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EL CIRCUITO 

3X3 SERIES
HERBALIBE

¡BIENVENIDOS A LA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
CIRCUITO HERBALIFE 3X3 SERIES!

Esta es la Competición Oficial de la modalidad de baloncesto 
3x3 creada por la Federación Española de Baloncesto y  Madi-
son Sports Marketing en la que los mejores jugadores masculi-
nos y femeninos de este deporte se enfrentan por ganar seis 
torneos únicos y repletos de adrenalina. Cada torneo se desa-
rrolla durante dos días y, en esta segunda edición, ya hay 
cuatro sedes confirmadas para acoger a este evento deportivo 
que es también un espectáculo para los ciudadanos y un motor 
de promoción turística para las sedes. 
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ASÍ SE ORGANIZA EL CIRCUITO HERBALIFE 3X3 SERIES 2021

El circuito consta de Cinco Torneos Open y un Máster Final, 
que duran dos días respectivamente, viernes y sábado. La 
fase Open está diseñada siguiendo un sistema de competi-
ción para un máximo de 16 equipos que se dividen en cuatro 
grupos formado por cuatro equipos y donde los primeros de 
cada uno de estos disputarán cuartos de final, semifinales y 
una final.
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Los finalistas de cada Open ganarán una plaza para el Máster Final culminará 
esta nueva edición del Herbalife 3x3 Series y que seguirá el mismo esquema 
competitivo que los Open. Habrá premios en metálico de hasta 1.500€ tanto para 
la modalidad masculina como la femenina y el único requisito para inscribirse es 
poseer una licencia FEB vigente. Este circuito puntúa para el ranking FIBA y 
supone una oportunidad para que los jugadores y las jugadoras mejoren ahí su 
posición. Todas las pruebas incluidas en el calendario FIBA y con wildcard para 
alguna de sus pruebas Challenger y/o World Tour FIBA.

Además de los partidos correspondientes 
a cada torneo, durante el evento se orga-
nizarán también concursos de mates y 
concurso de triples con un representante 
de cada equipo. También se programarán 
actividades y sorteos y una espectacular 
puesta en escena con un equipo de ani-
mación día y noche.

COMPETICIÓN Y MUCHO ESPECTÁCULO

>> Los mejores jugadores de 3x3

>> Más de 130 Partidos

>> Dos pantallas gigantes

>> Música / Speaker / Animación

>> Zona VIP con Restauración

>> Espectáculos

>> Concursos / Exhibiciones

>> Espacios de Promoción
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SEDES Y
2021
FECHAS 2

1

3

5
4

Madrid 
9-10 julio

Zaragoza
23-24 julio

El Campello 
13-14 agosto

Marbella 
30-31 julio

Barcelona
3-4 septiembre

El Herbalife 3x3 series es un evento que se compro-
mete con el deporte en el territorio involucrando a las 
Federaciones de Baloncesto territoriales y dando la 
oportunidad al baloncesto local de participar e impli-
carse a través de acciones previas con sus deportis-
tas. Es, además, una forma excelente de acercar las 
bases a sus referencias y de poder practicar la moda-
lidad 3x3 en su ciudad de una forma singular.
 
En esta segunda edición, los torneos se desarrollarán durante 
los meses de julio, agosto y septiembre en varias sedes repar-
tidas en el territorio nacional. Para cada uno de los eventos, 
los organizadores han diseñado un protocolo de seguridad an-
ticovid, tanto para jugadores como para el pública y se espera, 
incluso, que equipos de otros países puedan participar en el 
circuito como ya hicieron en la primera edición.

Las inscripciones para los torneos ya están abiertas:

intrafeb.feb.es/3x3/

1
2

3
4

5
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DE LAS CALLES 

OLÍMPICOS
A LOS JUEGOS

ASÍ HA EVOLUCIONADO EL 
3X3 EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

El 3x3 es una modalidad del baloncesto que nació en las can-
chas urbanas y cuyo espíritu callejero aún perdura, con mucho 
contacto y mucha adrenalina. Rápido. Intenso. Divertido… y 
también con algunas reglas avaladas por la FIBA y que rigen las 
competiciones oficiales. 

¿CÓMO SE JUEGA UN TORNEO DE 3X3? 

El 3×3 es una modalidad donde el contacto físico prima y donde 
los equipos son pequeños, con un máximo de 3 jugadores por 
equipo en la cancha y uno fuera de ella. Se juega casi siempre al 
aire libre pero también en espacios cerrados y la pelota es de 
talla 6, algo más pequeña que en el 5×5.

La cancha oficial mide 11 metros de ancho y 15 metros de largo, 
lo que es equivalente a la mitad de una cancha del 5×5. Tiene un 
sólo aro donde ambos equipos anotan, alternando entre ataque 
y defensa. Cada terreno de juego debe tener una línea de libres 
ubicada a 5,80 metros del extremo donde se ubica el aro, una 
línea de tres puntos, a 6,75 metros alrededor del aro y un semi-
círculo debajo del aro.

Los partidos son cortísimos y muy intensos: 10 minutos en los 
que hay que darlo todo para ganar. La decisión sobre qué equipo 
empieza atacando y cuál hace las veces de defensor se toma 
por sorteo. El primer equipo en anotar 21 puntos o más gana si lo 
hace antes de los 10 minutos. Si los diez minutos de partido 
finalizan sin que ningún equipo haya anotado esa marca, gana 
el que más puntos tiene.



UNA MODALIDAD CALLEJERA QUE YA ES OLÍMPICA

Este año, el 3x3 ha dado por fin el salto y ha pasado 
ser deporte olímpico. De hecho, la Selección Nacio-
nal Femenina de 3x3 se encuentra disputando una 
plaza para la cita de Tokio 2021 y cuenta con juga-
doras que ya han ganador medallas en competicio-
nes internacionales 3x3. La Selección Nacional 
Masculina ha competido contra los mejores equi-
pos europeos en los últimos torneos internaciona-
les y en este último año hasta cinco clubes de 3x3 
masculinos se han profesionalizado. 
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Sin embargo, el 3x3 es una gran oportunidad para ju-
gadores de base ya que esta modalidad no requiere de 
sofisticados materiales y suele practicarse en las 
canchas de los barrios. En España hay varios spots de 
referencia en los que veteranos y chavales juegan 
juntos, comparten conocimiento e, incluso, impulsan 
iniciativas sociales para mejorar el entorno y crecer en 
valores como el compañerismo, el esfuerzo y la cons-
tancia entre otros. La música y el arte acompañan 
también a la estética del 3x3, que es el deporte 
urbano más practicado en el mundo. 
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Ellos ya han estado en el 
Circuito Herbalife 3x3 

Series 
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EL CIRCUITO 

3X3 SERIES
HERBALIBE

ELLOS YA HAN ESTADO EN

Jorge Garbajosa,
Presidente de la Federación 

Española de Baloncesto

Jorge Garbajosa lleva toda la vida dedicada al baloncesto. Ha sido jugador 
profesional durante más de una década y, desde 2016, dirige la FEB. Ha 
jugado 167 partidos con la Selección Nacional Masculina y es responsable de 
llevar nuestro baloncesto a lo más alto del panorama internacional.

El baloncesto 3x3 es uno de los pilares estratégicos del 
futuro de la FEB. Hace dos años pusimos en marcha la 
primera liga profesional, el Herbalife 3x3 Series. Ahora 
vuelve y, ojalá que con el respaldo de la clasificación de 
la Selección Femenina 3x3 para los Juegos de Tokio, 
será un eje de crecimiento de esta modalidad.”“



Paula Palomares,
Jugadora de la Selección 

Nacional 3x3

Paula Palomares compite actualmente con el Baloncesto 
Leganés y es una de las jugadoras más veteranas del 3×3 
en nuestro país. Esta madrileña de 36 años forma parte de 
la Selección Española que competirá en breve para ganar 
una plaza para Tokio.

Nos veremos este verano. ¡Tengo mono 
de 3×3 y no quiero perderme nada!”“

Alejandro Rubiera,
Jugador profesional de 3x3

Alejandro Rubiera es uno de los jugadores del Gijón 3×3, 
cuarto equipo de nuestro país en profesionalizarse dentro 
de esta modalidad. Nacido en Gijón, este asturiano de 23 
años juega ahora en el Breidablik Karfa, en Islandia, donde 
se mudó hace apenas unos meses. 

En los últimos años la FEB ha 
comenzado a apostar por esta 
modalidad y España será un referente 
en el panorama 3×3.”“
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Vega Gimeno,
Jugadora de la Selección 

Nacional 3x3

Vega Gimeno juega actualmente en el Durán Maquinaria 
Ensino de Lugo y es una de las jugadoras convocadas 
para luchar en el camino hacia los JJOO de Tokio con la 
Selección Española 3×3. Esta valenciana es, además, uno 
de los referentes del 3×3 femenino en nuestro país, moda-
lidad por la que muestra siempre un gran compromiso 
personal y profesional.

El 3×3 es un ambiente súper sano y 
divertido, donde se disfruta muchísimo 
del baloncesto”“

Nacho Martín,
Jugador de la Selección

Nacional 3x3

Nacho Martín ha vuelto este año a jugar con el Real Valla-
dolid y es uno de los jugadores míticos que están dando 
forma el 3×3 en nuestro país. Desde que, en 2014, debuta-
ra en la Selección Nacional de 3×3 de la que hoy es capi-
tán, este jugador vallisoletano no ha dejado de impulsar la 
profesionalización y el alcance de esta modalidad de ba-
loncesto.

Creo que cuando la gente juega un 
torneo 3×3, se engancha.”“

#3x3Series2021
Siente el baloncesto en estado puro



Helena Oma,
Jugadora de la Selección 

Nacional 3x3

Helena Oma, nuestra campeona en las cuatro sedes del 
Herbalife 3x3Series en 2019, nació hace 24 años en Te-
rrassa donde comenzó su carrera formativa. En el verano 
de 2019 disputó los Juegos Europeos de Minsk junto a sus 
compañeras de la selección española de 3×3.Ahora juega 
en el Durán Maquinaria Ensino de Lugo y ha sido convoca-
da para competir por una plaza en los JJOO de Tokio. 

Lo que más me gusta del 3×3 es la 
rapidez y la intensidad a la que se juega.”“

Leandro Souza
Da Lima,

Jugador de la Selección
Nacional de Brasil

La historia de Leandro es icónica dentro del mundo del 
3×3 y nadie como él representa los valores que mueven a 
este deporte. Nacido hace 37 años en las duras favelas de 
Río de Janeiro, de las que salió gracias al baloncesto, este 
brasileño afincado en España ha superado grandes obstá-
culos hasta llegar al top mundial de la modalidad 3×3. 
Este año participará con la Selección Nacional Brasileña 
en los JJOO de Tokio.

Los españoles son muy apasionados del 
baloncesto y eso marcará la aceptación 
de esta nueva modalidad entre el 
público.”“
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Todos los torneos del Circuito Herbalife 3x3 Series serán re-
transmitidos en directo a través de la plataforma de streaming 
de El Mundo Deportivo. Además, el canal Teledeporte emitirá 
un resumen de 20 minutos para cada torneo y los eventos tam-
bién se podrán seguir a través de las redes sociales y la web de 
Federación Española de Baloncesto y del propio circuito Herba-
life 3x3 Series. 

En la pasada edición, el Circuito Herbalife 3x3 Series generó el 
interés de más de un millón de personas, que generaron más de 
20.000 reacciones en las redes sociales oficiales del circuito. 
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3X3 SERIES?
HERBALIBE

¿DÓNDE SEGUIR

Canales oficiales Herbalife 3x3 Series

3x3series.com instagram.com/basket3x3series/ twitter.com/3x3series youtube.com/channel/
UCWPvRn4VVNRA5iXeI8-LNcA

facebook.com/3x3Series/
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CONTACTO

¿Necesitas más información sobre el 
circuito Herbalife 3x3 Series? 

Contáctanos Marta Martín de la Cuesta
Comunicación Herbalife 3x3 Series
marta.martine@madisonmk.com 
689 316 055
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