
                                           
Por qué Ubrique será este verano el “SITIO”  de España en lo que a baloncesto 
callejero y música se refiere. 
  
3 días: Viernes 22, Sábado 23 y Domingo 24 de agosto.   
Ubrique unirá gente de toda la geografía española e incluso de fuera del país. 
 
PROGRAMACIÓN DEL TORNEO:  
1) VIERNES 22 de Agosto: 

• De 18 a 21 horas: Comienzo del V TORNEO UBROOKLYN 3x3. 
Avenida de España, comienzan las categorías Rookies y Medianos. 
Algún concurso y sorteo preparado para los más pequeños. 

 
• 00:00 Horas: En el Parque Rafael Alberti, concierto de musica rap desde  

Barcelona con Dawizard y desde Sevilla con Puto Largo y Celedonio. 
  
2) SABADO 23 de Agosto: 

• De 9 a 23 horas: Llega lo bueno, desde muy temprano y muy muy fuerte.  
           Categoría Allstar y fases finales de las demás categorías, concuros, sorteos, 
           regalos, actuaciones, finales, premios, mucha gente, mucha música,  
           mucho………. espectáculo. Sobran los motivos… 
 

• A partir de la 1 de la noche: FIESTA RAP en sala PENTÁGONO.  
     Gogo, dj, música.Entrada gratuita para recordar una noche de rap y baloncesto. 

 
3) DOMINGO 24 de Agosto. 

• 13 horas: Sin tiempo para descansar de la última noche,  
como despedida,una buena barbacoa en la piscina municipal de Ubrique. 

PLAZAS LIMITADAS  (preguntar por la asistencia) 
 

                     



                                           
- Es el único torneo 3x3 de basket que se juega en la calle con reglas personalizadas. 
(Una sóla pista de 12 metros cuadrados centrando la atención del público sobre el único 
partido en juego, con lo que la gente se implica muchísimo a la hora de animar y el 
jugador se siente importante). 
- Más de 1000 personas alrededor del evento permanentemente allí presentes en 2007. 
- No se pitan pasos, se favorece el streetball que en la actualidad  
tanto esta dando que hablar en Europa y también en España. 
- Las canastas están pintadas y personalizadas. 
- SOLO BUENA MUSICA  SONANDO DURANTE TODO EL DÍA. 
- Concurso de triples con una bicicleta americana lowrider de premio. 
- Concurso de mates. 
- Concurso de tiro en los alrededores y premio al jugón en cada categoría. 
 
- Todo actualizado y preparado de cara al público en una pantalla de 4 metros.  
Algo alucinante e increíble lo que os estamos preparando, una pasada. 
 
- Pista retocada y personalizada con maquinas de humo en las canastas, muchos watios 
de sonido, luces, camaras, gente, espectáculo…en el mismo centro de Ubrique. 
  
- MEDIOS DE COMUNICACION: Ubrique Información, Canal Sur, Localia, Cuatro, 
TVE, MARCA y HipHop Nation, la revista más importante de rap nacional. Todo. 
 
- 2 auténticos speakers que serán Puto Largo y Papa Luis. 
 
 

           
 
 



                                           
 RESPECTO A LAS ACTUACIONES: 
*Grupo de graffiteros pintando en lienzos durante el torneo. 
*Actuación de un grupo de niñas de Ubrique. 
*Tendríamos un grupo de breakers que actuaría durante el torneo. 
*Tendríamos un grupo de niñas de 9 años  con una coreografía increible. 
*Tendríamos como novedad la actuación de una CHARANGA . 
* El rapero Allday creará la canción oficial del evento. 
 
- Medallas y trofeos importantísimas para los niños ya que es un aditivo para seguir 
practicando deporte. 
- Una muy buena camiseta para todos los participantes con el logo del torneo. 
- Partido exhibición entre RAPEROS que juegan a basket y jugadores de basket.  
- Concursos y sorteos con regalos de camisetas, botines, balones para los niños. 
- Una especie de Campeonato de tiro y habilidades en los alrededores del torneo. 
- Tienda de ropa hiphop y basket que se montará ese día en el torneo. 
- Bebidas y comida durante el evento para todo el mundo.  
 
- Y LO MAS IMPORTANTE, TENEMOS UNA MOTO QUE REGALAREMOS 
 EN EL TORNEO MEDIANTE UN SORTEO. 

 

 
 
* Ah, esta es la página del torneo. 
http://www.cabudeubrique.com/3x3agosto08/general.html 
* En youtube puedes ver tb algunos videos relacionados con el evento: 
http://www.youtube.com/watch?v=GzUiX8UXvMY 
http://www.youtube.com/watch?v=6mnWzNlTNQw 
http://www.youtube.com/watch?v=CKdfMkd486U&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=JqYs2jgAmG8 
http://www.youtube.com/watch?v=MmQqA4pYyzo 
http://www.youtube.com/watch?v=ytHIncYC838 


