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PROLOGO
Escribo estas palabras como presidente y en representa-

plan de trabajo para el corriente año, garantizando una

ción del Consejo Directivo que tengo el honor de presidir.

mayor inversión en el programa nacional formativo y en
el fortalecimiento de las competencias organizadas por la

El corriente ha sido un exigente año de gestión en nuestra

Confederación. Como observarán en el informe, estamos

Confederación Argentina de Basquetbol, con numerosos

saliendo de la crisis financiera y cancelando prácticamen-

aspectos para consignar.

te la totalidad de la deuda oportunamente reclamada, por
lo que el horizonte que se abre es absolutamente distinto

En primer lugar, decir que la normalización institucional

al que nos tocó afrontar en este año.

de la entidad sin dudas ofrece las condiciones necesarias
para plantear objetivos de trabajo más ambiciosos y con

En materia de relaciones institucionales, ha sido un año

la mira puesta en el desarrollo a mediano y largo plazo,

muy positivo. El informe dará cuenta del trabajo realizado,

así como el espacio propicio para crear gradualmente los

destacándose claramente los acuerdos de trabajo con la

ámbitos necesarios para la búsqueda del diálogo y los

NBA y Poder Ciudadano.

consensos necesarios para trazar un nuevo escenario que
proyecte a la CABB como una entidad moderna, susten-

El acuerdo con NBA, como hecho saliente, permitió desa-

table y transparente en lo administrativo y protagonista

rrollar el programa JrNBA con el que logramos después de

constante en lo deportivo.

vanos intentos a lo largo de los años precedentes, que el
basquetbol llegue a la escuela. Es un incipiente primer paso,

Quiero destacar en ese escenario, el maduro debate entre

pero sin dudas la senda que debemos transitar para lograr

las federaciones provinciales en la búsqueda de un nuevo

que el basquetbol logre ampliar su base de sustentación.

estatuto que nos brinde un nuevo modelo organizacional,
en donde a pesar de no haber arribado a un acuerdo

El acuerdo con Poder Ciudadano, miembro de Trans-

definitivo hemos realizado notables avances en la visión

parencia Internacional, pone a nuestra institución en la

y misión necesarias, con variados y positivos aportes

vanguardia de implementación de políticas de gobierno

de todas las partes, situación que nos permite ser muy

abierto y transparecia en la gestión. Entendemos funda-

optimistas en cuanto a poder culminar el trabajo iniciado

mental profundizar esta línea de trabajo.

durante el año próximo.
En materia deportiva, ha sido un año de enorme exigenEn materia económica, conforme a lo que planteamos

cia en cuanto a actividad y calendario tanto en la rama

al cierre del ejercicio pasado, hemos demostrado que la

femenina, como en la masculina, en el que creo que he-

CABB es una entidad claramente sustentable. Con el es-

mos estado a la altura de las circunstancias. La calidad

fuerzo y acompañamiento de las federaciones asociadas y

de rivales y el nivel de organización de los eventos de los

con un modelo de gestión previsible y planificado, hemos

eventos en Tecnópolis y el Orfeo y el diploma olímpico en

logrado a través de nuestros recursos corrientes cumplir

los Juegos de Río y el récord equipos inscriptos en los

con la totalidad de las obligaciones de deuda originadas

Torneos Federal Femenino y de clubes de inscriptos son

en el proceso de la gestión anterior y afrontar nuestro

una muestra de ello.
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En materia formativa se ha trabajado con la mira puesta

A la Secretaría de Deportes de la Nación y al Enard, sin

en el largo plazo y hemos logrado cumplimentar el primer

cuyo aporte sería imposible la realización del Programa

año del Programa Nacional formativo con el inestimable

Nacional Formativo y el intenso programa de competen-

aporte de la SDN y las federaciones Provinciales, contan-

cia internacional para nuestras selecciones nacionales.

do en la actualidad con más de 500 jugadores y jugadoras bajo seguimiento en nuestra plataforma de diseño y

A todo el staff de trabajo de la Confederación que se

desarrollo propio.

multiplicó a lo largo del año, absorbiendo muchas veces
múltiples funciones para acompañar nuestro proceso de

En el debe, no hemos logrado respetar el calendario de

saneamiento, logrando cumplir con los objetivos plantea-

realización de los campeonatos argentinos, lo cual pro-

dos y solidificarse como equipo.

vocó que la mayor parte de los torneos se realicen en los
últimos dos meses del año, situación que complejizó la

A los directores y equipos de Eneba y la EAA por un nue-

gestión de recursos y el programa de trabajo de nuestras

vo año de crecimiento y suma de prestigio y referencia

federaciones provinciales y el cálculo de recursos de la

internacional obligada para nuestra entidad como modelo

CABB, que ante la falta de organizadores decidió, como

a seguir por otras federaciones internacionales.

es lógico, afrontar la organización de los torneos. Trabajar
en este punto es una de las máximas prioridades para el

A Fiba, nuestra entidad madre, por confiar y acompañar

año 2017, confiamos en que con el trabajo y la colabora-

en nuestra recuperación, y en especial a Horacio Mura-

ción de todos lograremos solucionar esta problemática.

tore por su guía e inalterable compromiso con nuestro
deporte.

En materia judicial, hemos sido aceptados como querellantes en la causa oportunamente iniciada contra la

Gracias a todos, y a seguir trabajando!

administración de German Vaccaro. Tenemos la firme
decisión de continuar impulsando las acciones y esperamos que la justicia se exprese para arrojar luz sobre lo
acontecido y brindar las respuestas que el básquet argentino necesita.
Por último deseo agradecer a todos los que de una forma
u otra han posibilitado este año de intenso trabajo que
terminó de solidificar el proceso de recuperación de la
CABB.
Al pleno de las Federaciones Provinciales, por el silencio-

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016

so esfuerzo y acompañamiento en el trabajo.

Federico Susbielles, Presidente
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EVOLUCION DE LA DEUDA
AGOSTO 2014-DICIEMBRE 2016
GESTION DE RECURSOS
INGRESOS FINES GENERALES

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

$ 9.734.573

$ 23.815.313

$ 31.481.878,59

		
SUBSIDIOS PERCIBIDOS

$ 1.964.310

$ 2.234.161

$ 5.367.053,92

		
INGRESOS TOTALES PERCIBIDOS

$ 11.698.883

$ 26.049.474

$ 36.848.932,55

		
EGRESOS TOTALES

-$ 26.750.006

-$ 17.900.933

$ 31.248.664,07

		
MARGEN BRUTO
%

-$ 15.051.123

$ 8.148.541

$ 5.600.268

-128,7%

31,3%

15,2%

SUPERAVIT DE EJERCICIO
ANTES DE IMPUESTOS: $ 5.600.268,49

SUPERAVIT DE EJERCICIO
DESPUÉS DE IMPUESTOS: $ 7.466.980,89

REDUCCIÓN DE PASIVO

39,5%

La CABB, conforme a las previsiones realizadas y nuestro cálculo de recursos logrará cancelar la totalidad de sus obligaciones de ejercicios anteriores en el primer cuatrimestre de 2017. Hemos logrado
evitar, primero la quiebra y luego la convocatoria de acreedores. Hemos honrado nuestros compromisos y recuperado la credibilidad.
Llega la hora de volver a crecer y de decidir, entre todos, hacia donde debemos hacerlo, invirtiendo
los genuinos recursos del básquetbol argentino.
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GESTION DE BECAS
ENARD
SECRETARIA
TOTAL

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

$ 2.348.400

$ 4.695.580

$ 5.260.000

$ 903.000

$ 1.968.400

$ 2.982.000

$ 3.251.400

$ 6.663.980

$ 8.242.000

105%		

23,67%

EVOLUCION		

APOYO ECONÓMICO DE ENARD PARA INSUMOS,
GIRAS, PREPARACIONES Y TORNEOS:
Cuadrangular preparatorio Selección Femenina Mayor en Río
Gira preparatoria y torneo amistoso de la Selección U16 Masculina por Serbia y Turquía
Gira preparatoria y torneo amistoso de la Selección U18 Masculina en Alemania
Sudamericano de Mayores Femenino en Caracas
Gira preparatoria de la Selección Femenina Mayor para el Repechaje Olímpico en España
Repechaje Olímpico de la Selección Femenina Mayor en Nantes, Francia
Gira y partidos amistosos de la Selección U18 Femenina en España
Mundial U17 de la Selección Masculina en Zaragoza, España
FIBA Américas U18 de la Selección Masculina en Valdivia, Chile
Juegos Olímpicos de Río, Selección Masculina Mayor

APOYO ECONÓMICO DE SECRETARÍA PARA INSUMOS,
GIRAS, PREPARACIONES Y TORNEOS:
Mundial 3x3 U18 Masculino en Kazajistán

238.044

Sudamericano Masculino Mayores en Caracas

763.630

Gira de preparación en Las Vegas (Selección Masculina Mayor)
Sudamericano U15 Masculino en Asunción

1.394.928
99.636

Mundial 3x3 Femenino de Mayores en China

232.200

Sudamericano U15 Femenino en Ecuador

236.269

Subsidio para compras e insumos para escuelas PNF

1.530.276

TOTAL

4.494.983
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FEDERACIONES CABB
Presidentes
BUENOS AIRES

MISIONES

Miguel Angel Chami (Presidente)

Cdr. Rubén Martinez (Presidente)

CATAMARCA

MENDOZA

Federico Hausberguer (Presidente)

Ricardo Oyarce (Presidente)

CHACO

NEUQUÉN

Ing. Marcelo Golob (Presidente)

Jorge Comoli (Presidente):

CHUBUT

RÍO NEGRO

Dr. Carlos Sanz (Presidente)

Jorge Carrasco (Presidente)

CÓRDOBA

SALTA

Mario Ontivero (Presidente)

Tupac Puggioni (Presidente)

CORRIENTES

SAN JUAN

Juan Ordenavia (Presidente)

Ing. Horacio Archilla (Presidente)

ENTRE RÍOS

SAN LUIS

Ing. Carlos Álvarez (Presidente)

Miguel Amante (Presidente)

FEBAMBA

SANTA CRUZ

Fabián Borro (Presidente)

Mauricio Gomez Bull (Presidente)

FORMOSA

SANTA FE

Mario Romay (Presidente)

Raúl Foradori (Presidente)

JUJUY

SANTIAGO DEL ESTERO

Juan Carlos Cuadri (Presidente)

José Ricardo Sanchez Gerez (Presidente)

LA PAMPA

TIERRA DEL FUEGO

Rubén Labarere (Presidente)

Hugo de los Santos (Presidente)

LA RIOJA

TUCUMÁN

Carlos Giampieri (Presidente)

Dr. Rubén Urueña (Presidente)
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AREA ADMINISTRATIVA
En el corriente año, se finalizó la confección del Organigrama institucional, con la
correspondiente descripción de los puestos de trabajo, definiendo específicamente
su misión, visión y descripción.
Se estableció, reguló y estandarizó una política de Comisiones de Servicio, Viáticos
y Rendiciones, para comisiones del personal de la institución en el interior y exterior
del país, el cual se pondrá en funcionamiento a partir del próximo año.
Se redactó y aprobó el Código de Ética y Conducta que regirá los márgenes del trabajo y las relaciones externas de la CABB.
En cuanto a la administración del personal se realizó la regularización y comunicación de nuevas situaciones laborales. Incorporación de recursos a planta permanente y organización de la nómina., el registro y envío mensual de novedades para
la liquidación de haberes, el armado y seguimiento de Legajos, el control de ausentismo: control médico, licencias, entre otras ausencias.
Se diseñaron y homologaron los formularios para las tramitaciones concernientes a
los diversas situaciones en las relaciones laborales y todos los legajos y aportaciones
sociales se encuentran al día.
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AREA LEGAL
Durante el transcurso del ejercicio 2015/16, la actuación del área jurídico legal continuó a
cargo del Estudio del Dr. Marcelo Fabián Miere.
En la gestión, en este período cabe destacar el cierre de los convenios por los reclamos habidos en general por la CABB.
En lo que respecta a reclamos judiciales pendientes por temas anteriores a la Intervención,
puede señalarse la existencia de dos procesos ejecutivos, ambos iniciados por la firma VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A., por cobro de cheques, uno de los cuáles se concluyó recientemente –sin costo para la CABB- y el restante tiene también una resolución reciente por la
cual para su definición se aguardará la resolución de la Causa Penal iniciada por las denuncias oportunas de la Intervención.
En cuanto a la causa Penal, puede considerarse que con la asistencia de la Dra. Viviana García Sierra se solicitó al Tribunal –por decisión del Consejo Directivo- constituir a la CABB en
parte querellante, objetivo cumplido. Actualmente, nos encontramos en la preparación de una
proposición al Tribunal de medidas de prueba adicionales.
Por último, cabe referirse a la labor efectuada en el marco del Estatuto Social propuesto por el
Consejo Directivo.
Debe señalarse que el mismo –si bien aún no ha sido aprobado- ha merecido un gran esfuerzo de organización, ejercicio de pensamiento y por sobre todas las cosas, de consensuar
diversos modos de pensamiento. La asignatura pendiente de la aprobación no puede opacar
la calidad de la tarea desempeñada y menos aún del debate y análisis de cada una de las
observaciones en la mentada tarea. No se puede omitir, en este sentido, la amplia participación de las Federaciones tanto en la comisión como en las objeciones que se hicieron llegar
oportunamente al fondo y a la forma de la propuesta.
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ACUERDOS
ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA NBA
En la ciudad de Las Vegas y luego de varios meses de trabajo, se suscribió un convenio de colaboración con la National Basketball Association (NBA) con la finalidad de realizar acciones
de colaboración de colaboración conjunta para un mejor y mayor desarrollo del básquetbol
en Argentina.
En este marco, se realizó por primera vez el programa Junior NBA, -Liga con participación
de colegios- con niños y niñas de entre 11 y 12 años. La misma se realiza en las ciudades de
Bahía Blanca, La Plata, Rosario y Córdoba con la participación de más de 2500 niños y niñas
y más de 180 colegios. Cabe señalar que este ha sido un punto de inflexión, posibilitando el
ingreso del basquetbol a las escuelas y abriendo una interesante perspectiva de crecimiento e
inserción de nuestro deporte en el ámbito escolar y que se incluyen clínicas de especialización
para todos los profesores que intervengan en la implementación del programa.
Dentro del mismo acuerdo, ambas entidades organizaron en forma conjunta la final del Tour
de 3x3, en el marco del 3X de la NBA en El Rosedal de Palermo, actividad que contó con un
gran marco de público y potenció enormemente el desarrollo de esta modalidad dentro del
marco federativo.
Como actividad complementaria la NBA brindará anualmente un clinic para nuestros entrenadores, bajo la organización de la Eneba y un campamento de tecnificación para nuestros
mejores prospectos.
Desde nuestra entidad deseamos agradecer al VP de la NBA Juan Uro, por la confianza depositada en nosotros y esperamos que este solo sea el comienzo de una fructífera y duradera
relación entre ambas organizaciones.
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ACUERDO CON PODER CIUDADANO
En busca de concretar un proceso de gestión absolutamente transparente y abierto, la Confederación Argentina de Básquet cerró un acuerdo con Poder Ciudadano para transformar de
manera definitiva el método de trabajo de la entidad. El objeto del convenio es establecer un
marco para la cooperación instituciones, a fin de proponer, promover e implementar proyectos
y acciones conjuntas, tendientes a la generación de políticas de integridad, acceso a la información, rendición de cuentas y Gobierno Abierto.
En un primer período, la tarea de Poder Ciudadano consistió en analizar y evaluar el sistema
comunicacional de CABB a fin de descubrir qué áreas muestran carencias en lo que respecta al acceso de la información, cómo se pueden mejorar las bases institucionales y de qué
manera se podría potenciar el contacto con jugadores, patrocinadores, accionistas, clubes,
miembros y otros actores. A partir de estas conclusiones iniciales, se generaron una serie de
recomendaciones generales en un documento en base al análisis realizado donde se identificaron detalles a corregir, con su correpondiente implementación posterior de parte de nuestra
institución.
También la elaboración de un protocolo para la publicación proactiva de información relevante
a CABB, siguiendo recomendaciones de órganos internacionales para organizaciones sin
fines de lucro. Nuestra institución es la primera federación deportiva que inicia este camino y
que se inscribe en los objetivos que plantea Transparencia Internacional de cara al futuro.

RELACIONES INSTITUCIONALES
El corriente año ha sido fructífero en el relacionamiento con otra instituciones, con las cuales
buscamos objetivos de trabajo compartidos en pos de un mejor desarrollo del básquetbol.
En es marco es importante destacar el convenio con la Federación de Deporte Universitario
(FEDUA), para trabajar en el fomento y la promoción del basquetbol en el ámbito universitario,
y con el objetivo de colaborar en la implementación de competencias 5 por 5, 3 por 3 y la
participación del seleccionado universitario argentino que intervendrá en los juegos organizados por la FISU.
También se firmaron acuerdos con las universidades de Hurlingham y LA Plata, con objetivos
múltiples entre los que se destacan la búsqueda compartida para incorporación del método
cientítifico para el entrenamiento de alta competencia, promoviendo asimismo jornadas de
formación académica para cuadros técnicos y dirigenciales.
También merecen destacarse especialmente los convenios con el municipio de Hurlingham
y la Sociedad Argentina de Traumatología, con los cuales proyectamos realizar actividades en
conjunto durante el próximo año.
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PROGRAMA DE BENEFICIOS
La Confederación Argentina de Básquetbol implementó un programa de beneficios y contenidos exclusivos denominado EQUIPO CABB, diseñado inicialmente para todos los jugadores y
jugadoras federados, entrenadores ENEBA y árbitros CABB.
El programa tiene como finalidad ofrecer descuentos, beneficios, sorteos al universo de socios que se encuentren registrados, en diferentes rubros como indumentaria, gastronomía,
entretenimiento y servicios. Los usuarios pueden acceder a los beneficios disponibles en el
portal web www.equipocabb.com.ar y sus aplicaciones móviles, ingresando su número de
documento, recibiendo gratis en su teléfono celular un SMS informando sobre el beneficio que
solicitaron.
Este programa permite además que aquellos que quieran ser parte de este programa puedan
adherirse, suscribiendo a una pequeña y básica membresía cuya recaudación será íntegramente destinada al Programa Nacional Formativo.
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COMUNICACION
En el último año, los progresos en el área de comunicación se pueden reflejar objetivamente
a partir del crecimiento de todas las redes sociales y espacios propios. En Twitter, la cuenta de
CABB pasó de tener 39.000 seguidores a 145.290, en Facebook la página oficial pasó de 56.500
seguidores y 135.139 y en Instagram de 13.000 a 58.800. Además, el canal de Youtube superó el
millón de visualizaciones y los seis mil suscriptores.

TWITTER
FACEBOOK
INSTAGRAM

39.000

145.290

antes

después

56.500

135.139

antes

después

13.000

58.800

antes

después

El sitio de CABB fue renovado, agregando la necesaria base de datos con la información de todos
los jugadores que vistieron la camiseta argentina en partidos oficiales, galerías de fotos desde
2014 a la fecha y un segmento de entrevistas semanales. A su vez, la revista CABB Magazine, que
ya lleva 12 números, alcanzó los mil suscriptores. También se sumó un nuevo soporte para extender la difusión, en este caso vinculado a lo auditivo: el podcast. Semanalmente, entregamos un
compacto con las novedades de todas nuestras actividades y competencias.
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Unificamos tipografías, renovamos todos los logos de las entidades asociadas (incluyendo el de CABB), así como
también la estética de la sección de efemérides. Convocamos a un taller de periodismo especializado en básquet, realizado en nuestra institución. Estuvo a cargo de los periodistas Alejandro Pérez y Pablo Cormick y contó con asistencia
masiva, al punto tal de no quedar vacantes disponibles para las clases presenciales.

En el área del femenino, la Selección tuvo por primera vez en su historia una guía de prensa antes de un torneo
oficial y un enviado dedicado exclusivamente a la cobertura del Repechaje. El Federal Femenino sostuvo su cobertura con sitio propio y la Superliga, además de conservar el servicio de streaming y fotos, ahora sumó videos
a las notas, con material audiovisual que retrata la actualidad de los clubes participantes.
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En el área del masculino, la Selección tuvo guía de prensa oficial del Sudamericano y los Juegos Olímpicos, tuvo enviados especiales a ambos certámenes y tuvo cobertura completa en foto y video de la preparación para Río, incluyendo
todo tipo de contenidos apuntados a acercar a los jugadores con nuestros seguidores. El resultado fue un documental
de producción propia de 30 minutos, que retrató la intimidad con entrevistas exclusivas e imágenes de la preparación
y los amistosos. Pensamos y concretamos homenajes a nuestros jugadores históricos, resúmenes de cada día de trabajo, secciones de interacción con los hinchas y repetimos el ya clásico Media Day, con récord de medios acreditados.

En el Torneo Federal se renovó el sitio por completo, se acordó televisación mensual con Deportv y se reglamentó el
Shooting (sesión de fotos) para todos los equipos con financiamiento de la entidad: al cierre de este informe, 45 de
los 50 participantes ya lo habían llevado a cabo. Paralelamente, CABB aportará un televisado más con producción
propia, que se emitirá por señal de streaming en nuestra página. El TFB también logró crecimiento tangible en todas
las redes (ahora sumamos Instagram), sumó gráficas y agregó resúmenes de los partidos destacados de cada fecha.
Con respecto al programa Junior NBA, se puso en funcionamiento un sitio propio, con toda la actividad de las cuatro
sedes y servicio fotográfico incorporado, además de las respectivas redes sociales.
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ENEBA
Cabe señalar que durante el 2016 se ha cumplido hasta la fecha con la totalidad de clínicas de reválida
programadas sobre un total de 24 planificadas. Las mismas han contado con lo mejor de los exponentes
nacionales desde Sergio Hernández – Entrenador de la selección Mayor- hasta Diego Ocampo –actual
entrenador de Juventut de Badalona Liga ADC- de España pasando por entrenadores destacados en el
trabajo de divisiones formativas, preparadores físicos, psicólogos y otros especialistas. Se ha dado continuidad a la exigencia de al menos tres (3) módulos obligatorios de técnica individual. Asimismo se ha
cumplido con la promoción del 3x3 donde a la capacitación organizada por la CABB participaron alumnos de ENEBA. Igualmente se avanzó en el cambio de modalidad de exposición por trabajos de talleres
participativos.
Por otro lado cabe señalar que la oferta académica de cursos de formación alcanzó en este año la totalidad de 47 cursos de nivel 1 y nivel 2 en el país, sumado al curso de Nivel 3 organizado por la Dirección
Nacional.
Entre los hechos salientes a nivel académico de la gestión en el corriente año, se destaca la apertura de
la sede de ENEBA Tierra del Fuego. Este hecho, significa un verdadero logro para nuestra institución y
al mismo tiempo muestra una notable consolidación en la creación de espacios de capacitación para
entrenadores en todo el territorio nacional. Ya podemos afirmar que la Escuela de Entrenadores de Básquetbol Argentina está presente en cada una de las regiones del país.
Asimismo la tercera edición del Curso de Entrenador Superior de nivel 3, ha respetado las tres fases online, presencial y de tesina integradora. En esta edición, el ciclo lectivo 2016 ha generado la mayor cantidad de inscriptos, con más de 110 participantes. La fase presencial se dictó nuevamente en las instalaciones del Club Macabi de San Miguel entre los días 30 de julio al 6 de agosto. El formato del CES 3
contempló una muy variada propuesta de trabajo, a las clases y disertaciones de corte académico, se
suma la propuesta de talleres de trabajo en cancha tanto como en el aula, posibilidad que permite a los
alumnos realizar tareas específicas en el campo de juego tanto como aprender a manejar herramientas
virtuales para optimizar su trabajo
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El staff fijo estuvo conformado por 12 profesores y un nutrido grupo de disertantes de altísimo nivel jerarquizaron permanentemente el espacio académico del curso de Nivel 3. Al igual que el año anterior, la
CABB invirtió en facilitar la presencia del entrenador español Jenaro Díaz, coach que ha formado parte
durante 10 años del Staff de la Selección Española, y que participó de 3 juegos olímpicos, 3 mundiales
y 4 campeonatos europeos con el seleccionado de su país. Actualmente se desempeña como asistente
técnico del Khimki de Moscú.
No menos importante es el gran elenco de entrenadores y profesores de nuestro país que abordaron las
diferentes temáticas del programa del nivel 3. Entre ellos los profesores Fernando Duro, Daniel Rodríguez, Carlos Duro, Facundo Petracci, Santiago Rimoldi, Cristian Santander, Javier Orlandoni, Guillermo
Tasso, Germán Diorio, Alejandro Pérez, Alejandro Amiconi, Sebastián Pascuas, Emilo Gutierrez, Leandro
Ramella .
Finalmente, desde lo organizativo, se ha dado cumplimiento a las reuniones del Consejo Académico
Consultivo realizada en el CENARD el pasado mes de Febrero y la reunión del Consejo Asesor, en la
sede de la CABB en el mes de noviembre.
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EAAB
La CABB a través de la Comisión Técnica ha propiciado la modificación de la estructura de
funcionamiento e implementado una política de descentralización y territorialización progresiva de la capacitación y formación continua. Para ello se estableció como punto de partida
la conformación de un padrón único de árbitros argentinos acreditados y la necesidad de
establecer de manera permanente, la presencia de un (1) DIRECTOR ARBITRAL por cada
una de las diez (10) Regiones que componen la geografía de competencia CABB, para evolucionar luego en la creación de escuelas federativas que trabajen de acuerdo a la visión y
necesidad que cada una de las unidades determinen. Las diferentes realidades competitivas
y de desarrollo de nuestro país hacián necesario este cambio.
Este proyecto constituye además un ejemplo de la plena vigencia de la igualdad de oportunidades que persigue la EAAB, al acercar las modalidades y estrategias didácticas desarrolladas para la formación técnica de agentes de nivel profesional. El desarrollo territorial implica
también la inclusión y detección de jóvenes talentos provenientes de las zonas más alejadas
del centro del país. Así se trabaja en la creación de Escuelas de Formación Técnico Arbitral
de nivel Inicial e Intermedio íntimamente vinculadas a la EAAB, incorporando unidades de
gestión técnico - administrativas locales mediante la formación de Instructores de niveles
Asociativo y Federativo.
Asimismo, podemos consignar que durante el año 2016 se prosiguió con el trabajo de capacitación y actualización a nivel tanto nacional como internacional, a continuación informo las
actividades de la Escuela Argentina de Árbitros ligadas a la instrucción.
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• CLÍNICAS DE REVÁLIDAS DE LICENCIAS DE ARBITROS CATEGORÍAS A – A1 – A2 Y A3: Estas se realizaron en
las instalaciones del CENARD, las evaluaciones consistieron en un test físico progresivo FIBA, un test
escrito sobre las interpretaciones FIBA de noviembre de 2015 y una toma de medidas antropométricas,
los datos obtenidos fueron enviados al departamento médico de la AdC para su evaluación y la posterior
planificación de estrategias de seguimiento al respecto.
• CLÍNICAS DE REVÁLIDAS COMISIONADOS TÉCNICOS CATEGORÍAS A – TNA y TFB: Se actualizaron situaciones sobre mesa de control en lo referente a interpretaciones FIBA de noviembre de 2015, las señales
oficiales de simulación y el modo de proceder ante las advertencias y sanciones. Los lugares de realización se establecen en el listado anterior.• CLÍNICA DE REVALIDA DE ARBITROS DE GENERO FEMENINO: En ocasión de la cobertura del cada vez
más exigente campeonato femenino de basquetbol a nivel CABB, este año tuvo lugar una clínica en la
provincia de San Luis para unificar criterios de conducción y el compromiso de lograr una buena performance en estos campeonatos que pretendemos sean conducidos por árbitros del género femenino. La
inclusión progresiva de árbitros mujeres en nuestras competencias es un desafío que intentamos formalizar con la apertura de espacios de capacitación. Es dable informar que en las diferentes federaciones y
regiones visitadas se pudo observar una cada vez más importante presencia de árbitros mujeres.
• CLÍNICAS REGIONALES DE PERFECCIONAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y DETECCIÓN DE TALENTOS: Se realizaron 9 clínicas regionales, 1 por región. Allí se convocaron árbitros asociativos, federativos y nacionales
pertenecientes a cada región y que cumplen funciones en los diferentes campeonatos organizados por
las Asociaciones, Federaciones provinciales y torneos regionales CABB. Se dispuso por programa una
carga horaria de 3 horas reloj los días sábado por la mañana para trabajar exclusivamente en la actualización de reglas a los oficiales de mesa del lugar. Se deja constancia que fue excepcional la participación de nuevos oficiales de mesa, la presencia fue, en la mayoría de las regiones, de oficiales de mesa
ya en funciones.
• CLÍNICAS FEDERATIVAS: Estas clínicas se realizan solo por solicitud de la Federación Provincial interesada, en el corriente año se realizaron un total de 7 clínicas Federativas, las cuales se desarrollaron en Entre Ríos, La Pampa, Chaco, FEBAMBA, Salta, La Rioja y Tucumán. En estas clínicas se trabajó en equipo
los árbitros, oficiales de mesa y comisionados técnicos; son integrativas de todas las funciones porque
su principal propósito es inculcar la importancia del trabajo como equipo para garantizar el desarrollo de
los campeonatos Federativos y asociativos de la Provincia de la que se trate.
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PROGRAMA NACIONAL
FORMATIVO CABB
Desarrollado en conjunto por la Secretaria de Deporte de la Nación y la Confederación Argentina de Básquetbol,
el PNF se puso en marcha en febrero pasado y desde su lanzamiento no ha parado de crecer. Este proyecto
tuvo (y tiene) como eje central y fundamental la formación integral del joven a través del deporte, abarcando
todas las etapas evolutivas de los jugadores jóvenes: desde la iniciación en el básquetbol, pasando por el desarrollo paulatino y hasta la planificación y trabajo para un prospecto de elite. Con la implementación del PNF se
profundizó el concepto de que el éxito a nivel formativo pasa por enseñar a jugar, transmitir los valores a través
del deporte y, a su vez, posibilitar el desarrollo integral de los jugadores jóvenes hasta el máximo de su potencial. Solidaridad, compromiso, esfuerzo, perseverancia, amor por el juego y alegría son los valores donde hizo
base nuestro proyecto.
El organigrama general del Programa Nacional Formativo cuenta con cuatro niveles, escalonados y relacionados, con una progresión metodológica y planificada.
–Nivel 1, ámbito local: se pusieron en funcionamiento 77 Escuelas de Iniciación Deportiva (E.I.D.) en diferentes localidades de todo el país. Son la base del programa. Se trabaja bajo el lema “Entrenar para aprender” y
son de carácter local, inclusivas y abiertas para niños y niñas de entre 6 y 13 años. La CABB provee una guía
de contenidos didácticos. Cada E.I.D cuenta con la participación de 60 jóvenes. La carga horaria es de seis horas semanales y hay un Coordinador local en cada Escuela. Estas estructuras complementan el trabajo formativo realizado por los clubes dentro del ámbito federativo.
–Nivel 2, ámbito provincial: se pusieron en funcionamiento 14 Centros de Tecnificación Deportiva (C.T.D). Se
trabaja bajo el lema “Aprender a entrenar” y han participado jóvenes de entre 13 y 19 años (20 en cada C.T.D)
destacados por su talento y altura. En esta etapa se profundizó la enseñanza de fundamentos, se realizó un
rastrillaje y detección de talentos y también una evaluación específica a cargo de profesionales. La figura del
Coordinador provincial está a cargo de cada C.T.D. y las concentraciones han sido de un máximo de dos días,
promoviéndose su realización en fines de semana para evitar que los niños se ausenten en jornadas escolares.
–Nivel 3, ámbito regional: se pusieron en funcionamiento 9 Centros Regionales de Entrenamiento Deportivo
(C.R.E.D.) en las regiones Metropolitana (CABA), Provincia de Buenos Aires Norte, Provincia de Buenos Aires
Sur, Litoral (Santa Fe y Entre Ríos), Córdoba, NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), Cuyo (San Luis,
San Juan, Mendoza y La Rioja), NOA (Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca) y Patagonia
(Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Se trabaja bajo el lema “Entrenar
para competir”. En esta etapa se responde a una división geográfica que contempla los distintos contextos y
realidades de nuestro deporte en el país. Estuvieron participando los mejores prospectos de entre 13 y 19 años
(20 en cada C.R.E.D.).
–Nivel 4, ámbito nacional: se puso en funcionamiento un Centro de Alto Rendimiento Deportivo (C.A.R.D.), que
funciona en el CeNARD (Ciudad de Buenos Aires). Se trabaja bajo el lema “Entrenar para ganar” y se trata del
máximo estamento del PNF. En él han participado los mejores prospectos del país, los que cuentan con proyección de elite. Se dividen según las edades que correspondan a las diferentes selecciones nacionales de menores.
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Dentro del staff de profesionales que componen los dos niveles superiores del organigrama se cuenta
con un preparador físico, cuyas funciones están complementadas y coordinadas con el trabajo de un
médico, de un kinesiólogo, de un nutricionista y de un psicólogo (designados y provistos por la CABB),
para así conformar un staff multidisciplinario que abarca y atienda todas las necesidades y los aspectos
formativos de los jugadores jóvenes.
El Programa Nacional Formativo busca, además, darle continuidad y profundizar los alcances del Programa de Desarrollo Individual y del Programa Altura (conocido como Plan Altura), que pasaron a cumplir funciones importantes y coordinadas dentro del PNF.
Por último, se creó la figura del Director Nacional Formativo, cuyas funciones son, entre otras, la redacción del manual de principios técnicos-tácticos que empezaron a ser utilizados en todos los niveles y
estamentos del PNF; y la participación en la determinación de los integrantes de los cuerpos técnicos
de las selecciones nacionales menores.
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PLATAFORMA
El objetivo inicial de la Plataforma Digital PNF, o Aplicación Web CABB 2024, refiere al desarrollo digital de una
aplicación basada en web que permite la interacción de los entrenadores deportivos del Programa con una selección de jugadores/prospectos jóvenes en el territorio federal en el marco de un planeamiento de progresión
deportiva para los mismos. A tal efecto, la aplicación contempla distintos perfiles de seguimiento individual;
Técnico, Físico, Fisiológico y Nutricional. La mecánica del sistema se encuentra adaptada en función de los
objetivos deportivos del PNF y permite que los entrenadores interactúen por la plataforma con los jugadores
definiendo programas de trabajo en estos aspectos que serán cotejados con el registro evolutivo del jugador a
partir de mecánicas de mediciones definidas.
Se han desarrollado funciones asociadas al perfil de usuario. Dirección deportiva, administración del sistema,
equipo técnico deportivo, entrenador, fisioterapeuta, jugador selectivo, jugador público, etc. Los datos se expresan de manera estadística y permiten: 1) Tener un registro formal de los progresos del jugador y, 2) Cuantificar
la evolución o regresión de la muestra sin desvío estadístico.

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN
Se desarrolló un registro de ficha avanzada por jugador, que incluye; información personal, información deportiva, entorno familiar, información del club, informe de lesiones, etc. Esta información se expresa a modo de
campos de datos, algunos de los cuales son fijos, otros dinámicos y otros de modificación periódica.
Se ha definido a partir del relevamiento con el equipo deportivo los datos a registrar y ponderar en los informes
en relación a otras características que definen el programa formativo del jugador. Contiene toda la información
específica del jugador; desde sus datos de perfil y de su familia, datos de contacto, la información deportiva
más datos biométricos, los datos del club y responsables de entrenamiento actuales así como otra información
complementaria.
El proyecto deportivo plantea el trabajo por regiones por lo que el sistema contempla los roles de coordinadores
y de entrenador que tiene ejercicio de supervisión de jugadores que pertenecen a su región asignada. Asimismo, la geolocalización habilita la posibilidad de mostrar en las salidas de información y datos, así como en las
fichas técnicas la ubicación del jugador, de manera de poder estimar las proyecciones, progresiones y características deportivas de las distintas regiones; en términos de potencial y actualidad de los individuos que inicialmente fueron incorporados al programa propuestos por el equipo técnico así como los niveles de adopción del
participante inscripto en el área abierta.
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En relación al programa de trabajo de cada jugador, el mismo tiene acceso a un calendario y a sus tareas asignadas por perfiles de usuarios jerárquicos. Entre ellas, tareas técnicas, mecánica de entrenamiento, tareas de
entrenamiento físico, solicitudes especiales de entrenamiento general o de mecánicas específicas requeridas
por el equipo deportivo, etc.
El equipo deportivo de monitoreo cuenta con perfiles de usuario en sistema: Técnico, Físico, Fisiológico, y Nutricional. Estos usuarios tienen potestad en el sistema de; Asignación de programa de trabajo, carga de videos de
mecánicas, instrucciones escritas, comparte otra información, hace seguimiento, otorga cumplimiento a programa técnico de trabajo, y realiza seguimientos de progresos.
Asimismo, se ha proyectado que la aplicación disponga de una pestaña de acceso a documentación formativa
complementaria; es decir información asociada a las tareas, artículos de interés para el jugador en relación a
las tareas que se solicitan realizar con perspectiva pedagógica en base al diseño del programa formativo, y otras
funciones avanzadas de registro de información de interés sobre el Programa.
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SELECCIONES MAYORES
HOMBRES (BALANCE DEPORTIVO)
La temprana clasificación a los JJ.OO. permitió trabajar con tiempo en la planificación con asistencia del Enard y la Secretaria de Deportes de la Nación. Y eso posibilitó concretar, a nuestro
juicio, la mejor preparación de la historia de una Selección Argentina de básquet. No solamente
por la condiciones que recibió nuestro primer equipo, sino porque pudo ponerse en rodaje un
segundo plantel de desarrollo y, a la vez, se mejoró la infraestructura y el equipamiento interno.
La concentración del primer grupo se cumplimentó a partir del 12 de junio en la ciudad de San
Nicolás. Allí un grupo de más de 20 jugadores trabajó bajo las órdenes de Nicolás Casalánguida
y Silvio Santander, para luego dividirse en dos equipos que afrontarían la Copa Stankovic y el Torneo Sudamericano de Caracas, respectivamente.
La Copa Stankovic reunió al primer equipo de China y Nigeria y los equipos de desarrollo de Francia y Argentina. Nuestra Selección, dirigida por Santander, fue subcampeona con buenos pasajes
de juego y marcando el debut internacional de jugadores de muy buena proyección tales como
José Vildoza, Lucio Redivo, Máximo Fjellerup y Kevin Hernández. Reafirma este concepto la reciente invitación formulada por la Federación China para participar en la próxima edición.
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El equipo que participó del torneo Sudamericano, en tanto, combinó a jugadores que serían
parte del equipo olímpico con otros que hacían sus primeras armas en el plano internacional.
Allí Argentina terminó invicta en su zona con un juego moderno de gran rotación de balón y
conforme los estándares conceptuales internacionales del primer nivel. Sin embargo, en semifinales el conjunto de Casalánguida cayó derrotado ante un experimentado equipo brasileño,
repitiendo resultado en el partido frente a Uruguay por el tercer puesto. Esta cuarta ubicación
final significó la peor figuración de nuestro país en los últimos 18 años, pero a la vez dejó buenas sensaciones de cara al futuro por el nivel de juego observado en varios pasajes del torneo
y la juventud de buena parte de sus integrantes, que por primera vez llevaron el peso de una
Selección mayor.
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La Selección olímpica, finalmente, inició su preparación el 2 de julio en un renovado CeNARD,
que estrenó piso, aros, vestuarios, gimnasio y oficinas para recibir después de mucho tiempo
a nuestro equipo principal. Hasta el día 11, se trabajó en Buenos Aires, tras lo cual, el equipo
emprendió viaje rumbo a Las Vegas, donde se desarrollaría la segunda parte de la preparación. En tierras norteamericanas, la Selección completó nueve días de trabajo rodeada de las
mejores condiciones, disputando tres juegos amistosos frente a Nigeria (en dos ocasiones) y el
local. En el último, hicieron su reaparición formal Emanuel Ginóbili (arrastraba una molestia) y
Carlos Delfino (venía siendo preservado por el cuerpo médico).
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De regreso a la Argentina, el equipo completaría su preparación con sendos torneos en
Buenos Aires y Córdoba. Allí pudo medirse ante cinco de los diez mejor seleccionados
del ranking FIBA. Y sólo conoció la derrota en el partido inicial frente a Australia, para
luego hilvanar victorias sucesivas ante Lituania, Croacia, Serbia y Francia. En el transcurso de estos partidos pudo verse una notable evolución del plantel, en especial de los
jugadores más jóvenes, a los cuales, la competencia continuada contra estas potencias
los hizo elevar considerablemente su nivel. Vale destacar que estas victorias rompieron
la sequía de cuatro años de desazones ante rivales europeos. Por esto podemos decir
que se cumplieron sobradamente los objetivos que se planteaban para la preparación.
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El día 2 de agosto, Argentina, se instaló en la Villa Olímpica para esperar su debut en una
competencia donde integraba la zona más compleja, junto a la siempre difícil Nigeria, Brasil
(que venía de eliminarla del Mundial), España (el último campeón de Europa), Lituania (el
subcampeón) y Croacia. El objetivo planteado era superar el Grupo, sabiendo que aún jugando
bien era factible la eliminación.
El equipo inició con un claro triunfo frente a Nigeria, al que doblego 94 a 66 sin atenuantes,
con pasajes de muy buen juego. En su segundo compromiso, se impuso apretadamente a
Croacia (90 a 92), luego de dominar con comodidad gran parte del partido. El tercer duelo
significó el choque de invictos con Lituania y allí la Selección probablemente jugó su peor
encuentro, corriendo de atrás en el marcador y cayendo finalmente derrotada (81 a 73). En el
cuarto compromiso, Argentina enfrentó al local, en un juego que definiría gran parte del futuro
de ambos en la competencia. Luego de dos suplementarios y muchísimo sufrimiento, el conjunto de Hernández se alzó con la victoria (111 a 107) y clasificó a la segunda fase. Fue una
de las más grandes epopeyas del seleccionado argentino en la década. Y así lo entendieron los
medios nacionales, que le dieron una gigantesca cobertura a la victoria.
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Luego de este juego, se dieron una serie de llamativos resultados que incluso
motivaron una presentación oficial de la CABB ante la FIBA. La lógica derrota
frente a España (92 a 73) y la confirmación de las especulaciones previas de
resultados que posibilitaban a los equipos europeos evitar a Estados Unidos en
el cruce de cuartos de final, colocó a nuestro seleccionado ante ese rival, a pesar
de las tres victorias de la fase clasificatoria (las mismas que tuvo el elenco croata,
que acabó en el primer puesto). En este choque y luego de mantenerse al frente
durante los primeros siete minutos de juego, Argentina cayó sin atenuantes, ante
el equipo que posteriormente se consagraría como previsible campeón olímpico.

La obtención del diploma olímpico, el paso delante de varios jóvenes y la forma en que nuestra Selección compitió ante las máximas potencias del mundo nos permite afirmar que se
alcanzaron los objetivos propuestos. Y de paso observar con muchísimo mayor optimismo el
venidero ciclo olímpico.
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MUJERES (BALANCE DEPORTIVO)
Obtenida la ansiada clasificación preolímpica, se trabajó con el apoyo de Enard y la Secretaria de Deportes
para generar una preparación de calidad que permitiera afrontar con posibilidades el Sudamericano y el
Repechaje de Nantes.
En el primer torneo el equipo comenzó muy bien, manteniendo la línea y el nivel demostrados en los torneos internacionales anteriores e hilvano tres cómodas victorias en su Grupo, para luego cae ante Venezuela. Este partido significó el quiebre en la confianza y moral del plantel, que luego caería derrotado en
semifinales ante Brasil y luego ante Colombia, en la pelea por el Bronce.
Sin bajar los brazos, el equipo continuó sus trabajos de preparación enfocado en Nantes. Tuvo amistosos
previos en España, ante el local y Australia, llegando a Francia una semana antes del Torneo, es decir, con
una gira inédita para la rama femenina.
Ya en el Repechaje, el equipo compartiría la zona con Turquía y Camerún. Debía ganar un partido al
menos, para pasar de fase, para luego jugar cuartos de final por el pasaje a Rio. De perder ese juego disputaría un mini certamen con los otros cuatro equipos para definir el pasaje restante. Las especulaciones
previas indicaban que las cuatro primeras plazas serían para los equipos europeos y la restante se dirimiría
entre Argentina, Cuba, Corea y China. Se inició el torneo ante Camerún, donde el equipo obtuvo la victoria
que buscaba, jugando un buen partido. Cerró el grupo ante Turquía donde, como era previsible, cayó derrotado, aunque exhibiendo preocupantes lagunas para una cita de estas características y merced también
a los antecedentes de nivel que el conjunto de Santander había demostrado anteriormente. En el cruce
de cuartos se enfrentó con el local, que lo venció categóricamente. La sorpresiva victoria de China frente
a Bielorrusia barrió con los pronósticos previos y puso a nuestra Selección a jugarse la continuidad en el
torneo ante el poderoso elenco europeo. Y nuevamente fue derrotada con amplitud. Mas allá de que la
posición final fue lógica, máxime por cómo se conformó el cuadro de competencias, podríamos decir que
el objetivo de mínima se cumplió, pero esto definitivamente no fue así por observarse una involución en el
nivel y la propuesta de juego.
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AREA DEPORTIVA
FORMATIVAS MASCULINAS
Las Selecciones masculinas tuvieron suerte dispar en su calendario anual. No obstante, al margen de
los resultados deportivos, puede considerarse que este 2016 ha sido un año de silencioso crecimiento
en nuestras formativas. Porque mejoró el sistema de rastrillaje (ver PNF), porque se persiguió y concretó una línea de trabajo unificada para todos los planteles y, sobre todo, porque se priorizó de manera explícita el foco en el desarrollo de los jugadores con mayor proyección por encima de cualquier
beneficio momentáneo vinculado a un resultado.
En cuanto a las competencias formales, los seleccionados masculinos tuvieron actividad desde comienzos de temporada. En febrero, el equipo U16 (sin competencia oficial) participó de un tremendo
torneo en Turquía, el TBFU16, cerrando en un excelente cuarto lugar. Un mes más tarde, en marzo, el seleccionado U18 viajó a Manheim, Alemania, para ser parte del ya tradicional torneo Albert
Scheweitzer, con presencia de varias potencias mundiales. Argentina concluyó en el 11º lugar.
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Luego llegaría turno de los U17, que disputaron en España (Zaragoza) el Mundial
de la categoría y cerraron en la 13ª posición en una deslucida actuación. En el FIBA
Américas U18, Argentina sufriría la baja de su máxima figura, Santiago Vaulet, y
terminaría en quinto lugar, fuera del Mundial. Cerró el calendario oficial la Selección
U15, en el Sudamericano de Asunción, donde obtuvo el título superando al local en
la final. Al cierre de este informe, el equipo U14, realizaba dos concentraciones a
pesar de no tener torneos a la vista.

Para 2017, nuestro objetivo apunta a tener a todas las selecciones (desde U14 a
U19) trabajando con sus respectivos cuerpos técnicos afronten o no competencias
internacionales de FIBA. Para ello, ya estamos intentando cerrar distintas giras internacionales con federaciones interesadas.
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FORMATIVAS FEMENINAS
El balance del desarrollo de las Actividades durante el presente ciclo para los Equipos Nacionales
Femeninos en categorías menores arrojó un resultado muy favorable no solamente en cuanto a
resultados deportivos sino que además como punto de inicio en busca del desarrollo futuro.
El considerable aumento de la competencia interna (torneos locales y regionales, torneos nacionales de clubes y torneos nacionales de selecciones) y de los equipos integrantes de las mismas se
ve directamente plasmado en la conformación de los grupos de preselección para conformar los
equipos nacionales. La realización del torneo argentino de Selecciones U14 con 12 Federaciones
participantes y los Torneos Argentinos de Clubes para las Categorías U14 y U17 con más de 20
participantes cada uno, sin lugar a dudas representan un punto de inflexión para el desarrollo de
la actividad.
El trabajo específico sobre los Equipos Nacionales se dividió en 4 grupos de acuerdo a las edades
de sus integrantes (U18/U17, U16, U15 y U14) participando de los mismos más de 120 deportistas. Se implementó el programa de entrenadores tutores de cada una de las atletas. El mismo
consiste en dividir el total de la masa de deportistas afectadas a los diferentes procesos entre los
entrenadores pertenecientes al STAFF de la CABB para poder obtener de esta manera un contacto
prácticamente cotidiano entre las atletas y el Cuerpo de Entrenadores.
Entendiendo que el desarrollo pleno de las deportistas involucra todos los aspectos vinculados a
su entidad como persona, se realizó el seguimiento académico de cada uno de las participantes,
debiendo las mismas presentarse en cada uno de los encuentros con sus respectivos informes de
rendimiento escolar. Por su parte, en cada concentración, y dentro del cronograma de actividades
diarias, las atletas contaron con un lugar específico (CAID) para poder dedicarse al estudio diariamente y se sumaron actividades que estimulan el crecimiento intelectual de cada una de ellas.
A las concentraciones específicas de cada una de las categorías se le sumaron como mínimo 40
estímulos semanales dedicados pura y exclusivamente a la mejora de los aspectos técnicos y físicos individuales de las atletas.
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En el mes de Junio el Selectivo Nacional U18 realizó su gira por el viejo continente participando de los torneos internacionales de Rezé, Francia y Zaragoza, España y enfrentando a potencias internacionales tales como Francia,
Italia, Canada, España y República Checa. Para totalizar la cantidad de 12 partidos internacionales planificados
como objetivo para el grupo, se realizaron además en la C.A.B.A. , 3 encuentros con el Seleccionado de las Fuerzas
Armadas de Brasil (categorías superior). Del proceso participaron un total de 26 atletas con el volumen de estímulos
divididos en 3 concentraciones de 7 días y 42 estímulos semanales. Al total de las participantes se las testeó físicamente en los laboratorios del CeNARD y en campo y se les otorgaron planes de trabajo autoconducidos para los
aspectos técnicos y fisicos (monitoreados en forma personal por personal de STAFF técnico CABB).

Los grupos integrantes de los selectivos U16 y U14, fueron conformados a partir de la observación directa de
miembros del cuerpo técnico en cada una de las competencias organizadas. Si bien ninguna de las dos categorías
contaba en el presente ciclo con actividad internacional, se trabajó con las mismas con miras al ciclo 2017. Durante
los meses de noviembre y diciembre se concretaron las concentraciones especificas.
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La clase 2001, integrante del selectivo nacional U15, efectuó todo su proceso con miras al Torneo
Sudamericano de la categoría que se desarrollará en la ciudad de Ibarra, Ecuador entre el 16 y 20 de
noviembre. En la conformación del mismo se puede apreciar en forma concreta el verdadero crecimiento y rastrillaje realizado en el interior del país con el objeto de lograr la federalización de la actividad. 4
concentraciones, un total de 48 estímulos semanales, 4 encuentros internacionales (2 con Perú y 2 con
Ecuador) y la participación en un cuadrangular organizado con 3 equipos masculinos de la categorías
fueron parte de la preparación del mismo.

Durante la realización del Campeonato Argentino U14 en la Ciudad de El Calafate, Provincia de Santa
Cruz, se realizaron con el objeto de tener registros ciertos en la búsqueda de la mejora del biotipo del
deportista, las mediciones antropométricas de la totalidad de las deportistas participantes.
En síntesis, ha sido un año productivo, en dónde hemos cumplimentado los objetivos propuestos, situación que lejos de conformarnos nos alienta a ser más ambiciosos de cara al futuro de la actividad.
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COMPETENCIAS
CAMPEONATOS ARGENTINOS
DE SELECCIONES FEDERATIVAS
MASCULINO
El 2016 comenzó saldando una cuenta pendiente con la clase

Posiciones finales:

2002, teniendo la posibilidad de ser parte de un Campeonato

1º) Provincia de Buenos Aires

Argentino, con la disputa del mismo (en Categoría U14) en la Pro-

2º) Santa Fe

vincia de Mendoza, con la presencia de casi 200 chicos (repartidos

3º) Misiones

entre las 16 federaciones participantes). Agradecemos especial-

4º) FeBAMBA

mente a la Federación organizadora por el esfuerzo realizado.

5º) Corrientes
6º) Chaco
7º) Entre Ríos
8º) Córdoba
9º) Mendoza
10º) La Rioja
11º) Neuquén
12º) Santiago del Estero
13º) Tucumán
14º) Río Negro
15º) Chubut
16º) Santa Cruz

Luego, fue el turno de la disputa de una nueva edición del histórico

Posiciones finales:

Campeonato Argentino de Mayores, brillantemente organizado por

1° Tucumán

la Federación de Santa Fé y que tuvo lugar en las ciudades de Fir-

2° Santa Fe

mat y Venado Tuerto. Tucumán, logró vencer a los locales en una

3° Buenos Aires

vibrante final y gritar nuevamente campeón, revalidando el título

4° Chaco

obtenido en el 2015.

5° Santiago del Estero
6° Corrientes
7° Entre Ríos
8° Córdoba
9° Neuquén
10° La Rioja
11° Mendoza
12° Misiones
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A principios del mes de Noviembre, las ciudades de Embalse Río Ter-

Posiciones finales:

cero y Río Tercero fueron sedes de un nuevo Campeonato Argentino

1°) Santa Fe

U13. Gracias al apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación pudimos

2°) Entre Ríos

llevar a cabo un torneo con inscripción libre, para lograr que mayor

3°) Prov. de Buenos Aires

cantidad de niños puedan tener la experiencia de jugar el más federal

4°) Río Negro

de los campeonatos. esta vez con la disputa de la categoría U13 con

5°) Córdoba

la presencia de 19 federaciones y más de 200 chicos que fueron pro-

6°) Mendoza

tagonistas de un encuentro deportivo de gran magnitud y que tuve en

7°) Corrientes

Santa Fé a un notable y gallardo campeón.

8°) Chaco
9°) FeBAMBA
10°) La Rioja
11°) Neuquén
12°) Tucumán
13°) Chubut
14°) Misiones
15°) La Pampa
16°) Santiago del Estero
17°) San Juan
18°) San Luis
19°) Formosa

El calendario continuó con la disputa durante la primera de

Posiciones finales:

diciembre del U15 en Embalse Río Tercero con la presencia de

1° Santa Fe

11° Mendoza

19 Federaciones, que finalizaron con las siguientes posiciones:

2° Buenos Aires

12° La Rioja

3° Entre Ríos

13° Chubut

4° Córdoba

14° Salta

5° FeBAMBA

15° La Pampa

6° Tucumán

16° Santiago del Estero

7° Chaco

17° Formosa

8° Neuquén

18° San Luís

9° Misiones

19° San Juan

10° Corrientes

Luego, fue el turno de mudarse hasta la Provincia de Corrientes donde del mar-

Posiciones finales:

tes 13 al sábado 17 de diciembre en tres ciudades (Goya, Curuzú Cuatiá y Paso

1° Santa Fe

de los Libres) 12 federaciones compitieron en el Campeonato U17.

2° Córdoba

Allí, Santa Fe se alzaría nuevamente con el máximo galardón al ganar en la final

3° Mendoza

a Córdoba, sin embargo,

4° Buenos Aires

el hecho más destacado

5° Entre Ríos

fue la posibilidad de que

6° Neuquén

una camada importante

7° Corrientes

de jóvenes promesas

8° Río Negro

tuvo la oportunidad de

9° Misiones

tener una competencia.

10° Tucumán
11° Chubut
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CAMPEONATOS ARGENTINOS
DE SELECCIONES FEDERATIVAS
FEMENINO
El 2016 fue otro año de ratificación en general para las competencias formativas en el género femenino, tanto en U14 como en U17 en cuanto a que ambas han tenido la posibilidad de contar con su
respectivo Campeonato Argentino.
El primero en disputarse fue el U14 en la ciudad de El Calafate con la presencia de 12 federaciones.
Es preciso agradecer especialmente a la Federación de Santa Cruz, en la persona de su presidente
Mauricio Gomez Bull por la gran tarea realizada para posibilitar la concreción de este evento y por la
calidad de organización observada.
Posiciones finales:
1º) Santa Fe
2º) Entre Ríos
3º) Neuquén
4º) Mendoza
5º) Buenos Aires
6º) Río Negro
7º) Santa Cruz
8º) Chaco
9º) Chubut
10º) Misiones
11º) Tierra del Fuego
12º) La Pampa

Del miércoles 7 al domingo 11 de diciembre en las instalaciones del CeNARD en Capital Federal tuvo lugar el
evento nacional para las chicas de categoría U17.
Allí se encontraron 12 federaciones, que tras cinco días de competencia se ubicaron de la siguiente manera:
Posiciones finales:
1º) FeBAMBA
2º) Santa Fe
3º) Entre Ríos
4º) Mendoza
5º) Chubut
6º) Córdoba
7º) Chaco
8º) Santa Cruz
9º) Buenos Aires
10º) San Luis
11º) Neuquén
12º) Misiones
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COMPETENCIAS DE CLUBES
MASCULINO
ARGENTINOS DE CLUBES FORMATIVOS
Durante el segundo semestre del año se desarrollaron de manera completa las fases nacionales de los
eventos en categorías U19, U17, U15 y U13 en sus tres etapas: Cuartos de Final, Semifinal y Hexagonal Final con la participación total de 80 equipos (20 por cada categoría). La actividad se desarrolló
con normalidad, logrando de este modo cumplir con la planificación aprobada en la Asamblea a finales de 2015.
En la categoría U17 se consagró campeón el equipo representativo de Atenas de Córdoba, que se
impuso en el Hexagonal final sobre el local, Peñarol de Mar del Plata.
En U19, el máximo galardón fue para el club Obras Sanitarias que ganó de manera invita el torneo
final brillantemente organizado por el club Tomás de Rocamora, que a la postres e coronó como merecido subcampeón nacional.
Entre el mes de noviembre y diciembre tuvo lugar la definición de los torneos U15 y U13.
En U15, fueron los chicos de Bahiense del Norte de Bahía Blanca quienes gritaron más fuerte y alzaron el trofeo de campeón al vencer en la final a Unión Eléctrica de Córdoba. Por su parte, Estudiantes
de Tucumán completó el podio.
Mientras que, cerrando el año, en Bahía Blanca tuvo lugar una apasionante definición de la competencia de nacional de los más chicos.
La Unión de Colón se coronó con el Hexagonal Final de U13 al vencer al anfitrión Leandro N. Alem
de Bahía Blanca en la final después de cuatro días de intensa competencia. Un rato antes, Central
Argentino Olímpico Ceres le ganó a Independiente de Neuquén y se subió al podio.
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TORNEO FEDERAL DE BÁSQUETBOL
El primer semestre del año coronó la edición 2015/16 a Temperley como el campeón, aunque quedará
en la memoria la exitosa disputa del Final Four para determinar los dos ascensos al TNA (Temperley y
Sportivo Las Parejas) como cierre a la temporada, que tuvo lugar en el mítico Estadio Héctor Etchart de
Capital Federal. Asistieron más de 4 mil personas en todo el fin de semana y otras miles lo siguieron en
vivo y en directo a través de la señal televisiva nacional de DEPORTV. Completaron el cuadro de honor
Central Entrerriano de Gualeguaychú y Belgrano de San Nicolás.

Por su parte, en octubre de este 2016 ha comenzado una nueva edición (Temporada 2016/17) con la
participación de 50 clubes que se extenderá hasta junio de 2017 con la disputa de alrededor de 800 partidos en distintos puntos del país.
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FEMENINO
ARGENTINOS DE CLUBES FORMATIVOS FEMENIINO
El año 2016 trajo aparejado un crecimiento en la cantidad de clubes que participaron de las competencias CABB en categorías U14 y U17 y la sumatoria de mayor cantidad de representantes de cada
provincia, fortaleciéndose considerablemente las competiciones locales y regionales. Las Fases Nacionales organizadas por CABB contaron de tres etapas: Cuartos de Final, Semifinal y Final y se jugaron
con 22 clubes entre las más grandes y 21 clubes entre las más chicas.
En la categoría U14 se consagraron campeonas nacionales las representantes del clun Belgrano de
Oliveros de Santa Fé, que venció en una disputada final a San Lorenzo de Tostado. Completaron el
hexagonal final, que se disputó en el Cenard, Centro Galicia de Olivos, San Miguel de Río Gallegos,
Deportivo Berazategui y Deportivo Patagones.
En tanto en U17 las chicas de Berazategui dieron la vuelta olímpica en Entre Ríos, luego de vencer a
Andes Talleres de Mendoza, de gran actuación a lo largo del torneo. Completaron a las finalistas los
equipos de Atalaya de Rosario, Ben Hur de Rafaela, Juventud Unida de Gualeguaychú y Centro Galicia de Olivos.

TORNEO FEDERAL FEMENINO DE BÁSQUETBOL
A diferencia del año 2015, el TFFB tuvo lugar en la primera mitad del año para permitir una mejor
preparación de las jugadoras que formaban parte del proceso de la Selección Nacional Mayor, de
modo tal, que el TFFB adquirió importancia en relación al objetivo de fomentar el crecimiento de la
base de jugadoras que practican formalmente la actividad en nuestro país.
El evento nacional finalizó con la disputa del Final Four en el CeNARD (Capital Federal) con las siguientes posiciones finales:
1º) Deportivo Berazategui
2º) Unión Florida
3º) Peñarol de Mar del Plata
4º) Ben Hur de Rosario
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SUPERLIGA
La edición 2017 del torneo que busca coronar al gran campeón del básquetbol femenino de nuestro país
(que clasifica a la Liga Sudamericana) se disputó en los meses de octubre, noviembre y diciembre para evitar
la superposición con el trabajo de la Selección Nacional Mayor, y contó con la participación de los siguientes
ocho equipos:
- Unión Florida
- Deportivo Berazategui
- Estrella de Berisso
- Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay
- Libertad de Sunchales
- Talleres de Paraná
- Obras Basket
- Club Atlético Lanús
Con un gran marco de público el 10 y 11 de diciembre fue la cita del Final Four con transmisión en vivo y en
directo de DEPORTV, revalidando de este modo el crecimiento en la difusión del básquetbol femenino a nivel
clubes en nuestro país.
En el día 1, fueron ganadores de las semifinales, los dos mejores en Fase Regular: Club Atlético Lanús y Estrella de Berisso, venciendo a Obras Basket y Unión Florida respectivamente. Ambos finalistas, al día siguiente se vieron las caras para definir el campeón, cuyo galardón quedó finalmente para Club Atlético Lanús.
Minutos antes, Obras Basket se subiría al podio, al vencer a Unión Florida en el partido por el tercer puesto.
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