triples (sólo puede tirar uno del equipo) 

Desde las 13:45 Las 4 canastas (pueden participar los que no 
tiren triples) 

16:30 MacroKO 

17:15 Semifinales (si quedan 1º de grupo). (Pista 1) 

17:45 3º/4º puesto (si pierden en la semifinal) (Pista 1) 

18:00 Final del concurso de triples 

18:30 Final benjamín (Pista 1) 

 

 

 

 

 

 



BENJAMÍN GRUPO “B” 

Superwarrions: Covadonga, Diego, Gabriel e Íker 

Es importante consultar previamente el calendario que estará  
junto a las pistas desde las 10:00 por si hubiese algún error.  

Se debe acudir con la tarjeta sanitaria pues la organización no se 
hace responsable en caso de accidente. 

10:30 Super Warrions Vs Escuadrón (Pista 2) 

11:15 Super Warrions Vs Bierzotrotters (Pista 3) 

12:30 Ronda triples (sólo puede tirar uno del equipo) 

Desde las 13:45 Las 4 canastas (pueden participar los que no 
tiren triples) 

16:30 MacroKO 

17:15 Semifinales (si quedan 1º de grupo) (Pista 1) 

17:45 3º/4º puesto (si pierden en la semifinal) (Pista 1) 

18:00 Final del concurso de triples 

18:30 Final benjamín (Pista 1) 

 

 

 

 

 

 



BENAMÍN GRUPO “C” 

Petardos: Carlota, Elián, Izan y Lucas  

Es importante consultar previamente el calendario que estará  
junto a las pistas desde las 10:00 por si hubiese algún error.  

Se debe acudir con la tarjeta sanitaria pues la organización no se 
hace responsable en caso de accidente. 

10:45 Petardos Vs Calabazas (Pista 2) 

11:30 Petardos Vs Renegados (Pista 2) 

12:30 Ronda triples (sólo puede tirar uno del equipo) 

Desde las 13:45 Las 4 canastas (pueden participar los que no 
tiren triples) 

16:30 MacroKO 

17:15 Semifinales (si quedan 1º de grupo) (Pista 2) 

17:45 3º/4º puesto (si pierden en la semifinal) (Pista 1) 

18:00 Final del concurso de triples 

18:30 Final benjamín (Pista 1) 

 

 

 

 

 

 



ALEVÍN GRUPO “A” 

Anónimos: Álvaro, Éric, Héctor y Samuel  

Es importante consultar previamente el calendario que estará  
junto a las pistas desde las 10:00 por si hubiese algún error.  

Se debe acudir con la tarjeta sanitaria pues la organización no se 
hace responsable en caso de accidente. 

10:45 Anónimos – Sisters (Pista 1) 

11:30 Anónimos – Choferos (Pista 1) 

12:30 Ronda triples (sólo puede tirar uno del equipo) 

13:45 Anónimos – Bierzo Warrions (Pista 2) 

Desde las 13:45 Las 4 canastas (pueden participar los que no 
tiren triples) 

16:30 Macro K.O. 

17:00 Cuartos de final. Se clasifican los dos mejores equipos del 
grupo: Pista 2 si quedan primeros y pista 5 si quedan segundos. 

17:30 Semifinales. Si ganan en cuartos. (Pista 1 ó 2) 

17:45 Tercer y cuarto puesto (Pista 2) 

18:00 Final concurso de triples 

18:30 Final alevín (Pista 2) 

 

 

 

 



ALEVIN GRUPO “B” 

Escombros Lakers: Lucas, Nicolás, Pablo y Rodrigo 

Es importante consultar previamente el calendario que estará  
junto a las pistas desde las 10:00 por si hubiese algún error.  

Se debe acudir con la tarjeta sanitaria pues la organización no se 
hace responsable en caso de accidente. 

11:00 Lakers – Rompemarcadores (Pista 1) 

11:45 Lakers – Escuadrón  (Pista 1) 

12:30 Ronda triples (sólo puede tirar uno del equipo) 

13:45 Lakers – Fieras  (Pista 3) 

Desde las 13:45 Las 4 canastas (pueden participar los que no 
tiren triples) 

16:30 Macro K.O. 

17:00 Cuartos de final. Se clasifican los dos mejores equipos del 
grupo: Pista 3 si quedan primeros y pista 4 si quedan segundos. 

17:30 Semifinales. Si ganan en cuartos. (Pista 1 ó 2) 

17:45 Tercer y cuarto puesto (Pista 2) 

18:00 Final concurso de triples 

18:30 Final alevín (Pista 2) 

 

 

 

 



ALEVÍN GRUPO “D”  

Enlatados: Álvaro, Dani y Mateo 

Es importante consultar previamente el calendario que estará  
junto a las pistas desde las 10:00 por si hubiese algún error.  

Se debe acudir con la tarjeta sanitaria pues la organización no se 
hace responsable en caso de accidente. 

10:15 Enlatados – Basket Machine (Pista 3) 

12:15 Enlatados – Basket Queens (Pista 3) 

12:30 Ronda triples (sólo puede tirar uno del equipo) 

Desde las 13:45 Las 4 canastas (pueden participar los que no 
tiren triples) 

14:00 Enlatados – Jeans (Pista 3) 

16:30 Macro K.O. 

17:00 Cuartos de final. Se clasifican los dos mejores equipos del 
grupo): Pista 2 si quedan segundo y pista 5 si quedan primeros. 

17:30 Semifinales. Si ganan en cuartos. (Pista 1 ó 2) 

17:45 Tercer y cuarto puesto (Pista 2) 

18:00 Final concurso de triples 

18:30 Final alevín (Pista 2) 

 


