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E l Centro de la capital se en-
galanará como nunca para 
disfrutar del ambiente de 

uno de los eventos deportivos del 
año, que congregará en Granada 
a miles de aficionados de toda Es-
paña. No habrá una Fan Zone de-
terminada como tal, sino que la 
Copa llegará hasta seis puntos de 
la ciudad: desde la Carrera de la 
Virgen hasta la Plaza de las Pasie-
gas, pasando por Bibrambla, la Pla-
za del Carmen, la Fuente de las Ba-
tallas y Plaza Nueva.  

El punto de partida de la Fan 
Zone de la Copa del Rey en Grana-
da se sitúa en el bulevar que co-
necta el Salón y Puerta Real en la 
Carrera de la Virgen. Una exposi-
ción de fotografías de momentos 
icónicos de la ACB y de grandes ju-
gadores como Juan Carlos Nava-
rro, Luka Doncic o los hermanos 
Gasol da ambiente al Centro y sir-
ve como aperitivo.  

La Fuente de las Batallas será 
un espacio para el arte y la pintu-
ra durante la presente Copa del 
Rey de la mano de KeyHole Art Ga-
llery, con artistas llenos de talen-
to que irán construyendo obras 
muy diversas entre el jueves 17 y 
el domingo 20 de febrero, de 11.00 
a 18.00 horas.  

Una gran carpa de la Junta de 
Andalucía, un espacio del Ayun-
tamiento de Granada, otro de la 
marca deportiva Spalding y otro 
de Divina Pastora ocuparán la pla-
za del Carmen los días de compe-
tición. Aquí se ubica el punto de 
información de la Copa y un balón 
gigante de baloncesto presidirá la 

plaza. Los visitantes podrán llevar 
a cabo diversas actividades y ga-
nar numerosos premios en este 
punto de la Fan Zone de la ACB. 
Además, el momento más espe-
cial será el ya tradicional encuen-
tro de todas las aficiones el sábado 
19 desde las 11.30 horas. 

Una de las grandes atracciones 
de la Fan Zone se encontrará en la 
Plaza de Bibrambla, que se con-
vertirá en una cancha improvisa-
da con concursos de tiros libres. 
También será un punto de encuen-
tro para los aficionados con acti-
vidades de realidad virtual y diver-
sos talleres en los stands de Mo-
vistar, Toyota y Endesa.  

La Copa del Rey sonará como 
nunca en Granada gracias a las 
distintas performances y concier-
tos programados en la Plaza de las 
Pasiegas para el viernes 18, sába-
do 19 y domingo 20. La música en 
directo acompañará a los cánticos 
de los aficionados más ruidosos 
con los grupos Pol314, Radio Pal-
mer y Colectivo Da Silva. 

El colofón a la Copa del Rey se 
vivirá en Plaza Nueva gracias al 
espectáculo de la academia de bai-
le Basmove, que pondrá ritmo al 
último día de competición en lo 
que será una auténtica fiesta en la 
ciudad de la Alhambra.  

En otros puntos cercanos se po-
drán vivir también eventos rela-
cionados con el torneo copero. En 
el Paseo de Fuentenueva se juga-
rá la Minicopa Endesa, que dispu-
tan los equipos infantiles de los 
clubes clasifica dos de este miérco-
les 16 al domingo 20 de febrero.   

Además, la plaza del Humilla-
dero, el centro Inacua-Antonio Pie-
tro y el Colegio Ramón y Cajal aco-
gerán la Zona Baloncesto 3x3, tor-
neo paralelo en el que podrán par-
ticipar aficionados al baloncesto.
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peras de festivo. En cuanto a 
opciones más rápidas, los ser-
vicios de taxi y Uber también 
estarán disponibles durante 
la Copa del Rey de balonces-
to. Granada cuenta con unas 
60 paradas de taxi esparcidas 
por toda la ciudad. La más cer-
cana al Palacio de Deportes es 
la situada en la Avenida Sal-
vador Allende, junto a Los Cár-
menes. 

En el Centro se pueden en-
contrar varias más, como en 
Puerta Real, la calle Alhamar, 
el Palacio de Congresos o Pla-
za Einstein, además de otras 
ubicaciones de interés como 
la estación de autobuses o la 
de ferrocarril. El viaje en taxi 
desde el centro hasta el Pala-
cio de Deportes ronda los diez 
euros, dependiendo de la ta-
rifa en el momento del trayec-
to. El precio es similar al del 
servicio de Uber desde la Pla-
za Einstein (11’87 euros). El 
importe baja hasta 6’91 euros 
desde Puerta Real y hasta 4’48 
euros desde el Palacio de Con-
gresos. Los vehículos Uber se 
han de contratar a través de 
su app oficial. 

En coche 
Para aquellos aficionados que 
deseen moverse con su vehí-
culo particular, deberán cir-
cular por la Circunvalación 
con sentido Motril hasta to-
mar la salida 16. Acto segui-
do, habrá que coger la segun-
da salida de la rotonda para 
proseguir por la Avenida de la 
Investigación, que conecta con 
la Avenida del Conocimiento 
en la primer salida de la si-
guiente intersección.  

Más adelante, habrá que 
continuar por Torre de Coma-
res, justo detrás del estadio 
de Los Cármenes y del Pala-
cio. Se puede estacionar en el 
parking Nuevo Los Cármenes. 
Se trata de un aparcamiento 
24 horas con capacidad para 
974 vehículos.  

Cuenta con servicio de au-
toarranque y con cobertura 
en todas sus plantas. Su tari-
fa es de 2 céntimos el minu-
to y 16 euros las 24 horas. 
Además, incluye la posibili-
dad de adquirir un bono se-
manal de 45 euros para aque-
llos aficionados que se que-
den más días en Granada.

Ubicación de las Fan Zone

Carrera de la Virgen
Exposición de fotografías de 
grandes momentos e imágenes 
de la historia reciente acb

Plaza de Bib-Rambla
Realidad virtual, minibalones 
Basket Lover, mapping y 
canastas

Plaza Nueva
Concurso de baile organizado 
por la escuela BASMOVE
El viernes de 11.00 a 15.00

Fuente de las Batallas
Un espacio de arte y 
pintura, con artistas 

exhibiendo su talento entre 
el jueves y el domingo¡

Plaza del Carmen
Stand de la Junta de 

Andalucía, Ayuntamiento 
de Granada, Divina Seguros 

y Spalding, con diversas 
actividades y premios 

Plaza de las 
Pasiegas

Conciertos y DJs, 
performances y 

arte en directo

La Fan Zone lleva la 
fiesta del basket al 
Centro de la ciudad 
Las principales plazas de la ciudad 
acogen eventos paralelos para vivir la 
Copa al 100% durante todos los días

 Plaza del Humilladero.   Esce-
nario de Zona Baloncesto 3x3 
con clasificatorios desde el día 
16 (16.00 a 18.00 horas) y fina-
les el día 18 en el mismo hora-
rio, concurso de triples y visita 
de los jugadores del Covirán. 

 Minicopa Endesa.   Fuente-
nueva acogerá el torneo infantil 
del 16 al 20 de febrero. De 10 a 
16 horas todos los días salvo el 
primer (de 15 a 21h) y el último 
(de 9.30 a 11.30h).

OTRO PUNTOS DE INTERÉS


