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RINCÓN BASKET CLUB
Este proyecto común nace con la idea de crear un espacio social deportivo para que todas las familias puedan entrenar, competir y
disfrutar del Baloncesto.
El objetivo de nuestro Club no es otro que poder dar accesibilidad a todas aquellas personas que quieran jugar al baloncesto en
nuestro municipio, dotarlo de identidad, dándole protagonismo a nuestros/as jugadores/as, llenarlo de contenido, de ilusión, de
trabajo, de compromiso, con un grupo de personas apasionadas por el baloncesto, que van a trabajar de manera altruista, siempre
bajo los principios de legalidad y trasparencia que le son exigidos.
Asimismo, queremos proporcionar a nuestro jugadores/as y nuestro entrenadores/as la formación adecuada para que puedan
desarrollar con las máximas garantías sus funciones dentro del Club; participando en campañas solidarias que redunden en
beneficio de nuestra comunidad, porque el baloncesto no es sólo un deporte sino una forma de vida. Nuestra meta es proporcionar
a todas las familias que quieran jugar al baloncesto la posibilidad de hacerlo a un coste económico ínfimo o cero con la ayuda
institucional y mecenazgo de nuestros colaboradores.

CBF MÁLAGA SIGLO XXI
Este club se creó en el 2016 para participar en la Liga Basket Fem +35 y dar acogida a los equipos malagueños. Actualmente lo 
componen Cebadas Team y Pasek.
La Liga Basket Fem +35, se crea en Málaga, para mujeres entre 30 y 35 años en adelante. 
Este proyecto es de continuidad en el tiempo, intentando que cada año se incremente el número de participantes.
Objetivos:
- Se pueda seguir practicando el deporte que más te entusiasma con jugadoras de tu misma edad.
- Se recupera el hábito de practicar un deporte de equipo y, algunas hasta aprenden, porque no sólo se enganchan las ex-jugadoras, 
si no que también se animan participantes que nunca habían jugado al baloncesto.
- Ayuda a mejorar la salud física y mental de todas las participantes.
- Se transmite a la familia de las jugadoras, la importancia de hacer deporte a todas las edades y la satisfacción que ello produce a 
nivel personal y familiar.
- Se consigue un apoyo y responsabilidad por parte de la familia para que la jugadora que es madre pueda realizar su deporte 
favorito.



El municipio de Rincón de la
Victoria, con sus cuatro núcleos,
sigue creciendo en su oferta de ocio,
turismo, deporte y cultura. A lo
largo de todo el año, puedes hacer
planes, organizar unas buenas
vacaciones o, simplemente, disfrutar
como un vecino más. Siempre
encontrarás una alternativa. El
tiempo es ideal durante todos los
meses del calendario.

Este municipio de Málaga con 27,51
Km2 y considerado la Puerta de la
Axarquía, ofrece casi nueve
kilómetros de playas, una ruta
litoral idónea para la práctica del
deporte o para pasear con la familia
y amigos. Cuenta con rincones de
enorme belleza, como los
acantilados de la zona de El Cantal, y
una oferta en restauración amplia.
Ya sea de día o de noche, es difícil no
encontrar qué hacer.



••

••

CATEGORÍAS

- SENIOR FEMENINO +35

FORMATO DE COMPETICIÓN

- 12 equipos.
- 4 grupos de 3 equipos 

en formato competición liguilla. 
- Cruce Final por puestos 

conseguidos en liguilla.
- Cuatro partidos asegurados por 

equipo





PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL 
RUBÉN RUZAFA

- 3 PISTAS INTERIORES

- 1 PISTA AUXILIAR EXTERIOR

Situación:

Calle Oleaje, S/N.
29738 Torre de Benagalbón
Rincón de la Victoria - Málaga



- VIERNES TARDE.
- Recepción de equipos.

- SABADO. 
- Partidos desde 09:00h hasta 

20:00h. 

- 20h. Ceremonia de Clausura y 
entrega de Premios.

- 22h. Cena y Fiesta de Clausura.

- DOMINGO.
- Dia Libre. Turismo.

- Acantilados de El Cantal.
- Cuevas del Tesoro.
- Casa Fuerte Bezmiliana.
- Playas  y chiringuitos.

VIERNES 
10 MARZO

SABADO 
11 MARZO

DOMINGO 
12 MARZO



VENTA EL GATO

Cam. Jarazmín, 12, 29018 Málaga



2 Modalidades de Inscripción:

a) Inscripción base, solo participación 10€. Incluye:
- Inscripción a la fiesta (4 partidos).
- Agua en los partidos.
- Arbitraje.
- Almuerzo en las instalaciones (mediodía sábado 11 de 

marzo).
- Camiseta Conmemorativa de la Fiesta.

b) Inscripción con cena clausura 40€ (10€ + 30€). Incluye:
- Inscripción a la fiesta (4 partidos).
- Agua en los partidos.
- Arbitraje.
- Almuerzo en las instalaciones (mediodía sábado 11 de 

marzo).
- Cena y Fiesta de Clausura de la noche del sábado 11 de 

marzo.
- Camiseta Conmemorativa de la Fiesta.

RESERVA DE PLAZA Y PAGO DE INSCRIPCIÓN 

- La reserva de plaza, la realizará cada participante, a 
través de un formulario web

- A los responsables de cada equipo se les informará 
de la c/c donde deberán realizar la inscripción 
mediante transferencia bancaria.

- Se abonará el 100% de la inscripción. Fecha límite 
miércoles 15/02/2023

Para cualquier duda contactad con CBF Málaga SXXI 

en el teléfono 696 611 501 o en el

e-mail cbf.malaga.s21@gmail.com








