
IN
FO

RM
E 

DE
 

GE
ST

IÓ
N

CO
N

FE
D

ER
AC

IÓ
N

 A
RG

EN
TI

N
A 

D
E 

BÁ
SQ

U
ET

BO
L



ÍN
D

IC
E

PRÓLOGO

FEDERACIONES

CONSEJO DIRECTIVO

APOYO

RELACIONES INSTITUCIONALES

ÁREA LEGAL

COMUNICACIÓN

CANDIDATURA 2023

MÉTODO CABB

PNF

JR. NBA

ENEBA

EAAB

AREA DEPORTIVA

SELECCIONES MAYORES

FORMATIVAS MASCULINAS

FORMATIVAS FEMENINAS

COMPETENCIAS

3x3 CABB



PR
ÓL

OG
O

PRÓLOGO

Escribo estas palabras como presidente y en representación del Consejo Directivo que 
tengo el honor de presidir.

Ha sido un año realmente muy exigente y variado en elementos de gestión administrativa y 
deportiva y esperamos que la presente Memoria e Informe de Gestión logre reflejarlo, me 
permitiré destacar algunas circunstancias acerca del mismo y los objetivos estratégicos 
que nos trazamos de cara al futuro.

En primer lugar decir que por tercer ejercicio consecutivo nuestra entidad muestra 
superávit, y creemos que esto demuestra la sustentabilidad y firmeza de nuestra entidad, 
máxime cuando en el corriente año hemos invertido como nunca en acompañar la 
realización de los torneos argentinos de selecciones y llevado adelante la organización de 
cinco torneos internacionales y una candidatura mundialista. El orden administrativo 
genera credibilidad y posibilidad de planificar con certezas, y es parte de los pasos adelante 
que queremos dar.

En el marco del reposicionamiento internacional de la CABB este año hemos transitado la 
candidatura mundialista rumbo al Mundial 2023. Un trabajo mancomunado con la Feder-
ación Uruguaya y los gobiernos de ambos países y los equipos técnicos y dirigenciales de 
ambas federaciones. Logramos atravesar todas las etapas y dejar atrás a grandes poten-
cias, para conseguir el 9 de diciembre el derecho a hacer únicos candidatos en un proceso 
abreviado para poder organizar el Mundial 2027, decisión sin precedentes de FIBA en 
respuesta a la excelencia profesional y la solidez de la candidatura. El mes de junio marcará 
el momento de la definición, y la obtención de este logro es uno de los objetivos que nos 
planteamos para el año próximo.

Tener la posibilidad de tener una ventana de tiempo tan importante nos permitirá asegurar 
rentabilidad y trabajar en un plan estratégico integral deportivo, administrativo y de 
infraestructura para asegurar éxito, crecimiento y rentabilidad. La confección de ese plan 
es otro de los objetivos para el año 2018.

En materia de relaciones institucionales, como puntos salientes continuamos el trabajo 
conjunto con la NBA para el programa JrNBA y diversas clínicas y actividades de perfeccio-
namiento, con Poder Ciudadano para profundizar los procesos de transparencia y gobierno 
abierto,  y con FEDUA, con quién implementamos con marcado éxito un programa para 
facilitar el acceso de los jugadores profesionales a las carreras terciarias y/o universitarias. 
Además, pudimos concretar viejos anhelos internos como las charlas direccionadas en los 
Argentinos de formativas (jugadores y entrenadores), la incorporación de un psicólogo al 
staff del PNF, el Master de Scouting para ENEBA y, por supuesto, la jornada de Medicina, 
kinesiología y preparación física, que tuvo convocatoria masiva en Bahía Blanca e intentar-
emos repetir en este 2018.

En materia deportiva, ambas selecciones nacionales mayores han tenido excelentes 
resultados, coronándose subcampeonas continentales. Las gigantes han realizado un gran 
torneo de las Américas, y han logrado clasificar con suma solidez al Mundial de España, con 
un marcado salto de calidad del equipo. La selección masculina continúa con su proceso de 
recambio, manteniéndose sumamente competitiva, ocupando en la actualidad el sexto 
lugar del Ranking Mundial FiBA e iniciando con éxito la disputa de las eliminatorias rumbo al 
Mundial de China.
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Las selecciones formativas, han logrado los objetivos planteados dentro de una mirada de 
largo plazo. Se destaca el inicio de la implementación del Método CABB, que busca siste-
matizar  metodología, y que fue realizado a través de la recopilación y sistematización 
conceptual por un equipo comandado brillantemente por el profesor Silvio Santander. 

El programa nacional formativo ha cumplido un nuevo año de trabajo, y nuestra red de 
seguimiento en línea ya alberga a más de 700 jóvenes jugadores y jugadoras. 

Este año se han realizado 9 torneos argentinos de selecciones, nueva marca para la 
Confederación y la totalidad de los argentinos de clubes planificados. Para el próximo año 
nos planteamos incorporar al cronograma al Argentino Femenino de Selecciones U19, con 
lo cual lograremos finalmente espejar primera vez las competencias de ambas ramas.

Los torneos federales se han desarrollado con suceso y se encuentran en un proceso de 
marcado crecimiento, incorporando equipos, provincias y mejorando a través de su conse-
cuente regionalización la ecuación económica de los mismos.

En materia judicial, hemos impulsado la causa que se sigue en el fuero federal contra 
Germán Vaccaro por el posible delito de administración fraudulenta, se han producido las 
testimoniales, hemos incorporado pruebas y en la actualidad se encuentra en la última fase 
de la pericia contable. Una vez finalizada la misma, esperamos poder avanzar en el pedido 
de imputación y llamado a indagatoria del ex Presidente, y fundamentalmente conocer la 
verdad de lo que ocurrió en la CABB.

De cara al futuro, esperamos el próximo año se concrete finalmente la cesión de las tierras 
de parte del gobierno nacional para poder comenzar con la construcción de nuestro Centro 
de Alto Rendimiento. No tenemos dudas que materializarán la promesa oportunamente 
efectuada y que podremos comenzar la construcción, con recursos propios, antes del final 
del año que comienza. También afrontaremos un enorme desafío, que es la organización del 
Mundial U17 masculino en Rosario y Santa Fe, otra postulación que CABB logró adjudicarse 
después de mucho esfuerzo.

Por último, es necesario agradecer a todos cuantos han contribuido para que todo esto sea 
posible.

A nueestras Federaciones Provinciales, por el silencioso esfuerzo y acompañamiento en el 
trabajo diario.

A la Secretaría de Deportes de la Nación y al Enard, que nos acompañan continuamente y 
nos permiten elevar la vara año a año.

A todo el staff de trabajo de la Confederación que se multiplicó a lo largo del año, 

A los directores y equipos de Eneba y la EAA por un nuevo año de crecimiento y suma de 
prestigio y referencia internacional obligada para nuestra entidad como modelo a seguir 
por otras federaciones internacionales.

A FIBA y su presidente Horacio Muratore, el reconocimiento por la implantación del nuevo 
sistema de competencias, qie enfrenta a intereses corporativos para potenciar el desarrollo 
del Básquet a través de las Federaciones Nacionales y el agradecimiento por seguir acom-
pañando y guiando nuestro trabajo.

Gracias a todos, y a seguir trabajando.

Federico Susbielles, Presidente
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BECAS
SDN

BECAS
ENARD

GESTIÓN 
DE RECURSOS

SUPERAVIT DE EJERCICIO
ANTES DE  IMPUESTOS: 

$1.329.479,68

SUPERAVIT DE EJERCICIO
DESPUÉS DE  IMPUESTOS: 

$866.665,43

INGRESOS FINES
GENERALES $9.734.573

SUBSIDIOS
PERCIBIDOS

$1.964.310

INGRESOS TOTALES
PERCIBIDOS

$11.698.883

EGRESOS TOTALES -$26.750.006

MARGEN BRUTO %
-$15.051.123
-128,7%

$23.815.313

$2.234.161

$26.049.474

-$17.900.933

+$8.148.541
-31,3%

$31.481.878,59

$5.367.053,92

$36.848.932,55

$31.248.664,07

$5.600.268
15,2%

$46.429.690,20

$5.159.386,57

$51.589.076,70

$50.517.952,07

$1.329.470,45

AÑO 2014

$ 540.300

BECAS PNF

$ 3.680.700TOTAL ANUAL 2017

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

$ 2.982.000TOTAL ANUAL 2016

$ 5.380.800TOTAL ANUAL 2017

$ 5.260.000TOTAL ANUAL 2016
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APOYOS ECONÓMICOS ENARD

APOYOS ECONÓMICOS SDN

TRÁMITE

4801/17 Excepción Intervención Quirúrgica Débora González

4616/17 Plan Inicial Gira U-19 'Las Vegas Classic'

4611/17 Plan Inicial Software de Sounting SportCode Elite - Básquetbol

4593/17 Plan Inicial Campeonato FIBA Américas Femenino Mayor

4593/17 Excepción Mundial U-19 El Cairo

4523/17 Plan Inicial Gira y Torneo amistoso Selección U-17 femenina por Francia

4523/17 Plan Inicial Gira Selección Mayor Femenina

4523/17 Plan Inicial Gira de praparacion y Torneo en Turquia

ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

EXPEDIENTE

11430931/2017 $ 270.480,00 Sudamericano U-17  Masculino en LIMA, Peru  

10400827/2017 $ 187.929,00 Sudamericano U-17 Femenino en Sucre, Bolivia  

8652082/2017 $ 213.596,00 Mundial 3x3 Mayores femenino en China  

9470523/2017 $ 280.766,00 Mundial 3x3 U-18 femenino en Francia  

8885128/2017 $ 650.000,00 Apoyo para la realizacion del FIBA AMERICAS U-16 en Bs AS  

72423/2017 $ 368.404,00 Cannon candidatura Mundial 2023  

72423/2017 $ 400.000,00 Cannon candidatura Mundial 2023  

22564397/2017 $ 323.610,00 Sudamericano U-14 Ffemenino en Popayán, Colombia  

21515005/2017

RESOLUCIÓN

RLI-4952/2017

RLI-5072/2017

RLI-5098/2017

RLI-5099/2017

SDE-639/2017

RLI-1/2017

RLI-2/2017

RLI-9160/2017

RLI-9379/2017 $ 320.390,00 Sudamericano U-14  Masculino en Maturin, Venezuela  

SUBSIDIO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD



El 2017 fue un año de profusa actividad institucional, dónde nuestra entidad pido trabajar 
con otras instituciones y continuar con su reposicionamiento en el concierto nacional e 
internacional, para un mayor potencial de desarrollo de nuestro deporte.
Con esa premisa, la CABB postuló para la organización de torneos de carácter internacional 
formativos y de mayores,  logrando la sede de los Torneos de las Américas U16 M (Formosa) 
y F (Buenos Aires), la AmeriCup Masculina (Bahía Blanca y Córdoba) y Femenina (Buenos 
Aires), todos ellos con gran participación de aficionados y excelente calificación de parte de 
FiBA.
También podemos destacar la obtención de la sede para la organización del Mundial U17 
Masculino, a desarrollarse a mediados del año 2018 en la Provincia de Santa Fe y el recono-
cimiento de nuestra entidad madre al trabajo realizado en la postulación del Mundial 2023, 
otorgándonos junto a Uruguay el derecho de preferencia en un trámite simplificado  exclu-
sivo para organizar el Mundial 2027.
Entendemos que es bueno comenzar la exposición del trabajo institucional desde aquí y 
agradeciendo el enorme esfuerzo de todos los que trabajaron para conseguir estos logros, 
en especial a nuestras federaciones miembros y staff.

Como parte de la política de relaciones con otras instituciones, buscando sinergias que
potencien y mejoren el cumplimiento de los objetivos institucionales de la
Confederación, se han firmado distintos acuerdos con distintos organismos a saber:

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA NBA

En mes de febrero de 2017 y en el marco del juego de las estrellas de la NBA, el
presidente de la CABB, Federico Susbielles, rubricó el Convenio Marco de
Colaboración entre ambas entidades y con ello la ampliación del programa Junior NBA
para su segunda edición en nuestro país llevando de cuatro a ocho las sedes.
Conforme el éxito alcanzado en su primer año, ambas instituciones se
comprometieron en acrecentar las actividades. Así, el programa ampliado devino en el
desarrollo de numerosas actividades entre las que se destacaron clínicas de
baloncesto para jóvenes, clínicas para entrenadores y una liga 5×5 a más de 5.000
niños y niñas de entre 11 y 12 años de edad en ocho ciudades de Argentina, Bahía
Blanca, Buenos Aires, Mendoza, La Plata, Paraná, Río Gallegos, Rosario y Salta.

ACUERDO CABB CON NIKE

La CABB logró un acuerdo histórico con Nike Argentina como nuevo patrocinador de
su indumentaria, a través de su marca Jordan. Esta asociación durará hasta finales de
2020 y abarca todos los equipos nacionales de básquetbol, incluyendo ligas femeninas
y masculinas, mayores y juveniles. Este acuerdo representa el segundo patrocinio de
un equipo nacional por parte de Nike, Inc., en Argentina y el primero para la marca
Jordan. Dicha marca proporcionará a la CABB indumentaria de innovación y alto
rendimiento para sus equipos.
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CABB- FEDUA. PROGRAMA DOBLE CARRERA

El lunes 27 de marzo, en la Universidad Nacional de La Plata, se lanzó oficialmente el
proyecto Doble Carrera, que propone incentivar a los jugadores profesionales a que
accedan a una carrera de grado o posgrado a través del sistema de educación a
distancia. La iniciativa fue posible gracias a un acuerdo alcanzado entre la Federación
del Deporte Universitario Argentino (FeDUA) y la CABB y busca utilizar al básquetbol
como un caso testigo con la esperanza de extender este proyecto a otras disciplinas en
el futuro. El Proyecto tiene como objetivo facilitar las herramientas para que los
jóvenes deportistas de nuestro país puedan insertarse en una carrera de Educación
Superior y a la vez puedan competir al más alto nivel. También ha participado
activamente de la iniciativa la Asociación de Jugadores de Básquetbol con la idea de
incentivar a los deportistas a prepararse para la segunda etapa de su vida, luego de 
retirarse.
La CABB ha sido una de las instituciones pioneras en sumarse a esta iniciativa de
FeDUA que busca también generar un estrecho vínculo entre el sistema deportivo
federado y el sistema deportivo universitario. Por otra parte, la CABB ha incorporado
la Selección Universitaria Argentina dentro de su programa de Selecciones Nacionales,
que entre los desafíos competitivos de este año, tuvo el Sudamericano de Colombia y
las Universiadas de Taipei. De esta manera, y como parte de este acuerdo todos
aquellos deportistas que se incorporaron al proyecto tuvieron la chance de ser
elegibles para la Selección Universitaria Argentina que participaron en las
mencionadas competencias.

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (UADE)

A través de este convenio de colaboración con esta casa de altos estudios y en
particular con la Carrera de Gestión Deportiva y Organización de Eventos, cuatro (4)
alumnos del último año tuvieron la posibilidad de participar como voluntarios de la
final de la Americup en Córdoba y de este modo acceder a la experiencia de ver en
primera persona los detalles organizativos de un evento internacional. Estos
programas de pasantías continuaran en distintos torneos nacionales e internacionales
que la CABB organice.

CABB Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

La Universidad Nacional de La Plata y en el marco del convenio oportunamente
firmado, continuo brindando los servicios de hosting de la página web, plataforma
virtual y la base de datos de licencias de los entrenadores de los distintos niveles de la
Escuela Nacional de Entrenadores perteneciente a esta Confederación. Cabe destacar
que en la prestación de este servicio de manera gratuita no se registró ninguna
incidencia en todo el año, destacando la gran calidad del servicio.

RE
LA

CI
ON

ES
 IN

ST
IT

U
CI

ON
AL

ES



 

RE
LA

CI
ON

ES
 IN

ST
IT

U
CI

ON
AL

ES
CABB- COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD (BAYOGOC)

Como parte de la activación de nuestro deporte, en el marco de los próximos Juegos 
Olímpicos de la Juventud, a realizarse en octubre de 2018, en la ciudad de Buenos 
Aires, se realizaron 6 clínicas para docentes y competencias de 3x3 (disciplina de los 
Juegos) en distintos colegios primarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para 
dichas actividades la CABB dispuso del personal –entrenadores- y del material 
deportivo.

SALÓN DE LA FAMA

El Consejo Directivo de la CABB, aprobó la creación de este proyecto, Con el objetivo de 
rendir homenaje e inmortalizar a aquellas personas que han tenido un rol importante 
para el reconocimiento internacional de la Confederación Argentina de Básquet. El 
mismo consiste en poner en funcionamiento un espacio donde se distinguirá a 
protagonistas de nuestra historia, en retribución menor por su aporte extraordinario a 
la disciplina. Podrán ser reconocidos jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros y 
colaboradores. Y la única condición es la de haber enaltecido a la entidad, generando 
prestigio o bien creando un legado. Cabe señalar que dicho proceso de selección se 
realizara para las categorías de entrenadores, jugadores, oficiales tecnicos, dirigentes y 
colaboradores bajo pautas de selección como son haber tenido logro excepcional en la 
esfera internacional producto de un esfuerzo o iniciativa personal o haber contribuido a 
las actuaciones de los jugadores, oficiales técnicos, entrenadores y colaboradores, o 
para el reconocimiento global de nuestro deporte e institución en el mundo.

RETIRO DE CAMISETAS

La Confederación Argentina de Básquet, a través de su Consejo Directivo, decidió -por 
absoluta unanimidad- el retiro de las camisetas de Emanuel Ginóbili (5) y Andrés 
Nocioni (13) para todos los torneos que dispute la Selección Masculina mayor de aquí 
en adelante. Las respectivas ceremonias serán anunciadas oportunamente, no 
obstante, los dorsales quedaron oficialmente fuera de elección desde la AmeriCup. La 
medida fue impulsada por un deseo interno de CABB de reconocer su historia para, a 
partir de esos cimientos, edificar su futuro. Emanuel Ginóbili debutó con la Selección 
en el Mundial de Grecia 1998 y disputó un total de 104 partidos oficiales anotando 
1588 puntos. Es el sexto jugador con más encuentros disputados en la historia de la 
mayor y, en 13 torneos, fue parte de la obtención del Oro Olímpico de Atenas 2004, en 
Bronce de Beijing 2008, los títulos en el Premundial 2001 y el Preolímpico 2011 y el 
subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002. En tanto Andrés Nocioni, jugó 
121 encuentros oficiales marcando 1364 puntos. Al igual que Ginóbili participó del 
Oro Olímpico de Atenas 2004, el Bronce de Beijing 2008, los títulos en el Premundial 
2001 y el Preolímpico 2011 y el subcampeonato en el Mundial 2002, pero además 
también festejó en el Sudamericano 2001.



Durante el transcurso del ejercicio 2016/17, la actuación 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 con su equipo asesoraron y efectuaron la defensa en los 
procesos judiciales de la Confederación. 

En este período, resulta trascendente señalar que se ha trabajado especialmente en el 
Asesoramiento al Consejo Directivo en la redacción de los convenios que se formaliza-
ron, destacándose en particular la redacción del convenio de Sponsorización con la 
proveedora de Ropa Deportiva de la entidad, como así también en la celebración de los 
documentos necesarios para que la CABB asuma la organización de los eventos FIBA 
desarrollados en el período. 
Por su parte, se mantuvo 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, puede señalarse que la misma se ha desem-
peñado dentro de los parámetros de tranquilidad y normalidad, no apreciándose la 
existencia de conflictos sustanciales donde la Confederación sea reclamada o exigida. 
Si, en tal sentido, cabe destacar los avances en la causa iniciada por los delitos de 
defraudación contra el Sr. Germán Vaccaro. Allí puede señalarse que ha resultado 
exitosa la constitución en parte querellante de la entidad en la causa en trámite, 
aportándose pruebas adicionales y participando activamente en la prueba que se ha 
producido hasta la fecha. Al tiempo de redacción de este informe, la causa se encuentra 
con la producción de la prueba pericial Contable, estimándose que dicho informe 
quedará concluido entre los meses de marzo y abril de 2018. 

Es del caso señalar en esta materia que el Tribunal de Primera Instancia, con resolución 
confirmada por la Cámara de Apelaciones, decidió trabar inhibición general de bienes 
sobre Germán Vaccaro y la sociedad vinculada JUSANJU S.A., considerando para ello la 
existencia de semiplena prueba que permite considerar la existencia de la defraudación 
denunciada. 

En ese mismo orden de ideas, el Juez ordenó el levantamiento del secreto bancario en 
relación a Vaccaro y a otras personas vinculadas, el levantamiento del Secreto Fiscal 
respecto de las mismas personas, y diversas medidas a la Unidad de Información 
Financiera, todas ellas considerando la gravedad de la situación planteada. 

Por último, ha sido relevante el trabajo desarrollado en el marco de la Candidatura 
Presentada a la Federación Internacional de Básquetbol para el desarrollo en la vecina 
República Oriental del Uruguay y en nuestro país del Mundial de Básquetbol 2023, tanto 
en el análisis de documentos, la participación en reuniones técnicas con la Federación 
Internacional y con diversas áreas de Gobierno. Esta tarea, se encuentra a la fecha de 
redacción del presente informe en plena ejecución, trabajando en la adecuación de la 
presentación para la Candidatura para el año 2027.
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En el último año, el área de comunicación y prensa de CABB no solo logró sostener el 
crecimiento de años pasados, sino que además alcanzó mejoras significativas en sus 
coberturas. El progreso más notorio que se concretó fue en los Torneos Argentinos de 
formativas, donde se creó un micrositio para cada certamen (torneoscabb.com), con 
crónicas de cada partido, streaming en vivo, entrevistas y sesión de fotos de todos los 
equipos participantes. Este trabajo se repitió en cada uno de los campeonatos disputa-
dos, tanto en el rubro masculino, como en el femenino. Presentamos 16 micrositios, 
nueve referentes a los Argentinos de Selecciones y siete a los Argentinos de clubes que 
obtuvieron un total de más de 850 mil páginas vistas. El canal de Torneos sumó en un 
año 2.405 suscriptores al 20 de diciembre. 
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COMUNICACIÓN

antes despues

109.000 286.000TWITTER

CABBMAGAZINE

antes despues

129.000 149.000FACEBOOK

antes despues

50.000 67.500

Reproducciones

1.305.000

Supcriptores

2.000

INSTAGRAM

YOUTUBE



Para la cobertura de cada uno de los certámenes que organizó la Confederación, el área 
de prensa elaboró un dossier puntual, que a su vez fue colgado en las redes para mejorar 
la difusión.  Y todos esos torneos tuvieron enviados especiales y pantalla de TV en sus 
instancias decisivas. Los dos Federales manifestaron crecimiento en su difusión. En el 
TFB, se volvió a colaborar con los clubes para la realización de los respectivos Shooting 
(sesión de fotos de cada plantel) y los 64 clubes participantes lo llevaron adelante, en un 
progreso significativo. También renovamos el acuerdo con Deportv para realizar un juego 
televisado por mes, incorporamos gráficas con los destacados de cada semana y 
retomamos los sorteos en la página de Facebook. En tan solo un año de vida, nuestra 
cuenta de Instagram creció en cinco mil seguidores. En el sitio se publicaron 1776 notas 
y hubo un total de 367.041 conexiones a las transmisiones de streaming. 
Todas las cuentas satélite de CABB fueron creadoras de contenido permanente: JrNBA, 
Eneba y ResultadosCABB. Incluso la que lanzamos para informar sobre la candidatura de 
Argentina y Uruguay para el Mundial 2023. También lanzamos un servicio de Newsletter 
mensual, con información directa a nuestra base de datos. 

1776 NOTAS
367.041 CONEXIONES
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La Selección masculina mayor, por su parte, contó con un relevamiento diario desde lo 
audiovisual que derivó en el documental “El Legado”, un relato de los propios protagoni-
stas sobre la presión de convivir con la sombra de la Generación Dorada. Paralelamente, 
elaboramos puentes permanentes para lograr interacción con los seguidores, promovi-
endo (y con gran repercusión), el Día del Hincha, evento gratuito para fanáticos y 
sponsors, que contó con la presencia de más de mil personas en el estadio de CeNARD. 
También llevamos adelante la campaña #DesafíoCampazzo, invitando a los seguidores a 
enviar tiros exóticos como los que convertía Facu en las redes de CABB. El fenómeno 
creció a tal escala que un sponsor decidió subir la apuesta y puso en juego dos pasajes a 
España para el ganador. Con estos contenidos y propuestas, intentamos -al menos- 
trascender a los medios tradicionales de la disciplina (alcanzando nuevos segmentos de 
público) y combatir, a la vez, la irreparable pérdida que significó el retiro de los jugadores 
más emblemáticos de nuestra historia. 

STREAMING
VISUALIZACIONES POR TORNEOS

Argentino de Selecciones Masculinos

U13:              71785 visualizaciones
U15:              71484 visualizaciones
U17:              51439 visualizaciones
U19:              42579 visualizaciones
MAYORES:    93654 visualizaciones

Argentino de Selecciones Femeinos

U13:                29489 visualizaciones
U15:                 26211 visualizaciones
U17:                34655 visualizaciones
MAYORES:      21951 visualizaciones
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TOTAL VISUALIZACIONES AÑO 2017

443.247
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Proceso de candidatura Mundial 2023

La Confederación Argentina de básquet presentó su interés para organizar el Mundial 
2023 en el mes de octubre de 2016. Desde ese momento, el proceso licitatorio recorrió 
distintas etapas. La primera de ellas fue un Workshop técnico en la sede de FIBA, en 
Mies, Suiza, en donde la delegación de nuestra Confederación recibió información 
respecto a los beneficios de realizar un Mundial, los aspectos más salientes de la 
organización, las necesidades estructurales y -sobre todo- las ventajas y posibilidades 
que se generan cuando la candidatura se presenta en conjunto de dos o más países.

Unos meses más tarde, CABB consolidó aquel interés inicial presentando en tiempo y en 
forma un cuestionario requerido por FIBA y proponiendo que la postulación sea en 
conjunto con Uruguay. Dicho anuncio se realizó en el CeNARD, con las autoridades de 
Gobierno de ambos países representados por el Ministro de Educación y Deporte de 
Argentina, Esteban Bullrich, el Secretario de Deportes uruguayo, Fernando Cáceres, y los 
presidentes de la CABB, Federico Susbielles y la FUBB, Ricardo Vairo.

Lo que siguió fue la aprobación de FIBA confirmando que el proyecto conjunto cumplía 
con los requisitos establecidos y anunciando el paso a la siguiente fase. Ese fue el 
primer gran triunfo de la candidatura ríoplatense. Y también el inicio de un trayecto largo 
de trabajo.

En el mes de mayo de 2017 se realizó en nuestro país el primer Workshop como una de 
las etapas prestablecidas por FIBA en el proceso de adjudicación de la postulación. El 
mismo tuvo como sede al Hotel Intercontinental de Buenos Aires. En dicha ocasión, 
tanto CABB como FUBB efectuaron una presentación exponiendo fortalezas de la 
candidatura, con detalles de posibles sedes, ventajas turísticas, infraestructura, conex-
iones, rentabilidad, respaldo estatal, historia en la disciplina, propuestas de comercial-
ización y potencialidad en la región, entre muchos otros puntos (la jornada duró ocho 
horas con intervalos). A su vez se recibió por parte de los delegados de FIBA, información 
detallada en cuanto a la dirección que debería darse el documento de candidatura. 
Como parte del taller se visitó la ciudad de Montevideo, para conocer al imponente Antel 
Arena, uno de los estadios propuestos, y cotejar, además, hotelería e instalaciones. La 
comitiva también visitó al Secretario de Deportes de Uruguay, Fernando Cáceres, quien 
manifestó respaldo absoluto al sueño mundialista. Asimismo, la delegación viajó a 
Mendoza, para reconocer el predio de la Villa Deportiva (ubicada en el complejo del 
estadio Malvinas Argentinas). Allí estudiaron el estadio que tendrá una capacidad de 
12.800 personas sentadas y que sería inaugurado para mediados de 2018.
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La jornada final constó de reuniones con distintos representantes del gobierno argenti-
no. Hubo encuentro con el Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, más 
tarde, visita a Casa Rosada con recepción de Valentin Díaz Gilligan (Subsecretario 
General de la Presidencia de la Nación) y cierre en el Ministerio de Turismo, con Alejandro 
Lastra (Secretario de Turismo). Antes de la despedida, los tres dirigentes fueron agasa-
jados con un cocktail en CABB, al que se sumaron el DT de la Selección Argentina, Sergio 
Hernández, y el campeón olímpico, Rubén Wolkowyski, además de sponsors y represen-
tantes de ProEnter.

Este camino tuvo otro hito en el mes de agosto, con la entrega a FIBA del documento de 
candidatura o dossier, el cual contenía -en detalle- toda la propuesta organizativa, plan 
de inversión, garantías, propuestas de sedes, acciones, activaciones, plan de legado y 
estrategia que los candidatos pondrían en acción en el caso de ser elegidos como 
anfitriones. 

Ya en octubre, nos visitó una nueva delegación de FIBA, esta vez integrada por Hamane 
Niang, Vicepresidente de FIBA y Presidente de FIBA Africa, Ingo Weiss, Tesorero, y 
Lubomir Kotleba, Asesor del Secretario General. La visita tuvo por finalidad auditar las 
sedes propuestas, los estadios y la hotelería, entrevistarse con autoridades de gobierno 
y asistir a la presentación final de la candidatura que se llevó a cabo en el Hotel NH 
Buenos Aires. 
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A la semana siguiente nuestros países fueron invitados nuevamente a Mies, en conjunto 
con las otras federaciones candidatas, para participar de un último taller. Finalmente, el 
9 de diciembre, argentinos y uruguayos realizaron la presentación definitiva ante los 
miembros del Central Board. La delegación estuvo encabezada por los presidentes de 
ambas federaciones y representantes de ambos gobiernos. FIBA como cierre del 
proceso anunció a Filipinas, Indonesia y Japón como las sedes del Mundial 2023 y 
otorgó a Argentina y Uruguay la posibilidad de organizar el Mundial 2027. Las autori-
dades de FIBA decidieron romper el sistema de elección por primera vez en la historia a 
partir de la alta calidad y extrema paridad que presentaron ambas candidaturas. De esta 
manera, después de un largo proceso de más de un año, se coronó el esfuerzo con una 
designación muy valiosa para el basquet de la región. 

Los pasos a seguir son muy simples. La candidatura ríoplatense deberá adaptar sus 
documentos y garantías, y cumplimentar el procedimiento técnico abreviado fijado por 
la entidad madre. El buró central, una vez cumplimentada la tarea, estará en condiciones 
de elegir la sede en el mes de Junio del año próximo y de oficializar la noticia reciente-
mente anunciada. 
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MÉTODO CABB
Este año, uno de los proyectos bisagra que pudo concretar la Confederación Argentina de 
Básquet fue la publicación del “Método CABB”, un manual para el DT formador y, sobre todo, 
una herramienta para homogeneizar nuestra línea de trabajo, conducta y principios desde 
las categorías formativas hasta la Selección mayor. El libro, escrito por Silvio Santander 
(Director Nacional Formativo), abarca en sus 200 páginas perfiles, filosofía para las 
menores (tanto del masculino como del femenino), guías físicas, nutricionales, opiniones 
de especialistas, jugadores, ex jugadores, entrenadores y bagaje técnico táctico, entre 
muchos otros conceptos descriptos durante sus 13 capítulos.

El manual busca ser un punto de partida para crecer y mejorar, para dejar por escrito un 
modo de trabajo que pueda replicarse en el futuro y sirva de disparador para todos: 
entrenadores, jugadores, dirigentes, periodistas, preparadores físicos, médicos, etcétera.  
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Si bien ya se realizaron charlas sobre el Método CABB en Paraná, Santa Fe, Capital Federal, 
Viedma, Mar del Plata y Cañada de Gómez, los foros oficiales sobre el Método CABB comen-
zaron a rodar por el país. En esta primera etapa, se llevaron a cabo cuatro (San Luis, 
Reconquista, Tucumán y Chaco). Además se creó un Canal de YouTube para poder ilustrar 
en videos parte del Metido CABB, ya se han cargado más de 200, tiene 35.000 visitas y 700 
subscriptos. Lo que se viene ahora es la web del Método CABB, donde se podrá visualizar la 
base de datos más grande que nunca haya existido, sobre los mejores prospectos del país. 
A la vez, es importante acotar que ya fue aprobada una recomendación de cambios reglam-
entarios, para adaptar la modalidad de juego (en sus diferentes edades) a la filosofía del 
Método.



El año 2017 del PNF (PLAN NACIONAL FORMATIVO) contó con tres coordinadores nacio-
nales y tres coordinadores regionales para abarcar todas las zonas del país y poder 
hacer un seguimiento y capacitación de las EIDES y de los CTD. 

Los tecnificadores regionales (22 en todo el país) llevaron a cabo, durante los ocho 
meses que dura el plan, un evento de cuatro bloques de entrenamiento por mes (es 
decir, ocho eventos en el año). Planificando junto a la Federación los lugares de 
realización de los mismos y, a su vez, la citación de los 25 jugadores de la provincia o 
región que estuvieran bajo el plan de rastrillaje o plan altura de la CABB.

Los coordinadores nacionales, paralelamente realizaron 20 capacitaciones en todo el 
país. Las regiones se subdividieron en NOA y NEA para Diego Lifschitz, en la región de 
CORDOBA y todo CUYO para Sebastián Figueredo (más tarde reemplazado tras su 
desvinculación) y dejando la región de CAPITAL FEDERAL, PROV de BS AS y toda la 
PATAGONIA para Maximiliano Seigorman.

En el resumen final podemos agregar que en las categorías 2000 y 2001 los rastrillajes 
se han completado con un total de 35 y 30 jugadores respectivamente seguidos en cada 
una de las camadas y que participan de las citaciones de las convocatorias nacionales. 
En la categoría 2002 la citación a las preselecciones se dividió en zona NORTE (realizada 
en SAN MIGUEL DE TUCUMAN) y en la zona SUR (DOLORES PROV DE BS AS) CON UN 
TOTAL DE 43 JUGADORES CONVOCADOS y un rastrillaje de 70 chicos de la categoría, 
incluidos jugadores que surgen en el país y en el exterior.

La camada 2003 tiene una base de datos seguidos por el cuerpo técnico de 80 
jugadores detectados por los tecnificadores durante el año y que ya contó con 
citaciones a las diferentes concentraciones de la categoría divididos en zona norte y 
zona sur y que terminó con la participación en el Sudamericano de Venezuela en el mes 
de octubre.PL
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La categoría 2004 fue rastrillada en el último trimestre del año a través de los CTR 
donde hay 66 chicos que están siendo evaluados dentro del PLAN, sabiendo que es la 
categoría que debe iniciar siendo rastrillada en el año 2018.

La plataforma CABB tiene 661 jugadores cargados y 421 evaluaciones completadas de 
esos jugadores. 

La categoría 1998 y 1999 tuvo su finalización del proceso de selecciones formativos con 
competiciones a nivel FIBA con un total de 43 jugadores convocados a los procesos de 
preselección en cada uno de los eventos realizados y sobre una base de 65 jugadores 
que se rastrillaron desde su comienzo (de este cuerpo técnico) en el año 2016.
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En el 2017 se realizó la segunda edición del programa Jr. NBA en Argentina. Después de 
haber contado con cuatro sedes en el año inaugural, en esta oportunidad, el total de 
ciudades organizadoras fueron ocho. Las sedes que participaron por primera vez de la 
iniciativa fueron: Río Gallegos (Santa Cruz), Paraná (Entre Ríos), Salta (Salta), Mendoza 
(Mendoza) y Capital Federal. Además, repitieron como organizadores La Plata (Buenos 
Aires), Bahía Blanca (Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe), mientras que Córdoba fue la 
única sede que participó de la edición 2016 que no estuvo en esta edición, lugar que fue 
reemplazado por Mendoza. Salta, por su parte, fue la última en sumarse al programa 
reemplazando a Tucumán, que había sido designada como sede pero decidió bajarse.
Otra modificación con respecto a la primera edición fue la cantidad de escuelas permiti-
das en la Rama Femenina. Durante el 2016 ese número era 15, mientras que en esta 
ocasión se equiparó con el torneo de la Rama Masculina y se permitieron 30, cifra que la 
mayoría de las sedes pudieron alcanzar.

Bahía Blanca
La sede Bahía Blanca contuvo la segunda edición de la Jr. NBA, cuyo draft se llevó a cabo 
el lunes 28 de agosto, en coincidencia con el desarrollo de la AmeriCup masculina en la 
ciudad. El comienzo del certamen fue el miércoles 27 de septiembre y las finales se 
llevaron a cabo el jueves 30 de noviembre. En total se disputaron más de 110 partidos.
En la categoría masculina hubo 24 equipos anotados, mientras que en el femenino se 
contabilizaron 16 elencos. Se resolvió establecer dos categorías en la Rama Masculina. 
Una zona permitió contar con hasta seis jugadores federados (de los cuales sólo dos 
podían estar simultáneamente en cancha), mientras que la restante estuvo reservada 
sólo para jugadores no federados. La Rama Femenina, en tanto, fue abierta y se desar-
rolló en una única competencia.

Capital Federal
La sede de la Ciudad de Buenos Aires tuvo su lanzamiento oficial el 6 de octubre en las 
oficinas de la CABB. El draft se realizó el lunes 9 de octubre en el Salón Auditorio de la 
Casa de Gobierno del GCBA. La jornada final, en tanto, se disputó el jueves 14 de diciem-
bre en el Racing Club de Avellaneda. 
Durante las 10 semanas de fase regular, los partidos se disputaron en las instalaciones 
del CeNARD, San Lorenzo de Almagro, Club Atlético Boca Juniors y Racing Club de 
Avellaneda. El torneo consistió de 30 equipos en la Rama Masculina y 30 en la Rama 
Femenina, todos en sus respectivas divisiones y conferencias. De todos modos, para 
completar con la cantidad, algunas escuelas presentaron más de un equipo por 
institución.
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La Plata
El programa se presentó el viernes 18 de agosto en el Salón Blanco de la Municipalidad. 
El jueves 24 de agosto se realizó el draft en el Salón Dorado de la Municipalidad. El 
martes 5 de septiembre comenzó la actividad de la fase regular que se desarrolló en los 
clubes Unión Vecinal, Atenas, Banco Provincia, Platense y Círculo Penitenciario. La 
jornada final se disputó en el club Atenas el 19 de noviembre en el aniversario de la 
ciudad.
Dado el interés por el programa en la ciudad, se realizó un sorteo para determinar qué 
escuelas serían parte del Jr. NBA. En total participaron 60 equipos, 30 por cada rama y la 
actividad alcanzó a más de 1000 jóvenes de la región. Cada equipo disputó cuatro 
fechas de fase regular alcanzando más de 130 juegos incluyendo los playoffs.

Mendoza
El programa se desarrolló abarcando todo el espacio geográfico de la provincia, con más 
de 300 km de distancia entre algunas escuelas. Se integraron a muchos departamentos 
municipales y además participaron niños y niñas de escuelas privadas, urbanas y 
rurales. El programa alcanzó la participación de 1200 jóvenes.
El 28 de agosto fue el cierre de inscripciones y el 30 del mismo mes se realizo un sorteo 
porque se presentaron 56 escuelas en ambas ramas y debían participar 30. El draft se 
realizó el 6 de septiembre en el anfiteatro de la escuela Leonardo Murialdo, ubicada en 
Villa Nueva. La jornada final se disputó el sábado 18 de noviembre en los estadios de 
Atenas y Murialdo.
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Paraná
La actividad en Paraná comenzó el 25 de julio con una capacitación para profesores. El 7 
de septiembre se realizó el draft en el estadio del Atlético Echagüe Club. Los partidos 
comenzaron el 11 de septiembre y el evento final se realizó el lunes 13 de noviembre en 
el Club Atlético Estudiantes.
El programa contó con la participación de 18 equipos en la Rama Masculina y 12 equipos 
por la Rama Masculina. Los partidos se disputaron en seis canchas de la ciudad (Recre-
ativo, Estudiantes, Ciclista, Talleres, Quique y Sionista). Participaron 390 chicos y chicas 
de diferentes escuelas de Paraná y se disputaron 132 partidos de fase regular más 32 
en la fase de playoffs.

Río Gallegos
La sede más austral del programa realizó su draft el 7 de agosto en las instalaciones de 
la Escuela Nº 78. La jornada final se disputó el domingo 12 de noviembre en el gimnasio 
del Centro Polivalente de Arte Nº 1 de la ciudad.
La iniciativa contó con la participación de 30 equipos en la Rama Femenina y 30 en la 
Rama Masculina. Se disputaron más de 150 partidos involucrando a 900 jóvenes de 
diferentes escuelas públicas y privadas de Río Gallegos y alrededores. El programa no 
sólo se enfocó en Río Gallegos sino que también participaron escuelas de ciudades 
cercanas como Calafate, Río Turbio, 28 de noviembre, Puerto Santa Cruz y Gobernador 
Gregores.

Rosario
Rosario fue la primera de las sedes en comenzar. El draft se realizó el 28 de julio en el 
Salón Blanco de la Sede de Gobernación de la ciudad de Rosario. El lunes 20 de noviem-
bre comenzó la etapa de playoffs mientras que la jornada final se disputó el 2 de 
diciembre en las instalaciones del club Atalaya.
El programa contó con 30 equipos en la Rama Masculina y 15 para la Rama Femenina 
involucrando cerca de 500 chicos y chicas de la ciudad. Se disputaron más de 170 
partidos entre la fase regular y la etapa de playoffs. 
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Salta
Salta fue la última sede en incorporarse al programa. El jueves 19 de octubre se realizó 
el draft en el Estadio Delmi de la capital provincial. Por su parte, la jornada final se 
disputó el jueves 7 de diciembre en el mismo escenario. 
Fueron dos meses de actividad que contó con la participación de 30 equipos en la Rama 
Masculina y 30 en la Rama Femenina. En total se disputaron más de 150 partidos 
involucrando a más de 900 jóvenes de la ciudad.

Argentina es el país con más ciudades participando del programa Jr NBA de todo el 
mundo.

Conclusión
La edición 2017 del Jr. NBA en Argentina abarcó desde el 28 de julio (fecha del primer 
draft del programa) hasta el 14 de diciembre, cuando se disputó la última de las jorna-
das finales. Fueron casi cinco meses de actividad divididas en las ocho sedes. En total se 
disputaron más de mil juegos entre la fase regular y los playoffs y participaron 415 
equipos entre la Rama Femenina y la Rama Masculina. Se estima que la edición 2017 del 
Jr. NBA alcanzó a más de 6500 chicos y chicas entre 11 y 12 años distribuidos en los 
cuatro puntos cardinales del país. Además, considerando que la inmensa mayoría de 
esos jóvenes no estaban federados, el Jr. NBA inició en el básquetbol a más de 6500 
chicos y chicas distribuidos por todo el territorio argentino.



LA GESTIÓN 2017
En cuanto a las tareas desarrolladas por la Escuela Nacional de Entrenadores de 
Básquetbol de la República Argentina durante el período 2017, podemos destacar las 
siguientes:

CLÍNICA NBA – CABB 
Con gran éxito la Confederación realizó una capacitación gratuita a través de ENEBA en 
las instalaciones del CeNARD. Fueron dos días de clínica ante la presencia de más de 
600 entrenadores de varios puntos del país que se hizo posible gracias al convenio de 
colaboración que firmó la CABB con la NBA. El evento contó con la participación del ex DT 
de los Memphis Grizzlies y Brooklyn Nets, Lionel Hollins.

MASTER EN SCOUTING
El Primer “Máster Scouting y Edición de Video” ha sido sin duda el gran lanzamiento de 
la Escuela Nacional de Entrenadores (ENEBA) en el año 2017. Se dictó durante los meses 
de junio y julio del corriente año. La modalidad de cursada fue presencial para un cupo 
limitado de 50 inscriptos, pero lo más novedoso fue el lanzamiento del formato de 
streaming en vivo mediante el cual pudieron acceder los participantes de todos los 
rincones del país con accesibilidad a Internet, lo que implicó un nuevo logro en cuanto a 
la oferta académica.
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CURSO ONLINE PARA JUGADORES PROFESIONALES
Se diseñó para el año 2017, conjuntamente con la Asociación de Jugadores, un curso 
online semipresencial destinado a deportistas profesionales de básquetbol. Sin embar-
go, el cupo de gente estipulado por ENEBA para su apertura, no fue completado en el 
tiempo establecido. Por tal motivo, el curso fue postergado para el mes de marzo del 
año 2018.

REUNIÓN DE DIRECTORES PROVINCIALES CENARD MARZO 2017
Con el propósito de diagramar el cronograma de actividades del año 2017 se llevó a 
cabo los días 4 y 5 de marzo en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimien-
to Deportivo (CeNARD) la reunión anual de Directores Provinciales de ENEBA. El temario 
desarrollado durante las dos jornadas de trabajo y discusión fue el siguiente:
Balance de gestión 2016; 
Informes de cada región;
Propuesta para nueva sede de la fase presencial de nivel 3;
Propuestas de la Dirección Nacional y de CABB para los entrenadores;
Inclusión de los preparadores físicos en el marco de ENEBA;
Entrenadores vitalicios ENEBA;
Articulación de las actividades de ENEBA con programas otros programas CABB;
Taller de trabajo para la modificación de los programas de estudio de los niveles 1, 2 y 3;
Cronograma tentativo de reválidas 2017.

CURSO DE ENTRENADOR SUPERIOR DE NIVEL 3 2017 4TA EDICIÓN
Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo el Curso de Entrenador Superior de Nivel 3. 
Este año se hizo más énfasis en el diseño de las tareas y retos de la plataforma educati-
va. El objetivo fue nivelar a los entrenadores de las distintas regiones del país. El 
entrenador Jota Cuspinera, con una larga trayectoria dentro del primer nivel del 
básquetbol español, fue sin duda el principal expositor.
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CANTIDAD DE CLÍNICAS
Durante el año 2017 se realizaron 18 Clínicas de Reválida en todo el territorio nacional al 
día 20 del mes de noviembre. Restan aún otras cuatro más programadas hasta  princip-
ios de diciembre. El total será de 22 clínicas. 
La suma total de lo recaudado por la Confederación Argentina de Básquetbol  en Clínica 
de Reválidas es de $ 957.990 sin incluir aún San Juan, La Pampa, Bahía Blanca, Chubut y 
Salta. No se incluye tampoco el dinero ingresado por el CES3, el Master en edición de 
video ni los importes por el canon de apertura de los niveles 1 y 2.

APERTURA DE CURSOS
El año 2017 representó para ENEBA:
38 ciclos lectivos abiertos 
21 cursos anuales de Nivel 1
16 cursos anuales de Nivel 2
1 curso anual de Nivel 3 de la Dirección Nacional
38 ciclos lectivos en total en 13 provincias diferentes
22 sedes abiertas en todo el país

La cantidad de alumnos total entre los 3 niveles ha sido de 782, sin incluir las 4 sedes de 
Santa Fe, los dos niveles de Neuquén y el ISDE quienes no aportaron los datos pertinen-
tes. 
El monto total que debería ingresar a CABB por apertura de sedes es de $275.250. La 
suma de $63.000 pertenece a las sedes que solo abrieron un solo nivel (7 en total) y 
$212.250 a las que ofrecieron dos niveles (15 sedes).

CONVALIDACIONES ESPECIALES 
El proceso de convalidaciones especiales va disminuyendo a medida que nos alejamos 
del año 2005, fecha en que cerró esta modalidad de obtención del nivel por anteced-
entes. La merma además refiere a la gran oferta de sedes que se encuentran en funcio-
namiento en el país. El total de entrenadores convalidados durante el año 2017 fue de 6.

CONCURSOS DIRECTORES PROVINCIALES
Desde la Dirección Nacional hemos promovido la necesidad de elegir a los responsables 
de cada región por concurso. 
Durante el año 2017 tres provincias llevaron a cabo concurso de Director Provincial: 
Mendoza, San Juan y Entre Ríos. La primera contó con el asesoramiento de la Dirección 
Nacional, las dos restantes con la participación directa en la conformación de los 
jurados que elaboraron los dictámenes. En Mendoza revalidó su lugar el profesor Luis 
Vázquez quien ya se venía desempeñando en años anteriores; en San Juan, el señor 
Diego Boisson (ex alumno del CES3) se presentó como único candidato y su present-
ación estuvo a la altura de lo requerido; en la provincia de Entre Ríos, hubo dos candida-
tos y el profesor Santiago Rimoldi fue el elegido por el jurado. 

CONCLUSIONES FINALES
Los cinco años de gestión al frente de la Dirección Nacional de ENEBA plantean renovar 
objetivos y desafíos para la planificación de los próximos años. Algunos de los temas 
pendientes que deberán afrontarse en breve son:
Modificación de los programas de estudio;
Designación de Directores Provinciales y Coordinadores de sede;
Situaciones a resolver en las provincias;
Método CABB;
Página web, redes sociales, sistema online, plataforma virtual;
Convalidaciones especiales;
Padrón de Profesores de Educación Física vinculados al básquetbol.

EN
EB

A
EN

EB
A

CA
BB



La Escuela Argentina de Arbitros registró este año progresos marcados en sus objetivos 
centrales: el arranque de la territorialización de la instrucción, el empadronamiento de 
árbitros y el pago de licencias. A la vez, se realizaron las 10 clínicas regionales atendien-
do las particulares necesidades de cada uno de las regiones y se propuso elaborar un 
Programa con contenidos mínimos, a los cuales se le incorporó distintos objetivos a 
seguir, de acuerdo a las inquietudes de las diferentes regiones. 

Contenidos mínimos Trabajados: 

La escuela Argentina de Árbitros. Nuevos criterios para la promoción de Árbitros y 
Comisionados Técnicos a las competencias CABB. La función de los Directores Regio-
nales y la importancia del empadronamiento de Árbitros.

Reglas de Juego: Interpretaciones 2017, criterios de aplicación. 

Video análisis de diferentes tópicos a tener en cuenta a la hora de conducir un juego. La 
mesa de control, su importancia en el trabajo del equipo arbitral. 

Actividad práctica en cancha para la promoción de árbitros. 

Prueba Física Navette. 

Video análisis de situaciones de juego acordes a las competencias CABB. 

Video análisis del partido de la noche anterior, primera aproximación a los resultados 
obtenidos por los evaluados. 

Prueba escrita y Devolución de resultados (modalidad grupal donde se integran árbitros 
y oficiales de mesa de la región) 

Ponderación de resultados del total de las pruebas y confección de un listado por orden 
de méritos de árbitros a requerimiento de la Región y Federaciones participantes. 

*Todos los árbitros y comisionados técnicos, independientemente de la categoría de la 
que se trate, fueron evaluados en al menos 2 pruebas (física y escrita), aquellos árbitros 
y comisionados técnicos presentados por las federaciones y regiones para eventuales 
promociones a categorías de mayor nivel rindieron la prueba en cancha. 

Paralelamente a las Clínicas Regionales, también se llevaron adelante clínicas de nivel 
Federativo en aquellas Federaciones que integran una región. Estas se realizaron 
posteriormente a la clínica regional que le corresponda y con el fin de extender la 
instrucción y actualización de contenidos a los árbitros asociativos y federativos que 
suelen no concurrir a las regionales. 
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10 y 11 de Junio en Salta 

05, 06 y 07 de Agosto en Chaco 

23 y 24 de Septiembre en La Pampa 

07 y 08 de Octubre en Neuquén 

03, 04 y 05 de Noviembre en La Rioja 

02 y 03 de Diciembre en Jujuy 

Otro punto a destacar, además de los 25 árbitros promocionados en todo el país y los nueve 
comisionados técnicos, fue el del desarrollo del sitio web. Tendrá una estructura de micros-
itios donde cada región podrá mostrar su trabajo actual en base a:

1 Padrón de Arbitros, Comisionados Técnicas y Oficiales de Mesa
2 Noticias
3 Galería de Imágenes
4 Galería de videos
5 Clínicas dictadas

En agosto, comenzamos a trabajar con un grupo de encargados web, designados por los 
directores regionales, para elaborar redes conjuntas. Participaron Buenos Aires, Febamba 
,Entre Rios, NOA , NEA , Santa Fe, Cordoba , Cuyo , Patagonia Norte y Patagonia Sur.

Estadística en Métricas Generales:

1 Padrón:
Arbitros: 570
Comisionados Técnicos : 51
Oficiales de Mesa : 227

2 Noticias: 
281 noticias generados con un total de 32.765 visitas
a paginas de las cuales 23.790 visitas únicas.
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3 Galería de Imágenes 
    Galería clínica : 549

4 Galería de videos : 
69 videos
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Después de varios años, las Selecciones Argentinas mayores (tanto en la rama masculi-
na como en la femenina) tuvieron competencia oficial en el país, cumpliendo con un 
objetivo central de CABB de generar empatía e identidad con nuestros seguidores, 
llenando estadios y confirmando capacidad y solidez para organizar eventos de nivel 
internacional después de varios años de sequía. 

El equipo masculino tuvo como principal desafío la AmeriCup, un nuevo certamen 
lanzado por FIBA que se disputó en tres sedes distintas (Bahía Blanca - Medellín - 
Montevideo) y que luego tuvo su Final Four en el estadio Orfeo de Córdoba. La prepa-
ración, al igual que en 2016, se llevó a cabo en CeNARD y contó como novedad con la 
instalación de un gimnasio de primera calidad detrás de la cancha principal, para poder 
realizar las actividades físicas en el mismo espacio de entrenamiento. También se 
agregó como soporte complementario de las prácticas la edición en vivo de las jornadas 
de trabajo, posibilitando que los entrenadores pudieran explicar con imágenes (en el 
momento) las diferentes alternativas tácticas. Respecto de los amistosos, hubo partidos 
en Montevideo (un triunfo y una derrota con Uruguay) y en Salta (tres triunfos ante 
Colombia, Uruguay y Brasil, respectivamente).

SELECCIONES MAYORES
Masculina
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En las semifinales, el rival fue México. Y allí el equipo redondeó su mejor actuación del 
torneo, accediendo a la final tras un claro 84 a 67. Quedaba un juego para alcanzar el 
título. El rival era Estados Unidos, que se había presentado con un entrenador muy 
respetado a nivel mundial (Jeff Van Gundy) y un plantel que mezclaba ex NBA’s, figuras 
de D-League y jugadores de rol en Europa. El partido, que se disputó en un Orfeo colma-
do, fue extraño y tuvo un tiempo para cada uno. Pero a la Argentina le pesó la inexperi-
encia y terminó cediendo por 81 a 76. No obstante, el dolor inicial derivó en tranquilidad 
posterior. Porque el balance resultó positivo, considerando que el equipo tuvo un 
promedio de edad muy bajo (23,2 sin Scola) y que se concretó, al fin, el inicio del tan 
temido recambio. El liderazgo de Facundo Campazzo en el juego quedó reflejado con los 
números, que sirven para graficar su tarea. El base cordobés lideró al seleccionado en 
puntos (14), asistencias (6.6), robos (2.2) y hasta tapas (1) pese a ser el más bajo del 
plantel. Desde lo colectivo, Argentina también fue líder del certamen en puntos anotados 
(84.6 por encuentro), porcentaje de campo (47.3%) y dobles (59.8), asistencias (21.4) y 
robos (9.4).

Ya en Bahía Blanca, el plantel de Sergio Hernández debutó oficialmente ante Venezuela, 
en un estadio Casanova renovado, con una victoria por 67 a 62. Al día siguiente, superó a 
Canadá por 92 a 86 en tiempo suplementario y cerró la primera fase con un cómodo 
triunfo frente a Islas Vírgenes (104 a 58). De esa manera, Argentina clasificó invicta a la 
etapa de Córdoba, aún a pesar de haber perdido al capitán Luis Scola en el camino, 
quien se lesionó en el amistoso ante Colombia, en Salta, y luego volvió a desgarrarse, 
ante los canadienses. En un gesto de absoluta grandes, el jugador con más partidos en 
la historia de la Selección mayor, acompañó al grupo hasta el último día e incluso formó 
parte de todas y cada una de las prácticas. 
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Curiosamente, hubo más actividad oficial para la Selección después de concluida la 
AmeriCup. Porque en noviembre se puso en marcha el nuevo sistema de eliminatorias 
propuesto por FIBA para clasificar al Mundial de China 2019 (similar al del fútbol). En el 
mismo, Argentina debutó con festejo ante Paraguay (96 a 63) y luego cerró la doble 
tanda, con otra victoria, esta vez frente a Panamá, en calidad de visitante (68 a 59). 
Párrafo aparte para La Rioja, sede del partido con los paraguayos, que se llevó a cabo en 
el imponente estadio Superdomo, con más de nueve mil personas presentes. 

*ADQUISICIÓN DE GIMNASIO FUNCIONAL

Con la finalidad  de mejorar la infraestructura de entrenamiento de nuestros equipos y 
en particular atender los requerimientos de la preparación del seleccionado mayor 
masculino de cara a la AMERICUP, la Confederación Argentina de Basquetbol, adquirió un 
gimnasio funcional que se ubicó dentro del mismo CENARD, optimizando los trabajos 
técnicos y tácticos con los físicos. Dicha compra se originó en las recomendaciones de 
Luis Scola basado en su experiencia y en su utilización en distintos equipos de la NBA.
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En el femenino, la actividad única fue la AmeriCup llevada a cabo en Buenos Aires, que a 
la vez sirvió de clasificatorio para el Mundial de España 2018. Allí el equipo de Cristian 
Santander, que había realizado la parte inicial de su preparación en Bielorrusia, tuvo un 
desempeño brillante, a pesar de las muchas bajas, redondeando una de las mejores 
actuaciones de su historia y consiguiendo con creces el objetivo inicial: acceder a la 
Copa del Mundo. 

En el debut, y con la presencia de toda la Selección masculina, Las Gigantes mandaron 
un mensaje luego de aplastar a Islas Vírgenes (80 a 48): competirían con cada rival sin 
importar quien estuviera enfrente. Y desde ese encuentro inicial mostraron los argu-
mentos con los que se defenderían durante todo el transcurso del certamen: juego de 
equipo, defensa fuerte, compromiso colectivo y roles bien definidos. El segundo partido 
fue contra Venezuela y también terminó con victoria clara: 79 a 59. Aunque la mala 
noticia la dejó la dura lesión de Sofi Aispurúa, quien quedó fuera del torneo (luxación de 
rótula de su pierna izquierda, sinovitis de tercer grado), tal como había pasado antes con 
Victoria Llorente (rotura del ligamento cruzado anterior y ruptura meniscal) y Diana 
Cabrera (también cruzados).
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Nada frenó a las chicas. Estaban enfocadas como nunca. El siguiente compromiso fue 
con Colombia y terminó en paliza a favor (70 a 47) y clasificación a las semifinales del 
torneo. No obstante, quedaba un partido para cerrar el Grupo y nada menos que ante 
Brasil, una excelente prueba para definir aspiraciones. Y la respuesta del equipo fue 
sorprendente. Se quedó con la victoria por un contundente 68 a 49 (máxima diferencia 
de la historia en enfrentamientos de ambas selecciones), confirmando las sensaciones 
positivas que se venían evidenciando. No obstante, faltaba un paso: el más importante. 
Al haber tres plazas para el Mundial, el juego que se avecinaba ante Puerto Rico, por las 
semis, resultaba determinante para las aspiraciones. Las Gigantes, con un promedio de 
edad de 24 años, estuvieron a la altura. Vencieron por 48 a 44 y lograron el gran objetivo, 
en un estadio de Obras totalmente colmado. 

Restaba el partido final ante Canadá, un rival que en la previa, en el último amistoso de 
preparación, había derrotado a las chicas argentinas por 81 a 52. Bueno, esta vez, el 
trámite fue totalmente diferente: hubo paridad absoluta de principio a fin, incluso tras la 
baja de la capitana Debora González, quien también se rompió los cruzados, confirman-
do la tremenda mala fortuna que tuvo el plantel en este apartado. Finalmente el título 
quedó para las canadienses, quienes ganaron por 67 a 65, tras un último triple deses-
perado fallado por Melisa Gretter. Con este resultado, además de la clasificación al 
Mundial de España 2018, Las Gigantes también se metieron en los Juegos Panamerica-
nos 2019 y escalaron un puesto en el ranking FIBA (del 16 al 15).
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En las categorías formativas, este fue un año de mucha actividad y resultados dispares, 
que al fin y al cabo no mueven la aguja en nuestro proyecto a largo plazo. Como novedad 
central, es importante mencionar que todas las categorías tuvieron concentraciones 
(incluso las que no tenían competencia oficial), que se contrató a un psicólogo deportivo 
(Carlos Saggio) para completar el staff de profesionales cobijados por el PNF y que 
nuevamente se pudieron concretar giras para generar rodaje. 

La primera, y más importante, la protagonizó el seleccionado U16, que participó del 
tradicional certamen TBF en Turquía adjudicándose un muy meritorio tercer puesto. 
También fue la categoría 2001 la que tuvo la primera competencia formal del calendario 
masculino, en el FIBA Américas U16 disputado en Formosa. Allí el conjunto de Diego 
Lifschitz se quedó con el cuarto puesto, luego de un andar irregular en la primera fase 
(caída ante Canadá por 75 a 61, victoria frente a Venezuela por 46 a 39 y triunfo con 
Paraguay, en el cierre, por 71 a 52). Ya en semifinales, Argentina cayó sin atenuantes 
ante Estados Unidos por 121 a 49. Y en el juego por el bronce, también perdió, esta vez 
frente a Puerto Rico, por 78 a 67. Vale aclara que la Selección ya se encontraba clasifica-
da al Mundial U17 a disputarse en 2018 en Rosario y Santa Fe por su condición de país 
anfitrión. 
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El siguiente compromiso fue el Mundial U19 en El Cairo, cita a la que Argentina accedió 
tras la baja de Brasil, cuya federación -en ese momento- se encontraba suspendida por 
FIBA. El plantel dirigido por Maxi Seigorman, que ya venía entrenando aún sin la certeza 
de tener esta plaza confirmada, redondeó un muy buen torneo compitiendo de igual a 
igual con potencias europeas y concretando un valioso octavo puesto. En la primera 
fase, la Selección se enfrentó con Francia (derrota 62 a 53), Corea del Sur (victoria 100 a 
76) y Nueva Zelanda (triunfo 74 a 70). Luego, cruzó con el local en octavos y también 
sumó un triunfo (72 a 67). En cuartos, chocó con España y, si bien bancó la parada, en el 
cierre sintió el desgaste y terminó derrotada por 70 a 58. Los últimos dos partidos 
también significaron derrotas: primero ante Lituania (85 a 77) y luego contra Francia 
(69 a 63). 
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Ya en el mes de julio, llegó el turno de los U17, quienes compitieron en el Sudamericano 
de la categoría, en Lima, Perú. Esa camada, que realizaba su primera competencia 
oficial, tuvo como entrenador a Sebastián Figueredo, quien luego dejaría su cargo para ir 
como asistente de Boca Juniors, en la Liga Nacional. El equipo no tuvo problemas en 
llegar a la final. Derrotó a Ecuador por 64 a 48, más tarde a Paraguay (77 a 43), después 
a Bolivia (91 a 29) y cerró la primera fase con festejo ante Uruguay (84 a 65). En la semi, 
Argentina no permitió equivalencias frente a Colombia (68 a 47). No obstante, en el 
partido por el título, los chicos no pudieron con Chile y terminaron cayendo por 70 a 60. 

El último compromiso del calendario fue la segunda edición del Sudamericano U14, que 
se llevó a cabo en Maturín, Venezuela. El equipo, a cargo de Juan Gatti, terminó en el 
tercer lugar, tras una fase de grupos perfecta (victoria ante Perú 72 a 38, ante Ecuador 
81 a 34 y ante Uruguay 76 a 45). Ya en semifinales, tocó enfrentar al local y, a pesar de la 
extrema paridad, el resultado final fue adverso (caída 55 a 54). La despedida fue con 
victoria nuevamente frente a Uruguay (54 a 50), para adueñarse del último lugar del 
podio. 
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Por el lado de las chicas, el año fue tan positivo como en la Selección mayor, confirman-
do el despegue definitivo del básquet femenino, ignorado y bastardeado durante tantos 
años. El primer paso lo dio la Selección U16, que logró un excelente tercer puesto en el 
FIBA Américas disputado en CeNARD. Allí, el equipo dirigido por Laura Cors, jugó a 
excelente nivel y con una química especial. En la primera fase hubo triunfos ante 
Dominicana (77 a 42) y Venezuela (71 a 42) y una ajustada derrota con Canadá (71 a 
65). En semis, el rival fue nada menos que Estados Unidos con resultado previsible: 98 a 
42 abajo. En el juego por el tercer puesto, las chicas derrotaron a Colombia por 59 a 52 
cerrando su participación con la medalla de bronce. 

Unas semanas más tarde, llegó el turno de las U17, que tuvieron Sudamericano en 
Sucre, Bolivia, luego de una valiosa gira preparatoria por Francia. El equipo estuvo bajo 
las órdenes de Leo Costa y se adjudicó el campeonato de manera invicta, derrotando en 
la zona de Grupos a Perú (79-53), Chile (91-37) y al local (100 a 33). En la semifinal, la 
víctima fue Venezuela (75-61) y en la final, Colombia (71-55). El título posibilitó, 
obviamente, la clasificación al FIBA Américas U18 de 2018.
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El cierre del año deportivo, lo protagonizaron las U14, quienes terminaron en el cuarto 
puesto en el Sudamericano llevado a cabo en Popayán, Colombia. Esa camada, que 
también estuvo a cargo de Laura Cors, debutó con victoria ante Perú (62 a 39) y otro 
festejo con Uruguay (64 a 59), para cerrar el Grupo con caídas frente a Colombia 66 a 
42. En semis, no tuvieron chances con Chile (73 a 50) y en el partido por el tercer puesto, 
volvieron a ceder ante las colombianas, esta vez, 63 a 43. 

Como dato de color, cabe destacar que en el ya tradicional campamento “Básquet sin 
fronteras”, realizado en Bahamas, la participación de los argentinos fue sumamente 
destacada. En esta oportunidad, la delegación estuvo compuesta por un total de ocho 
jugadores, de los cuales, dos fueron chicas. La nómina la integraron Francisco Farabello, 
Juan Ignacio Marcos, Leandro Bolmaro, Juan Hierrezuelo, Bautista Lugarini, Tomás 
Chapero, Victoria Gauna y Florencia Chagas; siendo válida la salvedad de que el noveno 
pasajero iba a ser Juan De La Fuente, pero debido a una lesión no pudo asistir. En el día 
de cierre se disputaron los partidos de estrellas, además de darse varias premiaciones. 
En la rama femenina, Florencia Chagas fue elegida la MVP del All Stars Game, mientras 
que en el masculino, Francisco Farabello resultó distinguido como el mejor dentro de 
todos los que asistieron al evento.

SE
LE

CC
IO

N
ES

 F
OR

M
AT

IV
AS

 F
EM

.



Además del mencionado Básquetbol Sin Fronteras Américas, el 2017 marcó un hecho 
inédito con participación de jóvenes argentinos en los que son tal vez los tres campa-
mentos más importantes del mundo: el NBA Basket Without Borders Global, el Jordan 
Brand Classic y el NBPA Top 100.
 
El NBA Basketball Without Borders se realizó en Toronto, Canadá, como parte de las 
festividades del All Star Weekend de la mejor liga del mundo y contó con Francisco 
Caffaro y Lautaro López. El Jordan Brand Classic, por su parte, tuvo lugar en New York 
entre el 11 y el 15 de abril. En este caso, Tomás Chapero tuvo el privilegio de participar 
del campamento y jugar el partido internacional entre los mejores prospectos del mundo 
(exceptuando Estados Unidos). 
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En términos generales, se logró dar un paso adelante en lo que hace a las 
competencias nacionales en cuanto a que se aumentó la actividad en la 
rama femenina. Recordamos que en el año 2016 hubo competencia en 
tres categorías (U14, U17 y Mayores); mientras que, en este 2017 fueron 
cuatro las categorías (U13, U15, U17 y Mayores) que vieron acción. 
Así como también se reafirmó el fin inclusivo de estos eventos al tener 
competencias (U13-M, U15-M y U13-FEM) abiertas de participación para 
las Federaciones que permiten una importante integración y convivencia 
para chicos y chicas que están comenzando a insertarse en el deporte.

Fue la primera disputa para la categoría en este nuevo camino de forta-
lecimiento de la actividad femenina iniciada hace unos años atrás. El 
lugar fue la ciudad de Embalse Río Tercero y la organización a cargo de la 
Confederación Argentina de Básquetbol que contó con la colaboración de 
la Federación de Córdoba; donde más de 130 chicas (que representaron a 
11 Federaciones) vieron acción desde 17 al 22 de octubre en un evento 
nacional, vistiendo por primera vez la camiseta de la selección de su 
provincia

 

Posiciones finales:
 
1º) Santa Fe
2º) FeBAMBA
3º) Entre Ríos
4º) Mendoza
5º) Buenos Aires
6º) Córdoba
7º) Neuquén
8º) Santa Cruz
9º) La Pampa
10º) Chubut
11º) Salta

CAMPEONATO ARGENTINO DE SELECCIONES

Femenino
U13
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Con la organización de la Federación de Mendoza y la CABB se llevó a 
cabo en tres sedes (San Carlos, Rivadavia y Junín) la disputa de este 
Campeonato Argentino desde el 14 al 19 de noviembre, y que forma parte 
junto con el U13, en la reestructuración ampliatoria de las competencias 
femeninas nacionales llevada a cabo para este 2017. El evento contó con 
la participación de 11 Federaciones: Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Santa Cruz, Misiones, San Luis, Mendoza, Neuquén, FeBAMBA, Córdoba y 
Corrientes. 
Las principales posiciones tuvieron a Santa Fe como campeón, Mendoza 
en segundo lugar, FeBAMBA en el tercer escalón y Provincia de Buenos 
Aires completando el cuadro principal. 

Femenino
U15

Se disputó en las ciudades de Rawson y Trelew con la organización con-
junta de la Confederación Argentina de Básquetbol y la Federación de 
Chubut. El evento nacional, que se disputó del 11 al 16 de julio, contó con 
la participación de 12 Federaciones.

Posiciones finales:
 
1º) Santa Fe
2º) Mendoza
3º) Entre Ríos
4º) FeBAMBA
5º) Chaco
6º) Buenos Aires
7º) Santa Cruz
8º) Córdoba
9º) Río Negro
10º) Neuquén
11º) San Luis
12º) Chubut

Femenino
U17
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Del 10 al 15 de octubre tuvo lugar en las ciudades cordobesas de Embalse 
Río Tercero y Tancacha una nueva edición del evento nacional para los 
más chicos. La organización estuvo a cargo de la Confederación Argenti-
na de Básquetbol, que contó con la colaboración de la Federación de 
Córdoba, cuya modalidad de inscripción libre para todas las Federaciones 
permitió que compartan una semana 240 chicos (que representaron a 20 
provincias). En una final pareja, se quedó con el campeonato la Feder-
ación de Provincia de Buenos Aires al vencer a su par de Santa Fe por 

Posiciones finales:
 
1º) Buenos Aires 
2º) Santa Fe
3º) FeBAMBA 
4º) Entre Ríos
5º) Córdoba
6º) Chaco
7º) Río Negro
8º) Mendoza
9º) Neuquén
10º) La Rioja

11º) La Pampa
12º) Tucumán
13º) Chubut
14º) Corrientes
15º) SDE
16º) Misiones
17º) Salta 
18º) San Juan
19º) San Luis
20º) Catamarca

Masculino
U13

Las nueve Federaciones participaron de una nueva edición de la compe-
tencia de las más grandes fueron: FeBAMBA, Córdoba, Mendoza, Chaco, 
Entre Ríos, Prov. de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y 
Tucumán. 
En la Fase de Grupos compitieron en dos sedes: Club Ciudad (Capital 
Federal) y Club Atlético Monte Grande (Prov. de Buenos Aires). Mientras 
que, la Fase Final tuvo lugar en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, 
en el que Córdoba logró subir al podio al vencer en el partido por el Tercer 
Puesto a su par de Provincia de Buenos Aires. FeBAMBA, a su vez, se 
coronó campeón invicto haciendo lo propio ante Entre Ríos. 

Mayores
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Masculino
U15

Las ciudades de Paraná y Santa Fe fue el punto de encuentro para que 20 
Federaciones tuvieran su Argentino de la categoría del 21 al 26 de septi-
embre. Entre Ríos, una de las provincias locales, se alzó con el título tras 
vencer en la final a Buenos Aires por 66 a 55.
A su vez, fue el primer torneo en que CABB premió a la Federación con el 
Mejor Entrenador de Desarrollo, en virtud de los lineamentos establecidos 
en el Método CABB. 

Posiciones finales:
 
1°- Entre Ríos
2°- Buenos Aires
3°- FeBAMBA
4°- Santa Fe
5°- Corrientes
6°- Córdoba
7°- Mendoza
8°- Chaco
9°- Tucumán
10°- Río Negro

11°- Misiones
12°- Chubut
13°- Neuquén
14°- La Rioja
15°- SDE
16°- La Pampa
17°- Formosa
18°- San Juan
19°- San Luis
20°- Salta
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Masculino
U17

Con la organización de la Federación de Santa Fe y la Confederación 
Argentina de Básquetbol se llevó a cabo el torneo en las ciudades de 
Cañada de Gomez y Totoras del 25 al 30 de abril con la participación de 12 
Federaciones. 
Este evento también dio lugar para que, el día anterior a la competencia, 
el Director del Programa Nacional Formativo CABB, el Director Deportivo 
CABB y el Staff de Entrenadores Formativos CABB dieran una charla 
abierta a todos los entrenadores de la zona (concurrieron más de 50) 
detallando todos los lineamientos de trabajo CABB para categorías meno-
res. 
En cuanto a lo estrictamente deportivo, el torneo finalizó con el festejo 
por parte de la Provincia de Buenos Aires, quien se alzó con el campeona-

Posiciones finales:
 
1º) Buenos Aires
2º) Santa Fe
3º) Córdoba
4º) Chaco
5º) FeBAMBA
6º) Neuquén
7º) Corrientes
8º) Entre Ríos
9º) Mendoza
10º) Santiago del Estero
11º) Chubut
12º) La Rioja

Masculino
U19

A través de un esfuerzo por parte de la Confederación Argentina de 
Básquetbol, se logró realizar, luego de que, en el 2016 no fuera posible, el 
Campeonato Argentino de la Categoría U19. El mismo tuvo lugar en las 
ciudades de Embalse Río Tercero y Río Tercero del 10 al 15 de agosto con 
la organización de CABB y la colaboración de la Federación de Córdoba. 
Al igual que en las categorías U13 y U13, en esta oportunidad, también se 
repitieron los protagonistas de la final: Santa Fe y Buenos Aires. Siendo 
victoria para los santafesinos por 77 a 72 en un intenso partido.

Posiciones finales:
 
1º) Santa Fe
2º) Buenos Aires
3º) Entre Ríos
4º) Córdoba
5º) Mendoza
6º) FeBAMBA
7º) Río Negro
8º) Tucumán
9º) Misiones
10º) Neuquén
11º) Chaco
12º) San Juan
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Mayores

Primeramente (del 18 al 22 de julio) se disputó el Hexagonal Promocional 
con la organización de las Federaciones de San Juan y Mendoza y la 
participación de seis Federaciones: San Juan, San Luis, Formosa, Mendo-
za, Tierra del Fuego y Misiones. Tras la disputa de esta instancia, es que 
accedieron al Campeonato Argentino las Federaciones de Formosa y 
Mendoza. 
Mientras que, a partir del 24 de julio, en las ciudades de Neuquén, Plottier 
y Plaza Huincul, con la organización de la Federación de Neuquén y la 
Confederación Argentina de Básquetbol se llevó a cabo con total éxito el 
83º Campeonato Argentino Masculino de Selecciones Mayores. 
En un marco espectacular de público (4.800 personas en el mítico Rucha 
Che) Neuquén venció en una gran final a su par de Santa Fe por 95 a 81 y 
después de 22 años se coronó nuevamente campeón. Tucumán completó 
el podio tras vencer en el partido por el tercer puesto a Corrientes. 
También formaron parte de una edición del Argentino las Federaciones de 
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Santiago 
del Estero y La Rioja (estas dos últimas descendieron a la etapa promo-
cional).
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CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES

Masculino
U19

Los veinte (20) equipos de todo el país que compitieron en una nueva 
edición fueron: 
- Belgrano de Sgo.del Estero
- Quimsa de Sgo del Estero
- San José de Mendoza
- Hindú de Catamarca
- Petrolero Argentino de Plaza Huincul
- Independiente de Neuquén
- Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
- Náutico Rada Tilly
- Obras Sanitarias (CABA)
- Boca Juniors (CABA)
- Argentino de Pergamino
- Regatas de San Nicolás
- Regatas Corrientes
- San Martín de Corrientes
- Zaninetti de Concepción del Uruguay
- Ciclista de Paraná
- San Isidro de San Francisco
- Bolivar de Carlos Paz
- Libertad de Sunchales
- El Tala de Rosario
La Fase Nacional, desde su inicio hasta su desenlace pasó por distintas 
ciudades de nuestro país, como por ejemplo San Fernando del Valle de 
Catamarca, Plaza Huincul, San Nicolás, Paraná, Rosario, entre otras. 
El Hexagonal Final tuvo lugar en la ciudad de Pergamino (Prov. de Buenos 
Aires) y concluyó con las siguientes posiciones: 
1°) San Isidro de San Francisco
2°) Argentino de Pergamino
3°) Boca Juniors de Capital Federal

Se llevó a cabo la disputa de un nuevo año de la competencia nacional 
formativa tanto en la rama femenina como masculina, con la particulari-
dad de que este año, se realizó la modificación de categorías para las 
chicas: hasta el año 2016 se competía en U17 y U14, sin embargo, en 
este 2017 se jugó en U13, U15 y U17. 
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Masculino
U17

Se llevó a cabo la competencia con asistencia perfecta de veinte (20) 
clubes, a saber: 
- Independiente BBC de Santiago del Estero
- Jorge Newbery de Santiago del Estero
- Murialdo de Mendoza
- Inca Huasi de San Juan
- Petrolero Argentino de Plaza Huincul
- Centro Español de Plottier
- Huracán de Trelew
- San Miguel de Río Gallegos
- Vélez Sarsfield de Capital Federal
- Obras Sanitarias de Capital Federal
- Unión de Mar del Plata
- Regatas de San Nicolás
- Regatas Corrientes
- San Martín de Corrientes
- Peñarol del Tala 
- Estudiantes de Paraná
- Instituto de Córdoba
- Almafuerte de Las Varillas
- Temperley de Rosario 
- Gimnasia y Esgrima de Rosario
Las sedes que recibieron al torneo fueron: Santiago del Estero, Plottier, 
Mar del Plata, San Nicolás, Rosario del Tala, Rosario, etc. 
El Hexagonal Final se jugó en Paraná, y culminó con las siguientes posi-
ciones: 
1°) Instituto de Córdoba
2°) Unión de Mar del Plata
3°) Independiente de Santiago del Estero
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Masculino
U15

Como en el resto de las competencias formativas masculinas, se disputó 
el U15 con el total posible de participantes, a saber: 
- Quimsa de Santiago del Estero
- Estudiantes de Tucumán
- Leonardo Murialdo de Mendoza
- Mendoza de Regatas
- Pacífico de Neuquén
- Independiente de Neuquén
- Hispano Americano de Río Gallegos
- Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
- Club Atl. Lanus
- Los Indios de Moreno
- Bahiense del Norte de Bahía Blanca
- Quilmes de Mar del Plata
- Regatas de Resistencia
- Juventus de Corrientes
- Racing de Gualeguaychu
- Peñarol del Tala
- Instituto de Córdoba
- San Martín de Marcos Juarez
- Naútico Sportivo Avellaneda de Rosario
- Central Argentino Olímpico de Ceres
La Fase Nacional pasó por distintas ciudades de nuestro país, como por 
ejemplo, Resistencia, Mendoza, Neuquén, Lanús, Ceres, entre otros. El 
Hexagonal Final tuvo lugar en Resistencia, capital de la Provincia del 
Chaco, y que tuvo a los siguientes equipos en el podio nacional de la 
categoría: 
1°) Bahiense del Norte de Bahía
2°) Regatas Resistencia
3°) Independiente de Neuquén
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Masculino
U13

La edición 2017 del torneo para los más chicos pasó por diferentes 
ciudades de nuestro país: Gualeguaychú, Mar del Plata, Concepción del 
Uruguay, Ramos Mejía, Santiago del Estero, etc. y contó con la partici-
pación de los siguientes veinte clubes: 
- Quimsa de Santiago del Estero
- Normal Banda
- Riachuelo de La Rioja
- GEPU de San Luis
- Villa Congreso de Viedma
- All Boys de Santa Rosa
- Huracán de Trelew
- Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
- Estudiantil Porteño
- River Plate (CABA)
- Náutico de Zárate
- Sporting de Mar del Plata
- San Martín de Corrientes
- El Coatí de Eldorado
- Tomás de Rocamora
- Central Enterriano de Gualeguaychú
- Unión Eléctrica
- Banda Norte
- Central Argentino Olímpico de Ceres
- Unión de Sunchales
Por su parte, el Hexagonal Final se llevó a cabo en la capital rionegrina, 
Viedma, donde se coronó Sporting de Mar del Plata, tras vencer en la final 
a Central Entrerriano de Gualeguaychú. Mientras que, River Plate de 
Capital Federal completó el podio. 
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Femenino
U17

Con una cantidad récord (28 equipos) para la categoría se disputó una 
nueva competencia de la rama femenina, que resultó ser otro paso 
adelante en el impulso de la actual gestión al género femenino, en cuanto 
a que se sumaron puntos del país no habituales como ser desde Salta 
hasta Tierra del Fuego. 
Los clubes participantes fueron: 
1) San Miguel de Río Gallegos
2) Hispano Americano de Río Gallegos
3) Escuela de Pico Truncado
4) Club Metalúrgico de Río Grande
5) Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
6) Germinal de Rawson
7) Federación Deportiva YPF
8) Escuela Municipal de Bariloche
9) Centro Español Plottier
10) Escuela Municipal de Zapala
11) Pacífico de Neuquén
12) Calle Angosta Mercedes Deportes
13) Club Andes Talleres de Mendoza
14) All Boys de Santa Rosa
15) Bolivar de Carlos Paz 
16) Universitario de Córdoba
17) Comercio de General Alvear
18) Talleres de Villa Gobernador Galvez
19) Atalaya de Rosario
20) Ben Hur de Rafaela
21) Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay
22) Estudiantes de Paraná
23) Juventud Unida de Gualeguaychú
24) Hércules de Charata
25) Villa 20 de Febrero de Salta
26) Unión de Centros Vecinales de Salta
27) Club Atlético Lanús
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Femenino
U15

Se trató de la primera edición de la competencia femenina en esta nueva 
categoría (producto de la modificación que se hizo en este año para las 
categorías femeninas) y se inició con total éxito por contar con una 
participación de 32 clubes de todo el país que representaron a 15 Federa-
ciones de nuestro país, que lo transformó en un torneo federal. 
Los clubes participantes fueron: 
1) Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
2) Urquiza de La Leonesa (Chaco)
3) Federación Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia
4) San Miguel de Río Gallegos
5) Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay
6) Escuela San Julián
7) Pacífico de Neuquén 
8) Bigua de Neuquén
9) Pacífico de Bahía Blanca
10) Peñarol de Mar del Plata
11) Deportivo Patagones
12) Cinco Saltos
13) All Boys de Santa Rosa
14) Deportivo Cochico de Victorica
15) Municipalidad de Maipú
16) Sociedad Española de San Luis
17) Municipalidad Tío Pujio
18) Universitario de Córdoba
19) Antorcha de Saladas
20) Talleres de Paraná 
21) Regatas de Concepción del Uruguay
22) Andrés Zaninetti de Concepción del Uruguay
23) Ben Hur de Rosario
24) Libertad de Sunchales
25) Club Alba Argentina de Maciel
26) San Lorenzo de Tostado
27) Independiente de Salta
28) Unión Florida 
29) Deportivo Berazategui
30) Centro Galicia
31) Club Atlético Temperley
La competencia en todas sus etapas pasó por ciudades como Comodoro 
Rivadavia, Río Gallegos, Neuquén, Santa Rosa, San Luis, Tostado, Concep-
ción del Uruguay, Mar del Plata, Sunchales, entre otras. 
Por su parte, el Hexagonal Final se llevó a cabo en la ciudad entrerriana de 
Concepción del Uruguay, concluyendo con el siguiente podio: 
1°) Municipalidad de Maipú
2°) Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay
3°) Unión Florida 
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Femenino
U13

La primera edición para esta categoría (otra novedad en la rama femeni-
na) contó con la participación de los siguientes clubes: 
1) San Miguel de Río Gallegos
2) Hispano Americano de Río Gallegos
3) Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
4) Federación Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia
5) Centro Español Plottier
6) Pérfora de Plaza Huincul
7) Gregorio Álvarez de Neuquén
8) Club Plottier
9) Comercio de General Alvear
10) Municipalidad de Tío Pujio
11) Universitario de Córdoba
12) Club Alba Argentina de Maciel
13) Belgrano de Oliveros
14) Parque Sur de Concepción del Uruguay
15) Unión de Centros Vecinales de Salta
16) Centro Galicia
17) Club Deportivo Berazategui
18) Club Juventud Mendocina
Tras haber pasado por diferentes ciudades (Comodoro Rivadavia, Con-
cepción del Uruguay, Plaza Huincul, Maciel, etc) el Hexagonal Final tuvo 
lugar en Concepción del Uruguay, donde el club Centro Galicia de Olivos se 
coronaría campeón al vencer en la final al local Parque Sur. Mientras que, 
Deportivo Berazategui de la Prov. de Buenos Aires ocuparía el tercer 
puesto (venciendo en el partido decisivo a Alba Argentina de Maciel). 
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Torneo Federal Femenino

En la edición del año 2017 participaron catorce clubes de nuestro país: 
- Ben Hur de Rosario
- Ben Hur de Rafaela
- Atalaya de Rosario
- Independiente de Ataliva
- Talleres de Paraná
- Independiente de Salta 
- Lomas Basquet Tucumán
- Tucumán BB
- Montmartre de Catamarca
- Bolivar de Carlos Paz
- Andes Talleres de Mendoza
- Calle Angosta Villa Mercedes Deportes
- Ferrocarril Sud de Olavarría
- El Nacional de Bahía Blanca
El formato para este año consistió en tres etapas de competencias: Fase 
Regular, Semifinal y Final. De tal modo que, llegarían a la etapa decisiva 
Ben Hur de Rafalea, Talleres de Paraná, Ferro de Olav arría y Andes 
Talleres de Mendoza. Las tres jornadas del Cuadrangular Final se disputó 
en la ciudad de Paraná y contó con la transmisión de DEPORTV de los dos 
partidos correspondientes al último día de competencia. 
Quien terminó coronándose campeón por primera vez fue un habitual 
participante de la competencia: Talleres de Paraná. En segunda posición, 
terminaría Ferro de Olavarría, para luego, completar el podio Andes 
Talleres de Mendoza. 
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Torneo Federal Masculino

El primer semestre del 2017 implicó el cierre de la Temporada 2016/17 
con la disputa de la parte final de la Fase Regular (de la que formaron 
parte 50 clubes), así como también con los Playoffs. Así hasta llegar al 
cuadro final de los Playoffs, con la participación, por un lado, de Talleres 
de Tafí Viejo y Deportivo Norte de Armstrong; y por otro lado, de Ramos 
Mejía LTC y Ameghino de Villa María. El premio más  buscado (ascenso a la 
categoría superior) terminó siendo para Deportivo Norte de Armstrong y 
Ramos Mejía LTC, ambos clubes, se quedaron con sus series por 3 a 1. 
Luego, ambos jugaron la serie final para determinar el campeón, que 
quedó para el equipo ubicado en Buenos Aires. 

Por su parte, a partir de octubre comenzaría la Temporada 2017/18, lo 
que sería una edición histórica por ser el record de clubes participantes. 
Un total de 64 clubes de todo el país están participando de la Fase Regu-
lar, que contará con 768 partidos.
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3X3 CABB

CAMPUS ENARD

En el marco del CAMPUS 2018 organizado por el Enard, en el mes de Febrero de 2017
se realizó una concentración con la selección U17 masculina y femenina, integrada por
ocho jugadores cada una. Durante la semana, se realizaron distintas actividades de
entrenamiento y capacitación, culminando con tres (3) torneos, uno para la rama
masculina, otro para la femenina y una tercera competencia mixta. Cabe señalar que
estos jugadores son aquellos identificados por los cuerpos técnicos con potencial para
formar parte de la selección de cara a los Juegos olímpicos de la juventud a
desarrollarse en octubre de 2018 en Buenos Aires.

PARADAS 3X3

Se continuaron desarrollando en nuestro país, distintas competencias de la modalidad
3x3. Entre ellas se destacaron los Tour masculino y Femenino organizado por
FeBAMBA, en las categorías u17, libres tanto masculino y femenino como mixto.
Asimismo la CABB brindó apoyo en la organización y logística de dos grandes eventos
en Rosario y en Bahía Blanca, ambas competencias desarrolladas en dos días y con
numerosos equipos inscriptos.

RUMBO A FISU AMERICAS 2018

La CABB, en el marco del Convenio de Colaboración con FeDUA brindó su apoyo con
personal y su cancha oficial de 3x3, a la realización de la fase clasificatoria de los
juegos Panamericanos de 3x3 organizados por la Federación Internacional de
Deportes Universitarios. Dicha competencia se realizó en la Universidad de la Matanza
en el mes de Junio y otorgó cuatro plazas para la Liga Mundial Universitaria a
realizarse en China en 2018.
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MUNDIAL FEMENINO u18 3X3

La Selección Argentina U18 de 3×3 cerró su participación en el Mundial de China en el
cuarto lugar del Grupo C y sin la chance de acceder a la siguiente fase. El equipo
dirigido por Leandro Tesido terminó con record de una victoria y tres derrotas,
aunque todos los partidos se decidieron en los instantes finales. Como balance del
torneo, Josefina Torruella participó del torneo de habilidades y finalizó con la medalla
de plata.

SUDAMERICANO MASCULINO Y FEMENINO 3X3

Como evento preparatorio para los Juegos olímpicos de la Juventud, en la ciudad de
Santiago de Chile se disputaron los Juegos Suramericanos de la Juventud, entre el 29
de septiembre hasta el 8 de octubre y del que participan 14 países en 20 disciplinas.

Al igual que sucederá en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el
básquetbol se disputó en formato 3×3 y nuestro país tuvo representación tanto en la
Rama Femenina como en la Rama Masculina con dos planteles talentosos y con
experiencia en torneos internacionales.
El equipo de las chicas, dirigido por Laura Cors, cosechó la medalla de oro y en cuanto
a los varones, el plantel dirigido por Juan Gatti llegaron al podio con la medalla de
bronce.

 


