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CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Susbielles, Federico
Vicepresidentes:
1°: Sr. Carrasco, Jorge
2°: Sr. Poletti, Juan Carlos
Secretario general: Dr. Urueña, Rubén
Pro-secretario: Sr. Comoli, Jorge
Tesorero: Sr. Ordenavía, Juan Esteban
Pro-tesorero: Dr. Sanz, Carlos.
Vocales Titulares:
1°. Labarere, Rubén
3°. Castellano, Vicente
4°. Cuadri, Juan Carlos
5°. Giampieri, Carlos
6°. Alegre, Oscar.
Vocales Suplentes:
1°. Miguel Ángel Amante
3°. Mario Roberto Acosta
4°.Diego Juárez
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FEDERACIONES

PRESIDENTES
BUENOS AIRES
Miguel Angel Chami (Presidente)

MISIONES
Roman Queiroz (Presidente)

CATAMARCA
Luis Robledo (Presidente)

MENDOZA
Ricardo Oyarce (Presidente)

CHACO
Gustavo Rath (Presidente)

NEUQUÉN
Sergio Gatti (Presidente)

CHUBUT
Dr. Carlos Sanz (Presidente)

RÍO NEGRO
Jorge Carrasco (Presidente)

CÓRDOBA
Mario Ontivero (Presidente)

SALTA
Gustavo Bordi (Presidente)

CORRIENTES
José Pérez González (Presidente)

SAN JUAN
Dario Bustos (Presidente)

ENTRE RÍOS
Ing. Carlos Álvarez (Presidente)

SAN LUIS
Miguel Amante (Presidente)

FEBAMBA
Fabián Borro (Presidente)

SANTA CRUZ
Mauricio Gomez Bull (Presidente)

FORMOSA
Mario Romay (Presidente)

SANTA FE
Raúl Foradori (Presidente)

JUJUY
Guillermo Bertil (Interventor)
Octavio Rivas (Interventor)
Gustavo Lamas (Interventor)

SANTIAGO DEL ESTERO
Juan Angel Rojas (Presidente)

LA PAMPA
Rubén Labarere (Presidente)

TIERRA DEL FUEGO
Santiago Diaz (Presidente)
TUCUMÁN
Dr. Rubén Urueña (Presidente)

LA RIOJA
Carlos Giampieri (Presidente)
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GESTIÓN

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA DIRIGENTES DEPORTIVOS

Con gran suceso finalizó la primera edición del Curso de Capacitación para dirigentes deportivos especializados en Basquetbol, realizado con el apoyo de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).
El programa tuvo una duración de nueve (9) meses, en modalidad online, donde se dictaron materias
como: Introducción a la Gestión Deportiva, Dirección Deportiva, Marketing y Comunicación, Aspectos Legales y Jurídicos, Higiene, seguridad e Infraestructura, Gestión de financiamiento y recursos
y Experiencias dirigenciales del básquetbol nacional. La capacitación fue destinada a dirigentes de
clubes, asociaciones y federaciones de todo el país y no tuvo costo alguno. Con el desarrollo de esta
actividad docente la CABB tuvo como objetivo brindar las herramientas de gestión necesarias para el
desarrollo de una organización deportiva de manera sustentable, promover instituciones deportivas
activas e innovadoras a través del fortalecimiento de las capacidades de trabajo en equipo de sus
directivos, transmitir la experiencia de casos exitosos en el deporte compartiendo conocimientos de
forma práctica y concreta y fomentar el intercambio entre directivos del deporte de base en materia
de gestión y management.

CONTRATACIÓN DE SEGUROS

De acuerdo a los estándares de calidad impuestos en la gestión durante los últimos años, absolutamente todas las fases de preparación y competencia de los seleccionados mayores masculinos y
femeninos en las modalidades de 5x5 y de 3x3 fueron cubiertas con la contratación de un seguro de
salarios caídos. La finalidad del mismo es brindar la tranquilidad necesaria a todos nuestros atletas y
garantizar la indemnidad de los mismos mientras representan a la CABB.

MOLTEN

Se aprobó la renovación por un año (con opción a otro más) con la empresa ENE EME, propietaria de
la licencia de representación exclusiva de la marca Molten en Argentina, para que sea el balón oficial
de todas las competencias organizadas por la CABB.

CAPACITACIÓN

En febrero de este año se realizó la primera capacitación abierta de 3x3 desde la CABB. Para ello se
envió a las federaciones una invitación para que designaran a un responsable del área. El material
producido ha sido muy útil para poder difundir la actividad. Son más de cinco horas de diferentes temas inherentes al 3x3, desde el reglamento, pasando por el sistema de competencia y cerrando con
la correcta utilización del EventMaker.

CONTRATACIÓN SOFTWARE SCOUTING Y EDICIÓN DE VIDEO

Durante el año calendario se contrataron cuatro (4) licencias de software de la Empresa Nac Sports,
en su versión Elite para el trabajo de edición de videos, tanto para la totalidad de las selecciones masculinas como femeninas, las mismas son renovables.
Por otra parte se contrató la licencia de software Synergy, cuya empresa brinda el servicio de clasificación y scouting de partidos. En este caso se adquirió la licencia por un año con dos llaves, una para
la selección mayor masculina y otra para la selección femenina. La duración de la misma fue de un
año y de gran servicio para la preparación, competencias y evaluaciones de nuestros equipos.

PARTICIPACION EN EL CONGRESO MUNDIAL DE FIBA

La CABB estuvo representada el por vicepresidente Jorge Carrasco y el tesorero Juan Ordenavía en la
realización del XXI Congreso FIBA, realizado entre el 28 y 30 de agosto del corriente año, en Beijing,
China. Con la presencia de los delegados de 156 federaciones nacionales, se votó por unanimidad la
elección de Hamane Niang como nuevo presidente de FIBA y a los nuevos miembros de la junta directiva, en reemplazo del argentino Horacio Muratore, por un plazo de cuatro años (2019-2023)
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AREA LEGAL

Durante el transcurso del ejercicio 2018/19, la responsabilidad del área jurídico
legal se mantuvo a cargo del Dr. Marcelo Fabián Miere, abogado matriculado en el
C.P.A.C.F. al Tomo 35 Folio 934, quien junto con su equipo cumplieron el asesoramiento y la defensa de los procesos judiciales de la Confederación.
En este período, la tarea estuvo enfocada en las diversas cuestiones vinculadas con
las Ventanas de Eliminatorias, los trámites previos a las diversas competencias y
la gestión cotidiana de la Confederación. Existió en cada una de las situaciones la
revisión contractual y la participación en diversas reuniones con distintos actores.
Se mantuvieron dentro de los ámbitos normales tanto las tareas asignadas por el
Consejo Directivo, como el asesoramiento en el marco de su competencia. En lo que
respecta a la Actuación Judicial, la misma se ha desempeñado dentro de los parámetros de tranquilidad y normalidad, no apreciándose la existencia de conflictos
sustanciales donde la Confederación sea reclamada o exigida.
Es de resaltar la situación actual de la querella penal promovida por Administración
Fraudulenta contra quien fuera Presidente de la Institución, el Sr. Germán Vaccaro. La pericia contable, concluida y puesta a disposición del Juez actuante en los
comienzos de este ejercicio, dio lugar al dictado del procesamiento del querellado,
confirmado por la Cámara, por el delito de Administración Infiel, con el agravante de
que se ha efectuado también en perjuicio de la Administración Pública. Actualmente –a la fecha de redacción de esta Memoria- se encuentra la causa en el proceso
de elevación a Juicio Oral. Mientras tanto, se mantienen las medidas cautelares
dispuestas sobre bienes por el Tribunal, al igual que el levantamiento de los Secretos Bancario y Fiscal. También, en razón de esto, se ha puesto de manifiesto la
apertura de una causa paralela por delitos de Lavado de Activos, del cual resultan
imputados el Sr. Vaccaro y algunos de sus familiares directos.
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En cuanto a las tareas desarrolladas por la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol de la República Argentina durante el período 2019 podemos destacar:

REUNIÓN DE DIRECTORES PROVINCIALES (MARZO 2019)
El lunes 11 de marzo se llevó a cabo la reunión anual entre la Dirección Nacional y los Directores Provinciales de ENEBA. El encuentro constituyó el primero en el año y aglutinó a la
gran mayoría de los directores provinciales de la Escuela de Entrenadores.

REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR 2018
Se llevó a cabo en la sede de la Confederación Argentina de Básquetbol el día 6 de diciembre del 2018 y en la misma participaron Maximiliano Seigorman (Director Nacional), Javier
Orlandoni (Coordinador Pedagógico Nacional), Raúl Rimoli (Encargado de la elaboración de
licencias) Raúl Vanzetti (Director ENEBA Santa Fe), Martín Correa (ENEBA Córdoba), Facundo Petracci (Secretario General CABB). Por motivos personales no pudieron asistir Roberto
Rodríguez (ENEBA Río Negro), Eduardo Japez (ENEBA Buenos Aires) ni tampoco los profesores Walter Garrone y Diego Brazzale (Ex Director y Coordinador Nacional de la 1ra gestión
de ENEBA) quienes fueron invitados especialmente.
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LANZAMIENTO DEL MANUAL DE MINI BÁSQUETBOL
Luego de casi un año de trabajo de mucha elaboración de contenidos y también de mucha recopilación de material bibliográfico, se pudo culminar el “Manual de Mini básquetbol: Guía para la enseñanza”. El lanzamiento, se llevó a cabo en la Confederación Argentina
de Básquetbol y contó con la participación del Presidente de CABB, Federico Susbielles, el
entrenador de la Selección mayor, Sergio Hernández, el Director Nacional Formativo, Silvio Santander, el Director de ENEBA Maximiliano Seigorman y los autores del libro, Pablo
Genga, Javier Orlandoni y Juan Lofrano. En un auditorio que estuvo colmado, hubo muchos
dirigentes federativos de todas las provincias de nuestro país.
Se trata de un libro de 214 páginas en donde se tocan puntos centrales de la enseñanza y
la filosofía que rodea al Mini básquetbol, el rol de los entrenadores, de los padres, la inclusión, la estructura de juego y todo lo que rodea a la formación (aspectos técnico - tácticos,
físicos, importancia de la alimentación, etcétera). Los prólogos estuvieron a cargo de nada
más y nada menos que: Emanuel Ginóbili, Facundo Campazzo y Sergio Hernández, Silvio
Santander y Maximiliano Seigorman.

NOMBRAMIENTO DE ASESORES PARA EL NIVEL 1 Y EL NIVEL 2
En orden de fortalecer las gestiones académicas de cada región, con la aprobación del Consejo Asesor en el pasado mes de diciembre se designó a los profesores Juan Lofano y Diego
Lifschitz como asesores de consulta para los niveles 1 y 2. Los mismos tendrán la tarea
de recolectar material bibliográfico, realizar una revisión de los programas de estudio para
sugerir modificaciones y estar a disposición de directores provinciales y coordinadores de
sede para consultas de índole académico.
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EVALUACIONES NACIONALES DE NIVEL 1 Y NIVEL 2
Se propuso implementar en todas las sedes del país para todas las sedes del
país, una evaluación final que nos permitirá relevar el nivel de cada una de las
regiones tanto como el desarrollo de los contenidos abordados en cada ciclo
lectivo. Esta prueba no reemplazará a ninguna de las que ya se vienen realizando en las cursadas, será la última a tomarse una vez superada las instancias
previas en cada región.
La evaluación se realizará a través de la plataforma online de ENEBA, la fecha será
en el mes de diciembre y será solicitada por el director provincial. Estimamos que
habrá por nivel alrededor de 300 preguntas sobre los contenidos de cada programa y esas preguntas se agruparán de a 50 de manera aleatoria a través del sistema. Por lo tanto, será imposible que se repitan las mismas preguntas de una sede
a otra. Las preguntas serán de modalidad múltiple choice y/o verdadero o falso.
El resultado de la prueba lo da el mismo sistema. El responsable de la plataforma
será el entrenador Marcos Emilio, y la administradora del sistema la profesora
Erica Jocano.

LICENCIA ÚNICA CON CÓDIGO QR
Estamos trabajando en una nueva licencia única de ENEBA nacional con formato
QR, que es de fácil lectura en APPS. Podrá utilizarse además en partidos a través
de los comisionados técnicos, facilitará las inscripciones en las reválidas y permitirá la actualización de datos de manera permanente.
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CRONOGRAMA DE
REVÁLIDAS 2019
En la Reunión de Directores de
marzo, quedó establecido parcialmente el cronograma de reválidas para este año, quedando por confirmar algunas de las
provincias que no se hicieron
presentes en la reunión como
así también algunas otras que
aún no han podido definir la fecha y el lugar.

SEGUNDO CURSO ONLINE DE NIVEL 1 PARA JUGADORES PROFESIONALES
El 1 de abril de 2019 la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol de Argentina volvió
a lanzar el curso online semipresencial destinado a deportistas profesionales de básquetbol. Los destinatarios fueron aquellos jugadores en actividad que acrediten cinco o más
años como ficha mayor en LNB, LA o TFB o también que hayan formado parte de una competencia oficial de la Selección Argentina de básquetbol de mayores. Este año también se
abrió la inscripción para jugadoras en actividad de la Liga Femenina de Básquetbol, para
aquellas que pudiesen acreditar 5 años al menos en competencias nacionales o participación en Selección Argentina de Mayores.
El formato del curso fue semipresencial, y se desarrollaron los contenidos correspondientes al Nivel 1 en básquetbol, conformando por una fase a distancia, una fase presencial y el
Proyecto Final. Presencial
El curso tuvo una modalidad a distancia durante 7 meses, una fase presencial y un trabajo
final también a través de la plataforma virtual de ENEBA. La primera fase online comenzó el
día 29 de abril, la fase presencial se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata entre el 19 y el
21 de julio en el club Kimberley y la tercera fase del trabajo final culminará en los primeros
días del mes de diciembre.
La bibliografía y material fílmico para los inscriptos estuvo
disponible en el Campus Virtual de la Escuela Nacional de
Entrenadores de Básquetbol.
El recorrido de las materias
abarcó áreas, técnico-táctica, fisiológica, de enseñanza,
de reglamento, de psicología,
de gestión y de prácticas de la
enseñanza. El programa será
el oficial de ENEBA Nivel 1.
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CURSO DE ENTRENADOR SUPERIOR DE NIVEL 3 (SEXTA EDICIÓN)
Se llevó a cabo durante el 2019 la 6ta edición del Curso de Entrenador Superior de Nivel 3.
La fase presencial se desarrolló como todos los años anteriores en el club Maccabi de la
ciudad de San Miguel. Este año, hubo récord de 230 preinscriptos y se decidió realizar de
manera obligatoria una evaluación de ingreso vía plataforma virtual. De esta manera, se
cambió la lógica de prioridad, teniendo en cuenta que hasta el año pasado se ponderaba a
aquellos que se anotaban en primer término. También, se tuvo en cuenta la posibilidad de
ingreso a cada una de las provincias de nuestro país para que ninguna de ellas se quede
sin la posibilidad de enviar representantes y acceder a conseguir una nivelación superior.
Se confeccionó al mismo tiempo una lista de espera por orden de mérito para que pudieran
ser reemplazados aquellos entrenadores que una vez comenzado el curso se dieron de baja
o fueron dados de baja por incumplimiento de las pautas del curso.
Entre el sábado 3 y el sábado 10 de agosto se desarrolló una nueva edición de la Fase
Presencial del Curso de Entrenador Superior. Fue una semana de trabajo con más de 100
alumnos y un alto nivel de expositores. La Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol
de Argentina volvió a dar una muestra de calidad y capacidad en esta sexta edición de la
Fase Presencial del Curso de Entrenador Superior Nivel III. El mismo se desarrolló durante
ocho intensos días en las instalaciones del club Macabi de San Miguel
El plantel de entrenadores que expuso en el formato clínica fue un verdadero lujo. A lo largo
de los ocho días de capacitación disertaron Rubén Magnano (Campeón Olímpico 2004),
Gonzalo García (Campeón de la LNB con San Lorenzo de Almagro), Pepe Sánchez (Campeón
Olímpico 2004 y actual Presidente de Bahía Basket), Martín Mackey (Director Deportivo de
Bahía Basket), Guillermo Narvarte (Entrenador principal del club Boca Juniors), Sebastián
Ginobili (Entrenador principal de Instituto de Córdoba), Facundo Petracci (Secretario General de CABB y ex Director de ENEBA) y Sebastián Saborido (Asistente Técnico club Boca
Juniors). También, el psicólogo Carlos Saggio, los profesores Sebastián Pascuas y Antonio
Martínez, el periodista Marcelo Gantman (Analitics Sports y Big Data), Diego Brunetti (Historia del Basquetbol) y el nutricionista Luciano Spena. Finalmente se cerró en diciembre la
fecha de entrega del proyecto final para la obtención de la licencia de Nivel 3, aunque algunos no lo hicieron y tendrán tiempo de hacerlo hasta el 31/12/2020.
Formron parte del staff como tutores Leandro Ramella, Guillermo Tasso, Santiago Rimoldi y
Pablo Epeloa. La Coordinación General del evento estuvo a cargo de la Dirección Nacional a
cargo de Maximiliano Seigorman y Javier Orlandoni, Marcos Emilio al frente de la plataforma
virtual y elaboración de contenidos, Juan Manuel Budiño, Raúl Rímoli y Emiliano Arce completan el equipo de trabajo que diferentes tareas tanto académicas como administrativas.

11

ENEBA

CLÍNICAS
Durante el año 2019 se realizaron 19 Clínicas de Reválida en todo el territorio nacional al día
de entrega de este informe anual. Este año completaremos un total de 22, número aproximado de reválidas que se viene sosteniendo en los últimos años desde la Escuela de Entrenadores. Cabe acotar, que las provincias de La Rioja, aún pendiente, y Jujuy, no programaron
ningún evento este año denodadamente para que ambas provincias tengan su clínica anual.

EL AÑO 2019 REPRESENTÓ PARA ENEBA:
¬ 59 ciclos lectivos abiertos
¬ 30 cursos anuales de Nivel 1
¬ 29 cursos anuales de Nivel 2
¬ 1 curso anual de Nivel 3 de la Dirección Nacional
¬ 1 curso online de Nivel 1 para jugadores profesionales
¬ 59 ciclos lectivos en total en 19 provincias diferentes
¬ 32 sedes abiertas en todo el país
*La cantidad de alumnos total entre los 3 niveles ha sido de 1.445.

WEBINAR

Por primera vez, y conjuntamente con
el área de Mini Básquetbol se llevó a
cabo una propuesta online con los
autores del Manual, realizando un recorrido exhaustivo por todos los capítulos del libro. La idea, es poder compartir con los entrenadores de todo el
país, algunas de las ideas que conforman el material bibliográfico. Webinar,
nos ha permitido poder armar conferencia con los autores, al mismo tiempo que recibir por chat innumerable
cantidad de preguntas con respecto
al Manual. Entendemos, además, que,
como primera experiencia, este tipo
de modo de difusión de nuestro trabajo, puede llegar a convertirse en una
herramienta de suma utilidad.
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MÁSTER EN PREPARACIÓN FÍSICA
Por segundo año consecutivo se realizará de manera presencial, y por streaming, un Master
en Preparación Física. Esto demuestra el rol preponderante que la Escuela le brinda a esta
área de trabajo en la formación no solo de entrenadores sino especialmente en aquellas personas abocadas y encargadas de la preparación física de los jugadores. El evento se llevará
a cabo el 23 de noviembre en el club Temperley. Los disertantes serán Sebastián Pascuas,
Antonio Martínez, Fernando Ratti, Federico Bernal, Claudio Frattoni, Manuel Álvarez, Marcelo López, Santiago Ledesma, Cristian Lambercht, Germán Andrín García, Luka Svilar, Nicolás
Bastarrica y Daniel Pasquali. Sin duda, los máximos referentes de la preparación física en
básquetbol de todo el país. El trabajo fue coordinado por el Profesor Ezequiel Lavayén.

13

ENEBA

CONCLUSIONES FINALES
En líneas generales podemos decir que los objetivos trazados por ENEBA a fines del año
2018 pudieron llevarse a cabo durante este año. Sin duda, el lanzamiento del Manual de
Mini básquetbol y las evaluaciones nacionales marcan nuevamente que la Escuela sigue
apostando a mejorar y renovar año a año sus propuestas. Quedó pendiente para el 2020 la
realización del Congreso Nacional Formativo, por cuestiones de calendario no pudo llevarse
a cabo. De todos modos, cabe resaltarse, que el esquema tentativo de organización ya está
elaborado, solo queda encontrar una fecha y un lugar adecuado para que pueda realizarse.
Los lugares posibles serían la provincia de Córdoba y la ciudad de Mar del Plata. También,
queremos resaltar que el objetivo central del año 2019 fue llegar a todas las sedes con
material bibliográfico fílmico y escrito, de modo de poder homogeneizar niveles en todas
las regiones del país. En este sentido, esta tarea representó un gran logro, al igual que la
elaboración de la evaluación final a través de la plataforma para los Niveles 1 y 2.
Creemos que estas medidas, pueden representar en principio un gran relevamiento del nivel académico de los alumnos en cada uno de los rincones de la Argentina, a la vez que nos
permitirá elevar la exigencia en la formación profesional de manera progresiva. Probablemente, estos resultados puedan repercutir en una mejor adaptación de los alumnos para el
cursado del exigente Nivel 3 que brinda la Dirección Nacional.
Entre los próximos desafíos por delante, tenemos la digitalización de las licencias, medida
que agilizaría aún más nuestra base de datos. Asimismo, y a la brevedad, estará disponible
una renovada versión de la página web de ENEBA con nuevo dominio. Y a partir de allí, intentaremos desarrollar nuevas herramientas educativas apoyándonos en las nuevas tecnologías para el desarrollo de todos los entrenadores del país.
Finalmente, esperamos el año 2020 con el ánimo renovado a partir de los logros no solo de
nuestra escuela sino fundamentalmente del básquetbol argentino, que, en definitiva, es lo
que buscamos mejorar.
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COMUNICACIÓN Y PRENSA

El área de comunicación y prensa tuvo otro año de crecimiento tangible, que derivó en
un reconocimiento internacional por parte de FIBA: en el 2019, CABB fue distinguida
como una de las tres federaciones más populares del mundo en redes sociales junto
con Turquía y Estados Unidos. El despegue, obviamente potenciado por el resultado
deportivo de la Selección mayor masculina, se tradujo en números. En Twitter, pasamos
de 289.000 a 328.000, en Facebook de 153.500 a 176.900 y en Instagram de 93.000 a
173.000.
Paralelamente, continuamos difundiendo los Torneos Argentinos de manera mucho
más cuidada, presentando 17 micrositios diferentes, diez de los cuales fueron para
difundir distintos Argentinos de selecciones con streaming de cada partido (ahora con
la novedad del relato y finales a dos cámaras), estadísticas, sesión de fotos de cada
equipo, entrevistas, crónicas y resúmenes de todos los cotejos. En canal de Youtube
de los Argentinos ya tiene 23.500 suscriptores, casi 16 mil más que en 2018. Emitimos
325 juegos en vivo y en HD, alcanzando las 938.500 visualizaciones (el torneo más visto
fue el u15 de Santa Fe, en mayor).
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En la base de datos, actualizamos los números de todos los jugadores y agregamos la
síntesis de cada uno de los partidos oficiales disputados por la Selección mayor en su
historia. También lanzamos la cuenta @RetroCABB para reflejar distintos pasajes de la
historia en imágenes o videos. Nuestra revista CABB Magazine llegó a la edición 27 y
nuestro programa CABB Radio (domingos de 0 a 1 en FM 94.7) a su emisión número 28.
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COMUNICACIÓN Y PRENSA
Con la Selección masculina, materializamos el viejo anhelo de acercar el equipo a la
gente y, beneficiados por el subcampeonato mundial, elevamos la popularidad del grupo alcanzando espacio en medios absolutamente ajenos a la disciplina. La estrategia
de generar un vínculo directo, sin intermediarios, accediendo -incluso- a la privacidad
del vestuario finalmente trajo el rédito soñado: construimos una comunidad. Y esa comunidad logró sentirse parte de la gesta deportiva. Publicamos infinitos contenidos,
rompimos estilos de comunicación con una línea vanguardista y sin filtro, aportamos
material de manera constante durante dos meses y ampliamos el horizonte de difusión
brindando servicio. Los triunfos hicieron el resto. Durante el torneo en China se publicaron 734 notas gráficas sobre la Selección y 9.680 noticias online.
Semejante es el plan que proyectamos para Las Gigantes, donde cumplimos el objetivo
central de emparejar las coberturas (para el clasificatorio de Bahía Blanca, el encargado de prensa del área, viajó y se alojó con el equipo) y empezamos a cargar la respectiva
la base de datos. Pero queda muchísimo trabajo por realizar. Como en el Federal Femenino, donde creamos una cuenta de Instagram, empujamos exitosamente a los clubes
participantes a utilizar redes sociales y sostuvimos el servicio de streaming, ahora con
canal propio de Youtube. Son pequeños pasos de un largo camino.

Respecto del Torneo Federal, logramos romper la barrera de los 20 mil seguidores en
las tres redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) y superamos las siete mil notas
publicadas en el año. Además, a la cobertura habitual del sitio, sumamos un programa
de radio semanal en UcU Radio (todos los martes, a las 18hs) y agregamos gráficas
con los destacados de la semana y resúmenes de videos cortos para potenciar el movimiento entre semana. Al cierre de este informe se estaban cargando las sesiones de
foto de los 72 equipos participantes.

REDES
EVOLUCIÓN
2018 A 2019

de 289.000 de 153.500
a 328.000 a 176.900

de 93.000
a 173.000
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3X3
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3X3

A fines del 2018 se presentó una planificación para el desarrollo de la actividad durante
el año calendario del 3x3 (1 de noviembre 2018 al 31 de octubre de 2019). La misma fue
enviada y aprobada por las autoridades del Enard. A continuación, detallamos, de manera
muy resumida, las acciones planificadas y las que logramos concretar.

TOUR DE VERANO
Este año, si bien se repitió el esquema del Tour de Verano que se venía realizando, se realizaron pocos con el formato de promoción, porque se priorizó para ese mismo periodo la
planificación de la disciplina en el Torneo Federal y sobre el tour CABB, que permitiría sumar
más cantidad de puntos al ranking federativo. Hubo eventos en Galvez, San Martín de los
Andes, Chañar y Picún Leufú.

TFB
El Torneo Federal en su edición 2018/2019 incorporó el 3x3 al fixture de la competencia. La
experiencia fue más que positiva, sumando un gran número de encuentros y de jugadores
a la disciplina.
Entre los desafíos, la organización del torneo adaptarse a las normativas del EventMaker
para poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles al ranking. Se dividió cada zona en
dos etapas más una final. Fueron, en total, 856 partidos en 16 etapas.
La final se disputó en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, los días 18 y 19 de mayo del corriente año. Puntualmente se llevó a cabo en las instalaciones del club Ferro, quien ganó la
licitación para realizar este evento. Participaron los 16 mejores equipos (dos de cada zona)
y el ganador fue el Club Independiente de Oliva. Asimismo, la competencia tuvo muy buena
repercusión a través del streaming de YouTube con casi diez mil visitas en los dos días de
acción. Los ganadores participaron de la etapa americana del World Tour en la ciudad de
México, finalizando en el décimo puesto.
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TOUR CABB 2019
El Tour CABB de este año contó con diez etapas organizadas por diferentes promotores en
distintos puntos del país. Comenzó en el mes de enero en Madryn y finalizó en el mes de
octubre en las instalaciones del club Lanús, pasando en el medio por Esquel, Resistencia,
Ushuaia, Haedo, Lobos, Merlo, Santa Fe y Cinco Saltos.
La colaboración con los promotores independientes nos permitió llegar a más puntos del
país, y también nos aseguró la mayor participación de equipos de esa región. La idea de
potenciar estos promotores locales nos dará, en el tiempo, una masificación de la disciplina
en todo el espectro no formal de la actividad.

3X3 FEDUA
En el ámbito universitario se compitió a nivel internacional sin un verdadero selectivo a nivel
nacional como sí sucedió en 2018. Esto obedeció a problemas organizativos de la propia
federación de deporte universitario con la cual colaboramos asiduamente y mantenemos
una excelente relación.

TORNEO ARGENTINO
El Torneo Argentino de clubes campeones pretendía aglomerar a instituciones que pudieran representar a su federación o asociación. La convocatoria se comenzó a difundir con
dichas federaciones a partir de noviembre del 2018. La adhesión fue escasa y dispar. En
mayo de 2019 finalmente se pudo concretar el evento con la presencia de ocho equipos en
la rama masculina y tres en la rama femenina.
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EVITA
Se planteó desde un primer momento la necesidad de poder unificar criterios en cuanto a
la utilización del sistema EventMaker en toda la actividad de 3x3 que existiera en el país.
Se mantuvieron reuniones con el director de los Juegos Nacionales Evita, Gabriel Andreu,
donde se le planteó esta necesidad, visto que además de ordenar administrativamente la
actividad, la utilización del sistema unificaba criterios reglamentarios. Pero las mismas resultaron infructuosas.
Entre los días 9 y 11 del mes de octubre la CABB -a través de su responsable en la disciplina
Luciano Saborido y la entrenadora Laura Cors- se hizo presente en la ciudad de Mar del
Plata para hacer el seguimiento de talentos de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud
Dakar 2021, en los Juegos Nacionales Evita. Dicha competencia Nacional tiene un caudal
de competencia única en el mundo, y representó un desafío de gestión poder hacer la carga
de cada una de las etapas en el sistema FIBA. Para ello, ya de cara al futuro, deberemos realizar un trabajo de capacitación en cada provincia (y con sus referentes), porque el efecto
colateral de ese trabajo de transmisión de conocimientos, será la masificación de la actividad. Los beneficios son innumerables, a nivel Federación y a nivel país.
Este trabajo mancomunado de las partes proveerá no sólo la detección del talento necesario para la competencia, garantizará la inserción de la franja etaria en todas las competencias internacionales oficiales y también brindará los conocimientos necesarios a cada
provincia para que desarrolle una nueva disciplina deportiva de manera correcta, generando así nuevas oportunidades para los habitantes de sus territorios. Y no solo hablamos de
jugadores, también nos estamos refiriendo a árbitros, entrenadores, preparadores físicos,
promotores deportivos, entre otros estamentos involucrados.
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SELECCIONES
En el transcurso del año los equipos representativos nacionales participaron de diferentes
competencias.

DESAFÍO DE BRASIL

En el mes de febrero y ante una invitación de la Confederación Brasileña de Basquet, se
compitió en un torneo cuadrangular promocional junto a las Selección de EEUU, la Selección Brasileña y los U18 brasileños. Para esta ocasión, ante la imposibilidad de convocar
a jugadores profesionales por sus empeños contractuales, se conformó un plantel mixto
entre jugadores universitarios, del Tour CABB, y campeones olímpicos en los YOG.

MUNDIAL U18 DE MONGOLIA

Argentina se clasificó por haber sido ganadora de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El
resultado fue una valiosa medalla de Bronce.

PANAMERICANOS DE LIMA

La competencia disputada en Perú no esta contemplada en el calendario de FIBA 3x3, por
ende otorgó muy pocos puntos de ranking y tampoco ofició de clasificatorio para ningún
evento posterior. Argentina compitió en ambas ramas: en el masculino concluyó en el sexto
puesto y en el femenino se adjudicó la medalla de plata.
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MUNDIAL U23

Con la mira puesta en el ranking, se eligieron jugadores con potencial a futuro, por ello se
participó del evento con un plantel muy joven que daba una ventaja de hasta cuatro años
con algunos de los adversarios. El equipo dirigido por Juan Gatti concluyó en el séptimo
puesto.

JUEGOS MUNDIALES DE PLAYA

Al tratarse de un evento del Comité Olímpico Internacional, se participó en ambas ramas, en
categoría U23. Fue el último torneo importante en el calendario del año 2019. El certamen
se disputó en Doha, Qatar, y Argentina, con el equipo equipo con el que se presentó en el
Mundial U23, terminó en el sexto lugar. Las chicas, en tanto, cerraron en el puesto 13.

CAPACITACIÓN
En febrero de este año se realizó la primera capacitación abierta de 3x3 desde la CABB.
Para ello se envió a las federaciones una invitación para que designaran a un responsable
del área. El material producido ha sido muy útil para poder difundir la actividad. Son más
de cinco horas de diferentes temas inherentes al 3x3, desde el reglamento, pasando por el
sistema de competencia y cerrando con la correcta utilización del EventMaker.
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El año de la Selección masculina mayor fue increíble por donde se lo analice. Porque al
margen de los resultados puntuales, la preparación y la respectiva logística permitieron
dar un paso al frente en la construcción protectora del núcleo. Hubo dos puntos a resaltar: la concentración de una semana en el complejo Dow Center de Bahía Blanca con una
infraestructura de primer nivel a disposición del equipo y la gira de amistosos preparatorios al Mundial de China. En ella, la Selección se enfrentó con rivales de jerarquía (Brasil,
Montenegro, Francia, Rusia, España) y tuvo el roce que necesitaba para llegar al torneo
en las mejores condiciones. Los triunfos potenciaron todo.
Argentina se adjudicó la medalla de Oro en los Panamericanos de Lima (segunda vez
en la historia) y la medalla de Plata en la Copa del Mundo. Disputó 13 partidos oficiales
de los cuales ganó 11, se clasificó holgadamente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
(objetivo inicial), subió al cuarto escalón en el ranking de FIBA y ratificó -contra todos los
pronósticos- que hay vida después de la Generación Dorada. Por primera vez en años, el
básquet volvió a ser tapa de todos los diarios y alcanzó repercusión nacional. Fueron casi
60 días de trabajo, viajes, hoteles, partidos, convivencia e ilusión. Pero valieron la pena.
Todos y cada uno: Argentina sigue en la elite mundial y pudo concretar el agobiante tópico
del recambio con éxito.

Primera fecha (31/7)

ARGENTINA 102
URUGUAY 65
Estadio: Coliseo Eduardo Dibós
Goleadores: Deck 23, Scola 16,
Garino 14, Brussino 13.

Segunda fecha (1/8)

ARGENTINA 102		
DOMINICANA 97

Tercera fecha (2/8)

ARGENTINA 64
MÉXICO 72

Estadio: Coliseo Eduardo Dibós

Estadio: Coliseo Eduardo Dibós

Goleadores: Deck 24,
Campazzo 17, Vildoza 12,
Brussino 11.

Goleadores: Deck 13, Vildoza
12, Redivo 9, Delía 9.
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Semifinales (3/8)

ARGENTINA 114			
ESTADOS UNIDOS 75

Final (4/8)

ARGENTINA 66
PUERTO RICO 84

Estadio: Coliseo Eduardo Dibós

Estadio: Coliseo Eduardo Dibós

Goleadores: Deck 23,
Laprovittola 18, Scola 18, Garino 14.

Goleadores: Scola 28, Deck
11, Garino 11, Campazzo 10.
Garino 14.
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PRIMERA FASE

ARG - COR

95-69
Sede: Wuhan
Goleadores: Laprovittola 17,
Scola 15.

PRIMERA FASE

NIG - ARG

81-94
Sede: Wuhan
Goleadores: Scola 23,
Garino 17.
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PRIMERA FASE

ARG - RUS

69-61
Sede: Wuhan
Goleadores: Campazzo 21,
Delía 13

SEGUNDA FASE

ARG - VEN

82-67
Sede: Foshan
Goleadores: Deck 25,
Scola 15.

SEGUNDA FASE

POLONIA - ARGENTINA

65-91
Sede: Foshan
Goleadores: Scola 21, Delía 12.
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CUARTOS DE FINAL

SEMIFINAL

ARGENTINA - SERBIA

ARGENTINA - FRANCIA

97-87

80-66

Sede: Dongguan
Goleadores: Scola 20, Campazzo 18.

Sede: Beijing
Goleadores: Scola 28, Deck 13.

FINAL

ESPAÑA - ARGENTINA

95-75
Sede: Beijing
Goleadores: Deck 24, Laprovittola 17.
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SELECCIÓN FEMENINA

Acerca de la rama femenina, Las Gigantes tuvieron un año cargado de actividad luego de
un 2018 con grandes acontecimientos. El año se abrió con un nuevo cuerpo técnico liderado por Leo Costa, quien fue promovido para manejar los destinos de la Selección Mayor
de cara a los Juegos Panamericanos y la AmeriCup. Luego de a las u19 en el Mundial de
Bangkok, Las Gigantes comenzaron su preparación para los Panamericanos de Lima. Allí
demostraron un excelente nivel de juego, pero un error de logística derivó en una triste
eliminación. Tal vez haya sido el error más grave de la actual gestión y no hay excusas al
respecto. Como consuelo quedó la medalla plateada en la modalidad 3x3.
Sin demasiado tiempo para tristezas y reproches, hubo que cambiar rápidamente el chip
para encarar el nuevo desafío: la AmeriCup. En el torneo continental más importante, Argentina tuvo las bajas de Melisa Gretter, Macarena Rosset y Ornella Santana, lo que motivó el debut de dos juveniles y una producción lejos del techo de este equipo. La albiceleste
culminó octava pero con el pase al Preclasificatorio Olímpico conseguido. Ese torneo se
disputaba en Bahía Blanca, en gran esfuerzo dirigiencial, al cierre de este informe. En
síntesis: fue un 2019 de cambios, de muchas lesiones y pocas victorias. No obstante, se
inició un proceso de transición, se impulsaron nuevas jugadoras a la mayor y se continuó
con el proceso de igualar las condiciones de trabajo respecto del masculino. Y este punto
va mucho más allá de la falla en Lima con las camisetas.
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Primera fecha (6/8)

ARGENTINA 62
ESTADOS UNIDOS 70

Segunda fecha (7/8)

ARGENTINA 0
COLOMBIA 20
(WALKOVER)

Estadio: Coliseo Eduardo Dibos
Goleadoras: Boquete 14, González
14, Burani 10, Santana 9.

Estadio: Coliseo Eduardo Dibos

Tercera fecha (8/8)

Partido por el quinto puesto (9/8)

ARGENTINA 73
ISLAS VÍRGENES 59
Estadio: Coliseo Eduardo Dibos
Goleadoras: Llorente 19,
Boquete 16, Gonzalez 9.

ARGENTINA 59
CANADÁ 54
Estadio: Coliseo Eduardo Dibos
Goleadoras: Boquete 18, Burani 12,
Gretter 9, González 9.
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Fase de Grupos (zona B)

Fase de Grupos (zona B)

ARGENTINA 49
BRASIL 76

ARGENTINA 74
PARAGUAY 54

Estadio: Coliseo Roberto Clemente
Goleadoras: Boquete 10
Delabarba 9 - Alé 7

Estadio: Coliseo Roberto Clemente
Goleadoras: Burani 22
Boquete 15 - Delabarba 9

Fase de Grupos (zona B)

Fase de Grupos (zona B)

ARGENTINA 50
EE. UU. 100

ARGENTINA 71
COLOMBIA 73

Estadio: Coliseo Roberto Clemente
Goleadoras: Durso 12
Boquete 11 - Fiorotto 6

Estadio: Coliseo Roberto Clemente
Goleadoras: González 16
Burani 15 - Delabarba 11

Partido por el séptimo puesto

ARGENTINA 65
REP. DOMINICANA 67
Estadio: Coliseo Roberto Clemente
Goleadoras: Boquete 14
González 11 - Delabarba 10
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ACADEMIA CABB

Después de trabajar un largo tiempo en su conformación y desarrollo, el año inició con el lanzamiento y puesta en funcionamiento de la primera edición de la
Academia CABB. La misma, como iniciativa innovadora cumplió un rol determinante en la cadena formativa como espacio de contención y crecimiento para
los mejores proyectos del país.
En la presente edición, que se desarrolló en el CENARD , la Academia tuvo
un formato ambulatorio y una duración de cinco semanas (del 29/1 al 28/2).
De la misma participaron 28 jugadores y jugadoras (14 varones y 14 mujeres), de
entre 13 y 19 años. La metodología de trabajo consistió en entrenamientos a cargo de
siete entrenadores de ambas ramas e invitados de distintas áreas que jerarquizaron la
actividad. Las jornadas se dividieron en dos turnos de tres horas cada uno con trabajos
físico, técnico y tácticos. Asimismo, se desarrollaron distintas actividades extra curriculares (curso de inglés, charlas, visitas a museos, documentales, partidos).
El concepto de Academia es frecuente en las mejores federaciones del mundo (España, Francia, Serbia y Australia, entre otras), e incluso ahora también es impulsado por FIBA y NBA. Y
apunta, básicamente, a que los proyectos seleccionados puedan enfocarse en su desarrollo
individual, por fuera del exigente calendario que afrontan en sus respectivos clubes.
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Un aspecto a destacar es que los entrenamientos fueron divididos por puestos y no por sexo,
mientras que las actividades de tecnificación fueron mixtas. Como dato saliente al finalizar
los entrenamientos cada integrante de la Academia, se llevó un informe detallado por escrito
y en video con cada aspecto de su evolución.
Por otra parte, la CABB extendió un agradecimiento formal a la Secretaria de Deportes de la
Nación quien acompaño este proyecto, poniendo a disposición los recursos necesarios para
el cumplimiento de la misma.
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CAMPAMENTO JR NBA.
En el marco del acuerdo vigente entre la NBA y CABB, entre el 8 y el miércoles 10 de abril, el
CeNARD fue anfitrión del primer Campamento Selectivo del programa Jr. NBA en nuestro
país. Del mismo participaron 24 jugadores y jugadoras de entre 13 y 15 años. La coordinación estuvieron a cargo de Diego Lifschitz y Hernán Amaya, y contó con la participación
de miembros del staff CABB como Laura Cors, Juan Gatti y Clara Van Benthem. También
se hizo presente Daniel Soarez, entrenador enviado por la NBA, quien fue el responsable
de seleccionar a los jugadores que continuarán con el proceso, hasta finalizar en agosto
con el Campamento Global del Jr. NBA en Orlando. Durante las tres jornadas de actividad,
se trabajó sobre los fundamentos básicos de los jugadores. Como cierre, Juan Gatti, entrenador campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud, llevó adelante la primera parte del
proceso de selección de jugadores y jugadoras 3x3 de la clase 2005, con vistas a los Juegos
Olímpicos de la Juventud que se realizarán en el 2022 en Dakar.

SELECTIVO JR NBA EN SAN PABLO, BRASIL
El selectivo sudamericano de la Jr. NBA se realizó del 24 al 26 de mayo en San Pablo, Brasil.
Nuestro país fue representado por seis jugadores de la categoría U15 (de cuatro federaciones diferentes). Laura Cors, entrenadora principal de la Selección Argentina U14 femenina
y asistente de todas las categorías formativas, viajó como mayor responsable con la delegación y los jugadores seleccionados tuvieron la oportunidad de potenciar sus cualidades y
aprender sobre factores extra-deportivos.

TERCERA EDICIÓN DEL PROGRAMA JR NBA EN ARGENTINA
El evento juvenil llegó a su tercer año de la mano del acuerdo firmado por la Confederación y
la NBA, a través del cual niños y niñas de 11 y 12 años pudieron descubrir la disciplina y sus
valores, representando a sus respectivos colegios. Las sedes que fueron parte de la edición
2019 fueron: La Plata, Bahía Blanca, Rosario y Rio Gallegos. Cada una contó con 30 equipos
de niños y 30 de niñas, propiciando la igualdad de género.
En el acto del draft, cada colegio representó a un equipo de la NBA y recibió gratuitamente
la indumentaria. La competencia inició con una fase regular de ocho partidos en donde los
equipos fueron agrupados en divisiones. Cada colegio jugó dos veces contra cada rival para
luego dar lugar a los playoffs. La competencia finalizará con la disputa de las finales y la
entrega de los correspondientes premios. El programa también comprende capacitaciones
en básquetbol para el plantel docente, para que puedan también optimizar su formación
y el trabajo con los alumnos. La iniciativa acercará este año a -aproximadamente- 3000
escolares a la práctica del deporte. El Jr. NBA Argentina tuvo su primera edición en el 2016,
con cuatro sedes y gran suceso en nuestro país.
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vento más importante de NBA para los mejores jóvenes del mundo. Hubo seis jugadores de
Argentina y Laura Cors como entrenadora de uno de los equipos participantes (segundo
país con mayor aporte de Latinoamérica).

EXTRA: CAMPAMENTO YOUTH ELITE FIBA
El día 11 de abril de 2019, con la presencia de Horacio Muratore (Presidente de FIBA), Federico Susbielles (Presidente de CABB), Diógenes de Urquiza (Miembro de la Agencia de
Deportes de la Nación) y Carlos Alves (Director Ejecutivo de FIBA Américas), se realizó en
el CENARD, el lanzamiento del segundo FIBA Américas Youth Élite Camp. Dicho programa
está destinado al desarrollo de jóvenes talentos de todo el continente americano. En esta
actividad se hicieron presentes 24 prospectos de Argentina, Uruguay y Chile, que realizaron
trabajos de perfeccionamiento bajo el ojo del cuerpo técnico nacional juvenil y ojeadores
internacionales.
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MASCULINO
Las formativas masculinas tuvieron un año de resultados dispares y una cargadísima agenda.
En total, nuestro país afrontó cuatro competencias, sin contar el Sudamericano U17 de Santiago de Chile, pautado para disputarse del 25 al 30 de noviembre. El calendario de compromisos oficiales comenzó con el decisivo FIBA Américas U16 en Belem, Brasil. Allí, los dirigidos
por Juan Gatti finalizaron en la cuarta posición y obtuvieron la ansiada clasificación al Mundial
U17 del año que viene en Bulgaria. Los chicos cerraron la fase de grupos con registro de 1-2,
pero vencieron a Uruguay en el encuentro de cuartos de final y se quedaron con el boleto a la
cita mundialista.
El segundo compromiso oficial fue el esperado Mundial U19 en Creta para la generación nacida en el 2000. Argentina tuvo un arrollador paso por la fase de grupos, finalizando invicta con
victorias sobre Rusia, Filipinas y Grecia, pero sufrió una mala tarde en el cruce de octavos de
final ante Puerto Rico y quedó sin chances de pelear por el título. Sin embargo, el elenco de
Maximiliano Seigorman continuó con gran suceso la etapa de reclasificación, ganando dos de
sus últimos tres compromisos para finalizar en la 11na ubicación. De esta manera, los chicos
cerraron su participación con registro de 5-2, el mejor obtenido en torneos juveniles desde el
6-2 en la edición inaugural de certamen, celebrada en San Pablo, Brasil, en 1979.
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La agenda continuó con un debut. En Goiania, Brasil, la Selección Nacional U14 tuvo su primera competencia oficial coronándose campeona invicta del Sudamericano de la categoría.
El elenco de Diego Lifschitz, que derrotó al local en la gran final, arrasó en el torneo, con un
récord de cinco victorias, sin derrotas, y con una diferencia promedio de 42 puntos.
Por último, Argentina volvió a conseguir la medalla de plata en el segundo Sudamericano U21
consecutivo. Los chicos cayeron ante Brasil en la final del certamen disputado en Tunja, Colombia, donde finalizaron con registro de 4-1 y se metieron en el juego por el título tras una
remontada heroica ante Uruguay en las semifinales.
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FEMENINO
Partiendo de un año con más de 50 campamentos de reclutamiento, Argentina hizo de sus
Selecciones formativas grandes equipos federales, con participación de muchas provincias,
que se reunieron durante semanas en Buenos Aires y representaron al país de buena manera
en los torneos continentales (se sostuvo como una de las grandes potencias de la región) e
intercontinentales.
La primera competencia fue a mediados del 2019, cuando la U14 dirigida por Laura Cors quedó a la puertas de un título anhelado en el Sudamericano de la categoría, el cual se disputó
en Guayaquil, Ecuador. Las chicas llegaron hasta el partido definitivo ante Brasil sin conocer
la derrota, pero en la final no pudieron ante las brasileñas y cayeron 52-38. Al margen de este
resultado, el rastrillaje de la camada fue muy interesante, con una preselección de 26 jugadoras representando a nueve provincias distintas.
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A la par de esa medalla plateada, el sueño mundialista de la U19 se tomó un vuelo sin
escalas a Tailandia, donde recaló una semana antes para jugar una gira amistosa en el
país asiático (antes hubo cinco concentraciones en el país). Las chicas de Mariano Junco
llegaron con muchas expectativas tras cargar en su historial con el título del Sudamericano U17, y en el Mundial comenzaron con sensaciones encontradas tras intercambiar
triunfos y victorias en la zona de grupos. Pasaron a cuartos de final, pero una nueva caída
(vs Canadá) las retrasó en el clasificador, aunque se repusieron ganándole a Alemania.
En consecuencia, “Las Hormigas” culminaron su andanza por Tailandia chocando contra
Colombia, en una mala producción del equipo que terminó en derrota 58-51. De esta manera, Argentina finalizó duodécima, un puesto que no se condice con los buenos lapsos
de juego que mostró un equipo repleto de talento.
Para cerrar el año de formativas y ocho semanas de trabajo a lo largo del año, la U17, que
había comenzado con una lista preliminar de 35 jugadoras (nueve provincias representadas),
fue a defender el título a Barranquilla. El Sudamericano se disputaba al cierre de este informe.
Por otra parte, los PNF continuaron realizándose a lo largo y ancho del país; San Salvador de
Jujuy, Comodoro Rivadavia, Necochea y varias ciudades del país recibieron a profesionales
encargados de transmitir el plan nacional desarrollado por CABB. Hubo charlas abiertas para
entrenadores, visitas a colegios municipales y disertación en reválidas de ENEBA.
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U15
El primero del año fue el U15 en el Ave Fénix de San Luis, con Entre Ríos yendo de menos a
más (en el torneo y en la final) y coronándose como mejor equipo tras vencer a Santa Fe por
47 a 43. Las mesopotámicas corrieron de atrás en una final que había cuesta arriba, para
derrotar a las grandes candidatas y por entonces bicampeonas reinantes.
Se sumó al podio FeBAMBA que venció por el partido del Tercer Puesto a Neuquén.
Además participaron del torneo Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Chubut, Río Negro
y Prov. Buenos Aires.

U19
Llegó el turno para aquellas que transcurren su última etapa en categorías formativas. Nuevamente San Luis sería el lugar de encuentro, el primero de la historia de los Argentinos para
esta edad; Neuquén se hizo con el título tras imponerse ante Chaco en una final emocionante
por 62 a 56. Para las del norte argentino, el consuelo estuvo en el 3X3, cuando cuatro jugadoras de Charata ganaron el Argentino en dicha modalidad de manera invicta.
También participaron del torneo las Federaciones de San Luis y San Juan.
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U13
Con San Luis nuevamente como epicentro, los 12 seleccionados U13 regalaron un Argentino
con buen nivel. Al igual que en U15, Santa Fe llegó a la final, pero en esta oportunidad tuvo su
recompensa venciendo a FeBAMBA por 77 a 65, quedándose así con el anhelado trofeo. En el
3X3, provincia de Buenos Aires dio el golpe y se quedó con un cetro en el que no partían como
candidatas.
También formaron parte del torneo:
- San Luis		
- Entre Ríos		
- Mendoza		
- Misiones		
- Buenos Aires		
- Chubut		

- Córdoba		
- San Juan
- Neuquén		

- Río Negro

U17
Otro hecho que se guardará en los gloriosos archivos del básquetbol argentino ocurrió en
Neuquén: el Campeonato Argentino de Selecciones U17 se realizó en simultáneo, en la misma
sede, para varones y mujeres, creando una experiencia inolvidable de convivencia, competencia intercalada y camaradería entre los equipos. En la rama femenina, FeBAMBA no tuvo
oposición, le ganó a Santa Fe, y con un equipazo que luego alimentaría a la Selección Nacional
en el Sudamericano de Barranquilla se coronaron campeonas invictas con Natalia Tondi como
MVP. Entre Ríos acabó en el tercer peldaño tras derrotar a Córdoba.

- Neuquén
- Buenos Aires
- Mendoza
- Chubut
- San Luis
- Río Negro
- Santa Cruz
- Corrientes
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ARGENTINO DE MAYORES
El Campeonato Argentino de Mayores cerró el calendario de competencias del 2018, no solo
en la rama Femenina. El certamen se disputó en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay y contó con la participación de 12 Federaciones. El Centro de Educación Física N°3 fue el
estadio principal de juego y el estadio principal de Parque Sur, la subsede, de esta competencia que tuvo la organización conjunta de la Federación de Entre Ríos y la CABB.
FeBAMBA llegaba al torneo como campeón en las tres ediciones anteriores, con lo cual era el
principal candidato a alzarse nuevamente con el título, pero antes debía vencer a duros equipos que pondrían en jaque su reinado.
Sorteó con éxito la Fase de Grupos y en Seminales se cruzó con Córdoba, a quien también
pudo vencer para llegar a la final, en la cual se topó con Mendoza y todo su poderío. Las cuyanas, encabezadas por Andrea Boquete y Natacha Pérez, se quedaron con la victoria en un
gran partido y de esa manera obtuvieron el tercer título de su historia.
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U15
El primero de los campeonatos en la rama masculina del año 2019 fue el de la Categoría U15 que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe con la organización conjunta de
CABB, de la Federación de la Provincia de Santa Fe y de la Asociación Santafesina. Del
23 al 28 de mayo con la participación de las 24 Federaciones se disputó con un rotundo
éxito por la presencia perfecta de las federaciones que componen la CABB.
Los clubes Colón, El Quillá, Unión de Santo Tomé y Regatas de Santa Fe vieron picar el
balón a casi 300 chicos que representaron a nuestro país desde el Norte al Sur.
La medalla dorada terminó en manos del anfitrión, Santa Fe; quien venció en la final a
FeBAMBA. También se sumó al podio Entre Ríos al triunfar ante Córdoba en el partido
por el Tercer Puesto.

U19
El Campeonato Argentino U19 de Selecciones Masculinas llevado adelante por la Federación
Chaqueña de Básquetbol y CABB se destacó por ser el evento que más público acercó a los
estadios jornada tras jornada.
Cada día más de 2.500 personas en total se acercaban por los estadios de juego para disfrutar de una competencia pareja y de alto nivel de competencia entre todos los equipos.
La Federación de Entre Ríos, con un doble a milésimas de segundos de la finalización del partido final, venció por 72 a 70 a Chaco para gritar más fuerte que nadie. Mientras que, FeBAMBA
se sumó al podio.
El resto de las posiciones quedaron de la siguiente manera:

4-Mendoza
5-Córdoba
6-Santa Fe
7-Buenos Aires
8-Santiago del Estero
9-Neuquén
10-Tucumán
11-Corrientes
12-La Rioja
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MAYORES
El 85° Campeonato Argentino Masculino de Selecciones Mayores tuvo lugar en la capital formoseña con la organización de la Federación local, que en un gran esfuerzo se hizo cargo del evento
(no queremos dejar de resaltarlo y agradecerlo).
Fueron parte del más argentino de los campeonatos 12 Federaciones:

- Formosa		
- Misiones		
- Corrientes		

- Córdoba		
- Mendoza		
- Tucumán		

- Entre Ríos		
- Buenos Aires
- Santa Fe		
- Chaco
- Santiago del Estero - Tierra del Fuego

El evento se disputó del 19 al 25 de agosto en los estadios Cincuentenario y Centenario y decretó
que Tierra del Fuego y Santiago del Estero pasarán a jugar el Promocional el año próximo.
Mientras que, Formosa se coronó campeón al vencer en la gran final a Corrientes en un partido
sumamente parejo (resultado final: 81-78). Alexis Elsener fue el mejor de la final (22 puntos y 13
rebotes) y elegido también como Jugador Más Valioso del torneo.
La Federación de Provincia de Buenos Aires se colgó la medalla de bronce al vencer en el partido
por el Tercer Puesto a Santa Fe por 100 a 92.

U17
Este evento contó con la particularidad de que se disputó en simultáneo con la rama femenina en
la misma categoría.
Un logro que fue posible gracias a la organización de la Federación de Neuquén, quien dispuso que
las ciudades de Neuquén y Plottier sean anfitrionas de un evento que concentró a 24 equipos (12
en femenino y 12 en masculino).
En la final se adjudicó el lugar más alto del podio Córdoba al vencer 81 a 76 en tiempo suplementario a Santa Fe. El tercer puesto fue para FeBAMBA.
El resto de las posiciones quedaron conformadas de la siguiente manera:

4-Chaco
5-Buenos Aires
6-Entre Ríos
7-Tucumán
8-Chubut
9-Río Negro
10-Neuquén
11-Mendoza
12-San Juan
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U13
El torneo para los más chiquitos tuvo lugar en las ciudades de La Punta y San Luis capital con la
participación de 20 equipos, a saber:

- Prov. Buenos Aires		
- Córdoba			
- Catamarca			
- Misiones			
- Santiago del Estero		

- FeBAMBA		
- Mendoza		
- La Rioja		
- Formosa		
- Neuquén		

- Entre Ríos		
- San Luis		
- Chaco		
- Tucumán		
- Río Negro		

- Santa Fe
- San Juan
- Corrientes
- Chubut
- La Pampa

Más de 240 chicos conviviendo y compartiendo momentos de sana competencia durante seis días
en el mes de octubre brindaron nuevas ilusiones.
Córdoba en primer lugar, Entre Ríos segundo y Buenos Aires tercero ocuparon el podio, que quedará
más para la anécdota porque lo importante terminó siendo la primera experiencia para muchos
chicos.
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U13
Comenzando desde las más pequeñas, la U13 trajo a unas viejas conocidas de los Argentinos a la
gloria. Lanús, al mando de Laura Cors, no perdió ningún partido en todo el torneo y se coronó como
el mejor equipo (participaron 23) en el cuadrangular final de Paraná, el cual fue organizado por
Estudiantes. Centro Galicia y Deportivo Roca completaron el Top4 de un campeonato que pudo ser
para cualquiera del lote de arriba. Alma Bourgarel de Lanús fue la MVP de la competencia.

Equipos participantes:
ESCUELA DE BÁSQUET DE PICO TRUNCADO
CLUB SAN MIGUEL
FEDERACIÓN DEPORTIVA YPF
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA
CLUB ATLÉTICO RIVADAVIA
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE GENERAL ROCA
CLUB UNIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO
CENTRO ESPAÑOL
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PÉRFORA DE PLAZA HUINCUL
CLUB DE PESCA Y NÁUTICA EL BIGUÁ
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO
CLUB SAN LORENZO TOSTADO
CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES
CLUB SANTA ROSA DE SANTA FE
CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN
CLUB DEPORTIVO BERAZATEGUI
CLUB ATLÉTICO ALBA ARGENTINA DE MACIEL
CLUB SPORTIVO BOLÍVAR
WILDE SPORTING CLUB
CLUB ATLÉTICO LANÚS
CLUB CENTRO GALICIA
CLUB ANDRÉS PRESBÍTERO ZANINETTI
CLUB ATLÉTICO TEMPERLEY
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U15
Subiendo a la categoría U15, 25 equipos de once provincias diferentes participaron del Argentino de
Clubes. Las mejores del gran campeonato fueron las chicas de Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, quienes en su propio hogar se adueñaron del final-four, superando en la final a Wilde Sporting
Club, Centro Español de Plottier y San Miguel de Santa Cruz, los otros integrantes del Top4. El récord
al título fue de 7-1, siendo derrotadas únicamente por Alba Argentina de Maciel en primera ronda.
Colosal campaña de las rosarinas.

Equipos participantes:
CLUB ATLÉTICO ALBA ARGENTINA DE MACIEL
NÁUTICO SPORTIVO AVELLANEDA DE ROSARIO
CLUB SPORTIVO BEN HUR
CLUB DE REGATAS DE SAN NICOLÁS
CLUB CENTRO GALICIA
CLUB ATLÉTICO ROSARIO DEL TALA
CLUB PARQUE SUR DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
CLUB UNIÓN FLORIDA
YPF PETROLEROS DE MENDOZA
CLUB UNIVERSITARIO DE CÓRDOBA
BANDA NORTE DE RÍO CUARTO
CENTRO ESPAÑOL
CLUB DE BÁSQUET FEMENINO GREGORIO ALVAREZ
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PLOTTIER
ESCUELA MUNICIPAL DE CIPOLLETTI
CLUB ATLÉTICO PACÍFICO DE NEUQUÉN
CLUB SAN MIGUEL DE SANTA CRUZ
FEDERACIÓN DEPORTIVA YPF DE COMODORO RIVADAVIA
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA
CLUB DEPORTIVO DESEADO JUNIORS
MUNICIPAL DE RÍO TURBIO
CLUB DEPORTIVO BERAZATEGUI
WILDE SPORTING CLUB
CLUB ATLÉTICO PEÑAROL DE MAR DEL PLATA
CLUB ATLÉTICO LANÚS
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U17
El récord del año fue para la U17, porque 28 equipos de 14 federaciones diferentes dijeron presente
en la cita. Tras el primer fin de semana de competencia se conocieron las 16 mejores, que luego se
filtraron a dos cuadrangulares de ocho equipos (a disputarse en la segunda quincena del mes de
noviembre):

SAN MIGUEL
CENTRO ESPAÑOL
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
PACÍFICO DE BAHÍA BLANCA
WILDE
CENTRO GALICIA
SAN LORENZO
LIBERTAD
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TFFB
La sexta edición del Torneo Federal Femenino tuvo varios puntos importantes de crecimiento con
respecto a sus pasadas temporadas. Para 2019 fueron 23 los equipos participantes, provenientes
de 14 Federaciones, los que iniciaron el sueño del título. Pero fueron más los que lucharon por ingresar a la competencia más Federal del básquet femenino de Argentina pero no llegaron, ya que
varias Provincias o Regiones tuvieron sus etapas clasificatorias, totalizando 50 Clubes involucrados
en la competencia.
Otro de los aspectos que se sumó para el 2019 fue la disputa del 3x3 en cada una de las cuatro
etapas de la que constará el Torneo Federal, dando competencia a un centenar de jugadoras, que
engrosarán o comenzarán a forjar su ranking en la plataforma de FIBA.
El año 2019 fue una nueva muestra de que el Torneo Federal Femenino es una competencia, como
lo dice su nombre, Federal y que los clubes eligen para darle un rodaje de calidad a sus jugadoras.
Los equipos participantes fueron:

CLUB DEPORTIVO BERAZATEGUI
WILDE SPORTING CLUB
CLUB ATLÉTICO PEÑAROL DE MAR DEL PLATA
CLUB ATLÉTICO LANÚS
CLUB SAN LORENZO TOSTADO
CLUB ATLÉTICO TALLERES DE PARANÁ
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO URQUIZA
CLUB CENTRO GALICIA
CLUB UNIÓN FLORIDA
CLUB REGATAS URUGUAY
WILDE SPORTING CLUB
CLUB ATLÉTICO LANÚS
CLUB DEPORTIVO BERAZATEGUI
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SAN VICENTE

CLUB ATLÉTICO RIVADAVIA
SOL DE MAYO DE VIEDMA
CLUB ATLÉTICO PACÍFICO
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
MUNICIPALIDAD DE JUNIN
CLUB BANCO RIOJA
CALLE ANGOSTA MERCEDES DEPORTES
CENTRO ESPAÑOL
CLUB DE PESCA Y NÁUTICA EL BIGUÁ
CLUB ATLÉTICO PACÍFICO DE NEUQUÉN
CLUB SAN MIGUEL DE SANTA CRUZ
FED. DEP. YPF DE COMODORO RIVADAVIA
ESCUELA DE BÁSQUET DE PICO TRUNCADO
CLUB GIM.Y ESGRIMA DE C. RIVADAVIA
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U19
En la edición 2019 del tradicional evento nacional de clubes se disputó con la participación de 31
clubes, que fueron divididos en 8 zonas para competir en la primera instancia a partir de mediados
de agosto: Cuartos de Final.
El cuadro de competencia estuvo compuesto de la siguiente manera:

ZONA 1
TALLERES DE TAFÍ VIEJO
INDEPENDIENTE DE SANTIAGO DEL ESTERO
VILLA SAN MARTÍN DE JUJUY
EL TRIBUNO DE SALTA

ZONA 5
HINDÚ DE CATAMARCA
RIOJANO DE LA RIOJA
INCA HUASI DE SAN JUAN
ANDES TALLERES DE MENDOZA

ZONA 2
ITALIANA DE CHARATA
SAN MARTÍN DE CORRIENTES
ESTUDIANTES DE FORMOSA
TOKIO DE POSADAS

ZONA 6
BOCA JUNIORS DE CAPITAL FEDERAL
CLUB ATLÉTICO LANÚS
FERRO CARRIL OESTE DE CAPITAL FEDERAL
ESTUDIANTES DE BAHÍA BLANCA

ZONA 3
ESTUDIANTES DE CONCORDIA
CICLISTA DE PARANÁ
ATENAS DE CÓRDOBA
AMEGHINO DE VILLA MARÍA

ZONA 7
SOL DE MAYO DE VIEDMA
JUVENTUD UNIDA DE ALPACHIRI
GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA
BAHIENSE DEL NORTE DE BAHÍA BLANCA

ZONA 4
TEMPERLEY DE ROSARIO
ATALAYA DE ROSARIO
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE
MUNI.DE LUJÁN DE CUYO DE MENDOZA

ZONA 8
CENTRO ESPAÑOL PLOTTIER
GIMNASIA Y ESGRIMA DE C. RIVADAVIA
FERROCARRIL PATAGÓNICO DE PUERTO
MADRYN

54

TORNEOS ARGENTINOS
MASCULINOS DE CLUBES

Luego, sería el turno de la disputa de la semifinal con el siguiente cuadro de equipos:

ZONA “A”
INDEPENDIENTE DE SANTIAGO DEL ESTERO
TALLERES DE TAFÍ VIEJO
ITALIANA DE CHARATA
SAN MARTÍN DE CORRIENTES

ZONA “C”
INCA HUASI DE SAN JUAN
HINDÚ BBC DE CATAMARCA
BOCA JUNIORS DE CAPITAL FEDERAL
ESTUDIANTES DE BAHÍA BLANCA

ZONA “B”
ATENAS DE CÓRDOBA
CICLISTA DE PARANÁ
TEMPERLEY DE ROSARIO
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE

ZONA “D”
BAHIENSE DEL NORTE DE BAHÍA BLANCA
GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA
CENTRO ESPAÑOL DE PLOTTIER
FERROCARRIL PATAGÓNICO DE P. MADRYN

Terminaron avanzando al Final Four a disputarse en el mes de diciembre los clubes Italiana de Charata,
Atenas de Córdoba, Estudiantes de Bahía Blanca y Bahiense del Norte de Bahía Blanca.
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U17
En el mes de octubre se cerró la inscripción de clubes para competir en el campeonato nacional de
la categoría U17, y se registró la presentación de 31 clubes para competir en tres etapas: Cuartos
de Final, Semifinal y Final.
Para la primera instancia, que se disputó en el primer fin de semana de noviembre, el cuadro quedó
conformado de la siguiente manera:

ZONA 1
GORRITI DE JUJUY
CÍRCULO ARGENTINO DE TARTAGAL
QUIMSA DE SANTIAGO DEL ESTERO
ESTUDIANTES DE TUCUMÁN

ZONA 5
CLUB ATLÉTICO LANÚS
BOCA JUNIORS DE CAPITAL FEDERAL
ESTUDIANTES DE CONCORDIA
NEPTUNIA DE GUALEGUAYCHÚ

ZONA 2
REGATAS DE RESISTENCIA
SAN MARTÍN DE CORRIENTES
TOKIO DE POSADAS
ESTUDIANTES DE FORMOSA

ZONA 6
UNIÓN DE MAR DEL PLATA
BAHIENSE DEL NORTE DE BAHÍA BLANCA
CICLISTA JUNINENSE DE JUNÍN
FERRO CARRIL OESTE DE CAPITAL FEDERAL

ZONA 3
LIBERTAD DE SUNCHALES
CENTRAL ARG. OLÍMPICO DE CERES
SAN ISIDRO DE SAN FRANCISCO
AMEGHINO DE VILLA MARÍA

ZONA 7
PACÍFICO DE NEUQUÉN
J. NEWBERY DE CARMEN DE PATAGONES
ESTUDIANTES DE SANTA ROSA
INCA HUASI DE SAN JUAN

ZONA 4
BANCO DE LA RIOJA
FACUNDO DE LA RIOJA
MENDOZA DE REGATAS

ZONA 8
FERROCARRIL PATAGÓNICO DE P. MADRYN
HISPANO AMERICANO DE RÍO GALLEGOS
METALÚRGICO DE RÍO GRANDE
ASOCIACIÓN D. CENTENARIO DE NEUQUÉN
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Tras la competencia en la primera instancia, avanzarían a semifinales los siguientes equipos:

QUIMSA DE SANTIAGO DEL ESTERO
ESTUDIANTES DE TUCUMÁN
SAN MARTÍN DE CORRIENTES
TOKIO DE POSADAS
CENTRAL ARGENTINO OLÍMPICO CERES
SAN ISIDRO DE SAN FRANCISCO
BANCO DE LA RIOJA
FACUNDO DE LA RIOJA

BOCA JUNIORS DE CAPITAL FEDERAL
CLUB ATLÉTICO LANÚS
BAHIENSE DEL NORTE DE BAHÍA BLANCA
UNIÓN DE MAR DEL PLATA
JORGE NEWBERY DE CARMEN DE PATAGONES
INCA HUASI DE SAN JUAN
FERROCARRIL PATAGÓNICO DE P. MADRYN
HISPANO AMERICANO DE RÍO GALLEGOS

Entre el 15 y 18 de noviembre se sabrán los cuatro finalistas.
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U15

En septiembre fue el turno de que iniciaran su actividad los chicos de la Categoría U15,
cuyo cuadro inicial de competencia tuvo asistencia perfecta de 32 clubes, que fueron separados en 8 zonas, a saber:

ZONA 1
CICLISTA OLÍMICO DE LA BANDA
ASOC. MITRE DE TUCUMÁN
GIMNASIA Y TIRO DE SALTA
GORRITI DE JUJUY

ZONA 5
RIACHUELO DE LA RIOJA
RIOJANO DE LA RIOJA
REGATAS DE MENDOZA
SAN MARTÍN DE MENDOZA

ZONA 2
ASOC. ESPAÑOLA DE CHARATA
SAN MARTÍN DE CORRIENTES
SOL DE AMÉRICA DE FORMOSA
EL COATÍ DE ELDORADO

ZONA 6
GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE
NÁUTICO HACOAJ
LOS INDIOS DE MORENO
SPORTING DE MAR DEL PLATA

ZONA 3
CENTRAL ENTRERRIANO DE GUALEGUAYCHÚ
ESTUDIANTES DE PARANÁ
UNIÓN ELÉCTRICA DE CÓRDOBA
INSTITUTO DE CÓRDOBA

ZONA 7
OLIMPO DE BAHÍA BLANCA
CENTRO ESPAÑOL DE PLOTTIER
ALL BOYS DE SANTA ROSA
VILLA CONGRESO DE VIEDMA

ZONA 4
OLIMPIA DE VENADO TUERTO
CENTRAL ARGENTINO OLÍMPICO DE CERES
SPORTMEN DE ROSARIO
GEPU DE SAN LUIS

ZONA 8
INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN
GIMNASIA DE COMODORO RIVADAVIA
SAN MIGUEL DE SANTA CRUZ
CLUB SYD METALÚRGICO DE T. DEL FUEGO
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Más luego, llegaría el turno de la disputa de la semifinal de la siguiente manera:

ZONA “A”
ASOCIACIÓN MITRE
CICLISTA OLÍMPICO
ESPAÑOLA DE CHARATA
EL COATÍ DE ELDORADO

ZONA “C”
SAN MARTÍN DE MENDOZA
MENDOZA DE REGATAS
NÁUTICO HACOAJ
SPORTING DE MAR DEL PLATA

ZONA “B”
UNIÓN ELÉCTRICA
CENTRAL ENTRERRIANO
CENTRAL ARGENTINO DE CERES
OLIMPIA DE VENADO TUERTO

ZONA “D”
OLIMPO DE BAHÍA BLANCA
VILLA CONGRESO DE VIEDMA
INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN
GIMNASIA Y ESGRIMA DE . RIVADAVIA

Accedería al Final Four (que se jugará en la misma fecha y sede que el de U19) los clubes Española de
Charata, Unión Eléctrica de Córdoba, Sporting de Mar del Plata y Olimpo de Bahía Blanca.
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U13
El último de los eventos en orden cronológico en dar el primer paso fue el de los más pequeños, que
tras cerrar el proceso de inscripción a finales de octubre, estableció que el mismo se jugara con 31
clubes de todo el país.
Durante la primera semana del mes de noviembre iba a tener lugar la disputa de los Cuartos de Final
con el siguiente cuadro:

ZONA 1
NORMAL BANDA DE SANTIAGO DEL ESTERO
GIMNASIA Y TIRO DE SALTA
ESTUDIANTES DE TUCUMÁN
MITRE DE TUCUMÁN
ZONA 2
VILLA SAN MARTÍN DE RESISTENCIA
SAN MARTÍN DE CORRIENTES
EL COATÍ DE ELDORADO
ESTUDIANTES DE FORMOSA
ZONA 3
REGATAS DE CORRIENTES
PARQUE SUR DE CONCEPCIÓN DE URUGUAY
TALLERES DE PARANÁ
UNIÓN DE SUNCHALES
ZONA 4
RIVADAVIA JUNIORS DE SANTA FE
FERRO CARRIL OESTE DE CAPITAL FEDERAL
CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES
CLUB ATLÉTICO LANÚS

ZONA 5
PEÑAROL DE MAR DEL PLATA
LOS MILLONARIOS DE BRAGADO
GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA
ZONA 6
FACUNDO DE LA RIOJA
RED STAR DE CATAMARCA
BOLÍVAR DE CARLOS PAZ
ATENAS DE CÓRDOBA
ZONA 7
PACÍFICO DE NEUQUÉN
ALL BOYS DE SANTA ROSA
URQUIZA DE SAN JUAN
SAN MARTÍN DE MENDOZA
ZONA 8
DEL PROGRESO DE GENERAL ROCA
FEDERACIÓN DEPOR. YPF DE C. RIV.
UNIVERSITARIO DE TIERRA DEL FUEGO
SAN MIGUEL DE RÍO GALLEGOS
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TORNEO FEDERAL
DE BÁSQUETBOL
El primer semestre del año 2019 marcaría el cierre de la Temporada 2018/19, que comenzó
con la disputa de 70 clubes y terminarían coronando como campeón a Central Entrerriano de
Gualeguaychú.
El equipo entrerriano venció en la serie final a Villa Mitre de Bahía Blanca, sin embargo, ambos
tuvieron su merecido premio de obtener el ascenso a la categoría superior.
Ya superado el segundo semestre de 2019, fue el turno de dar lugar a una nueva temporada, la
edición 2019/20 que se iniciaría el 18 de octubre con la participación de 72 clubes, convirtiéndolo en el torneo de clubes más grande del básquetbol nacional.

61

TORNEOS ARGENTINOS
MASCULINOS DE CLUBES

Las instituciones que darán vida a esta temporada del TFB son:

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE CENTENARIO
ATALAYA CLUB DE ROSARIO
CALLE ANGOSTA MERCEDES DEPORTES DE VILLA MERCEDES
CLUB ATLÉTICO BEN HUR DE ROSARIO
CLUB ATLÉTICO LANÚS
CLUB ATLÉTICO PACÍFICO DE NEUQUÉN
CLUB ATLÉTICO PEÑAROL DE MAR DEL PLATA
CLUB ATLÉTICO TALLERES DE PARANÁ
CLUB BANCO RIOJA DE LA RIOJA
CLUB CICLISTA JUNINENSE DE JUNÍN
CLUB DEPORTIVO LIBERTAD DE SUNCHALES
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA
CLUB SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO HÉRCULES DE CHARATA
CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE GENERAL ROCA
CLUB SOL DORADO DE POSADAS
CLUB SPORTIVO BOLIVAR DE CARLOS PAZ
CLUB TUCUMÁN BB DE TUCUMÁN
CLUB DE BÁSQUET FEMENINO GREGORIO ÁLVAREZ DE NEUQUÉN
CLUB DE PESCA Y NÁUTICA EL BIGUÁ DE NEUQUÉN
FÚTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD DE OLAVARRÍA
LOMAS BASKET DE TUCUMÁN
RED STAR BBC DE CATAMARCA
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