NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
MOVISTAR STREET BASKET TOUR SE ESTRENA EN VALÈNCIA


La ACB, el Valencia Basket, el Ayuntamiento de València y Movistar han
presentado esta mañana el evento que reunirá el sábado 5 de mayo a los
mejores deportistas callejeros en una competición 3x3 nocturna donde se
buscará al triplista más certero y al rey de la pista



Los finalistas han sido seleccionados en una fase previa y competirán por dos
premios de 1.000 euros cada uno



El evento estará también en Málaga, Bilbao y Madrid en los próximos dos meses

València, 4 de mayo de 2018. Fomentar el deporte y la práctica del baloncesto. Con este
objetivo, la ACB y Movistar estrenan en València el Movistar Street Basket Tour, una
competición callejera que enfrentará a deportistas amateurs con jugadores profesionales en
una cancha de baloncesto efímera ubicada en la Plaza del Ayuntamiento. En esta liguilla se
retarán 8 jugadores no profesionales (que han sido seleccionados en una fase previa) y
jugadores/as junior del Valencia Basket.
Para dar todos los detalles del evento, presentar la competición y mostrar el escenario, los
promotores y colaboradores se han reunido en la Plaza del Ayuntamiento. Así, Kim Faura,
director general de Telefónica España en el territorio Joan Ribó, alcalde de València; Vicente
Solá, presidente del Valencia Basket Club, Víctor Luengo, responsable de marketing y
relaciones externas del Valencia Basket Club y Javier de la Chica, director de área de negocio
y marketing ACB; han explicado la dinámica del show.

Dirección de Comunicación Telefónica
Cataluña, C. Valenciana, I. Balears y R. Murcia
Plaza del Ayuntamiento, 25
46002 València

Tel: 619 290 138 // 963 51 63 45
sara.badal@gruporcomunicacion.com
http://www.telefonicamediterraneo.com
@TelefonicaMED

Kim Faura, Director General de Telefónica en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares
y Región de Murcia, ha afirmado que “un evento de estas características, tan original y tan
especial merece una ciudad como esta y un escenario de primer nivel como esta Plaza.
Movistar ha estado muchos años detrás del deporte de alta competición, pero también
del deporte base. Y en Valencia estamos volcados con el Valencia Basket para dar
soporte a este gran deporte. El Movistar Street Basket Tour nos permite dar un paso
más en apoyar los deportes y los deportistas que cuentan con menos recursos”.
Joan Ribó, alcalde de Valencia, ha explicado que “en el panorama deportivo valenciano, el
baloncesto destaca con luz propia. Los éxitos deportivos de los jugadores del Valencia
Basket en 2017 o el histórico ascenso de las jugadoras del club taronja a la máxima
división del baloncesto femenino van unidos por una gran afición a este deporte. Por
ello, es un placer dar la bienvenida a este evento que convertirá el corazón de nuestra
ciudad en el escenario de una auténtica fiesta deportiva. Gracias a todas las partes por
hacerlo posible. Valencia, como hace con todas las grandes citas deportivas, recibirá
esta fiesta del deporte con los brazos abiertos y servirá de guía para las otras ciudades
que acogerán posteriormente este evento. Y qué mejor lugar que esta Plaza del
Ayuntamiento llena de vida y de experiencias para mostrar al mundo las bondades del
baloncesto”.
Por otro lado, Javier de la Chica, director del Área de Negocio y Marketing de la ACB, ha
comentado que “este evento itinerante se inicia en Valencia, que a día de hoy es la
capital del baloncesto español, porque es el campeón vigente de la Liga Endesa. Nuestra
Liga es la mejor de Europa y nuestro objetivo es sacar ese baloncesto profesional de los
pabellones y la tele a la calle, para poder jugar con la gente. Pero el Movistar Street
Basket Tour no es solo baloncesto. Vamos a hacer un gran espectáculo de luz, de
sonido, de baile, con raperos de altísimo nivel y con los dancers de FAMA. Creo que
entre todos hemos conseguido crear un gran evento que ponemos a disposición de la
ciudad de Valencia y estamos muy orgullosos de estar aquí para el primer paso de esta
itinerancia”.
Mientras que Vicente Solá, presidente del Valencia Basket Club, ha afirmado que “para
nosotros es un gran honor haber colaborado en la realización del primer Movistar Street
Basket de España, y, además, que se pueda celebrar en este marco tan incomparable y
singular como es la explanada de la Plaza del Ayuntamiento, donde hacemos las
mejores mascletàs del mundo. Cuando nos propusieron la idea desde ACB de poder
organizar este evento, rápidamente nos pusimos a su disposición porque estamos
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convencidos que es una buena idea llevar el espectáculo de este maravilloso deporte
que es el baloncesto a la calle y compartirlo con todos los ciudadanos”.

A las 20 horas en la Plaza del Ayuntamiento
El Movistar Street Basket Tour tendrá lugar mañana, sábado 5 de mayo, a las 20:00 horas en la
Plaza del Ayuntamiento. En la cita participarán los 8 jóvenes seleccionados y jugadores/as
junior del Valencia Basket que serán capitaneados por la leyenda del primer equipo. La
competición contempla tres pruebas diferentes: enfrentamientos 3x3, un concurso de triples
y una batalla por ser ‘el Rey de la pista’ (uno contra uno). La dinámica de la competición 3x3
consistirá en enfrentamientos de equipos formados, por un lado, por los amateurs y, por otro,
por jugadores junior del Valencia Basket, y fruto de estos enfrentamientos se seleccionará a
los mejores jugadores que competirán por ser ‘el Rey de la pista’. A lo largo de la competición,
habrá un maestro de ceremonias que conducirá el acto, actuaciones de grupos de baile,
concursos, entre otros.
También anexo a la zona de juego, se ubicarán otras zonas complementarias: eSports, tienda
de merchandising, zonas de exposición, bar, etc. La competición tendrá lugar a partir de las
ocho de la noche y el público asistente podrá votar a sus favoritos. Los premios para los
ganadores del Movistar Street Basket Tour serán para el mejor triplista y el mejor jugador no
profesional, ambas categorías cuentan con un galardón de 1.000 euros en metálico.
Asimismo, todos los finalistas tendrán entradas para el Playoff de la Liga Endesa.
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