
TOPAKETA BALONCESTO 
ADAPTADO 

FECHA 21-11-2021  

 

PROGRAMA Y PARTICIPANTES EN LA 
TOPAKETA 



SEDE, ASIA PANDO, PORTUGALETE, 4 CANASTAS 

HORARIO 10:00-13:30 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 

GORABIDE, NORTH SASKI HASZTEN, ORIBELTZA, SASKI GETXO HASZTEN, HASZTEN SASKI, 
BILBAO BASKET, BOSKOZALEAK 

PROGRAMA 

10:00 ENTRADA INSTALACIÓN 

10:00-10:15 REUNION RESPONSABLES DE EQUIPO Y RESPONSABLES ORGANIZACION  

10:15 – 11:15, JUEGOS EN MEDIO CAMPO. 

11:15 – 11:30 DESCANSO 

11:30 – 12:00 CONCURSO TIRO 

12:00 -12:15 DESCANSO 

12:15 – 13:30, PARTIDOS, 5X5 o 3X3 

13:30, FIN DE ACTIVIDAD FOTOS DE EQUIPOS Y DE PARTICIPANTES EN JORNADA 

Notas importantes a tener en cuenta por los equipos: 

1- Cada Equipo tendrá que acudir con al menos dos colores diferentes de camisetas y / o petos 
de entrenamiento. 

2- Cada jugador / jugadora tendrá que llevar su propio bidón de agua. 

3- La mascarilla será obligatoria en el interior de la instalación en todo momento, excepto en 
los momentos de juego, o ac_vidad `sica de los par_cipantes. 

4- El aforo al publico esta regulado por las normas que rigen la instalación depor_va, siendo 
estrictamente obligatorio el uso de mascarilla en todo momento en su interior. 

5- La programación remi_da en este documento podría verse alterada y / o modificada por los 
responsables de la organización de la misma, si así lo consideran en cualquier momento. 

6- Por úl_mo, indicar que se trata de una primera toma de contacto, donde los obje_vos 
generales son, analizar y ver la realidad y diferentes capacidades y evolución que _enen los 
equipos par_cipantes, conseguir el mayor disfrute posible de todas y todos los par_cipantes en 
la misma y obtener el máximo de información a fin de poder comenzar a sentar las bases para 
la organización de la futura liga de baloncesto adaptado en la próxima temporada depor_va 
2022. 

Mas información o consultas: 

info@bkef.eus    -  secretaria@bizkaiabasket.com 
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