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ACUERDOS INSTITUCIONALES

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE

Siguiendo con la línea de profesionalizar la gestión deportiva en todas sus ramas y, sobre todo, de apor-
tar herramientas, es que la Confederación Argentina, en conjunto con la Universidad Provincial del 
Sudoeste, han diseñado el Programa de Capacitación en Gestión Deportiva especializado en básquet. El 
mismo se dictará de manera virtual y tendrá una duración de nueve meses. Está destinado, obviamente, 
a dirigentes de clubes, asociaciones y federaciones de todo el país y no tendrá costo alguno.
El programa consta de nueve módulos en los que se intentará proveer a los participantes de aquellas 
herramientas sustanciales en materia de gestión de organizaciones deportivas. 
El método de trabajo estará fundamentado en la combinación de contenidos teóricos con la transmi-
sión directa de experiencias y el análisis de casos. Se buscará como resultado del curso mejorar las 
competencias tanto individuales como de trabajo en equipo, desarrollando en la práctica de cada 
módulo una planificación aplicada para la institución a la que se pertenece.
Los objetivos que se han trazado para el curso son los siguientes: Brindar las herramientas de gestión 
necesarias para el desarrollo de una organización deportiva de manera sustentable, promover institu-
ciones deportivas activas e innovadoras a través del fortalecimiento de las capacidades de trabajo en 
equipo de sus directivos, transmitir la experiencia de casos exitosos en el deporte compartiendo cono-
cimientos de forma práctica y concreta, fomentar el intercambio entre directivos del deporte de base 
en materia de gestión y management, los módulos que integran la cursada serán:1. Introducción a la 
Gestión Deportiva.2. Dirección Deportiva.3. Marketing y Comunicación.4. Aspectos Legales y Jurídi-
cos.5. Higiene, seguridad e Infraestructura.6. Gestión de financiamiento y recursos.7. Experiencias 
dirigenciales del básquetbol nacional.  

ACUERDOS INSTITUCIONALES



ACUERDO DE COLABORACION CON LA CONFEDERACION BRASILERA DE BASQUET

Se firmó entre la CABB y la CBB, un acuerdo marco que sirve de base para proyectar acciones y trabajos 
mancomunados entre las dos Federaciones Nacionales, que tienen como finalidad el desarrollo de ambos 
países, en particular, y de la región, en general, siguiendo los lineamientos que hoy plantea FIBA. Entre las 
acciones salientes previstas se contemplaron la realización de partidos amistosos, intercambios de expe-
riencias de gestión y campamentos con las categorías formativas.
Participaron de la jornada de trabajo Guy Rodrigues Peixoto Junior (Presidente de CBB), Marcelo Souza 
(Director Ejecutivo) y Carlos Fontanelle (Secretario General), por el lado de los brasileños, y Federico 
Susbielles (Presidente de CABB), Sebastián Uranga (Director Deportivo) y Facundo Petracci (Coordinador 
Ejecutivo) por parte de CABB.

LANZAMIENTO DEL CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA

El 5 de octubre, ante una excelente concurrencia, se lanzó oficialmente el programa “Fuerza y acondicio-
namiento físico del jugador de formación en la Argentina” en las instalaciones de la Federación de 
Básquet de la Provincia de Buenos Aires, situada en la ciudad de La Plata. El evento contó con la participa-
ción de gran parte de las autoridades de la Confederación Argentina de Básquetbol, de ENEBA y del staff 
de entrenadores CABB. Allí estuvieron Federico Susbielles, Sebastián Uranga, Sergio Hernández, Manuel 
Álvarez, Maximiliano Seigorman, Ezequiel Lavayén, Cristian Santander y Hernán Amaya, además del presi-
dente de la Federación de Básquet de Buenos Aires, Miguel Chami. El lanzamiento de este manual nace de 
una necesidad del básquetbol argentino. El aspecto físico de los jugadores es una de las grandes deficien-
cias de los seleccionados formativos con respecto a las grandes potencias a nivel internacional. Por eso, 
este trabajo, que forma parte como anexo del Método CABB, busca ordenar el trabajo y colaborar con el 
desarrollo de los jugadores jóvenes de nuestro país tanto en el área física como en la nutricional. Además, 
tiene como meta institucionalizar la figura del preparador físico dentro de la estructura de los clubes. El 
manual, fue diagramado y redactado  por los Profesores Ezequiel Lavayén, Nicolás Bastarrica, Federico 
Bernal y Pablo Giusti, junto a los Licenciados Santiago Ledesma y Luciano Spena tiene un total de doce 
capítulos. En ellos se abarca, entre algunos temas centrales, la preparación física aplicada a la motricidad 
del juego; un protocolo de entrada en calor, de evaluaciones funcionales y de rendimiento; distintas 
progresiones; la movilidad articular y estiramiento en la preparación y recuperación al trabajo; y hasta una 
guía nutricional para el desarrollo formativo. Luego de la presentación, el manual pasó a estar disponible 
para su descarga gratuita desde la web de la CABB. 
En paralelo a este lanzamiento, se abrió la inscripción para la realización de un curso en formato presen-
cial-online, dirigido a los preparados físicos y profesores de educación física que tiene como contenido los 
aspectos más relevantes a tener en cuenta en el trabajo físico con categorías formativas, el nuevo manual 
de preparación física y la posibilidad de intercambiar experiencias con los mejores docentes del país.

ACUERDOS INSTITUCIONALES



ACUERDOS INSTITUCIONALES

SEGUROS MASCULINOS Y FEMENINOS

Se destaca que como parte de continuar la búsqueda en la excelencia de gestión y a fin de garantizar la 
indemnidad de todos nuestros deportistas, durante el presente año, las actividades de las selecciones 
mayores masculinas y femeninas por fuera de las contempladas en las ventanas de competencia FIBA 
fueron cubiertas con seguros de salarios caídos. Dicha cobertura también alcanzó a los integrantes del 
equipo U 21 que participó en el campeonato Sudamericano disputado en Salta.

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL BASQUET FEMENINO

Siguiendo con la línea de apuesta al despegue definitivo de la rama femenina, la Confederación Argenti-
na de Básquet anunció la contratación de Karina Rodríguez como flamante Directora de Desarrollo del 
Básquet Femenino. En el corto plazo su labor será el relevamiento del basquet femenino, teniendo 
reuniones con todos los sectores y actores que vienen esforzándose desde hace muchos años para con 
posterioridad y en base a los datos relevados, elaborar una propuesta y un plan estratégico que tenga 
como finalidad la ampliación de la base de la rama femenina.

JR. NBA-CABB 

En el marco del Programa Jr. NBA, cuatro jugadores argentinos U14 formaron parte de un campus en 
San Pablo, Brasil, entre los días 16 y 20 de mayo. El objetivo del mismo fue el de formar un seleccionado 
para representar a Sudamérica en el Campeonato Mundial Jr. NBA.
En San Pablo, los chicos se sumaron a un selecto grupo de jugadores de Brasil y Uruguay para integrar 
un campamento de tres días en el que quedará conformado el equipo femenino y masculino de esta 
región. Los jugadores argentinos que estavieron en dicho evento fueron: Lucas Fresno, Gastón Arce, 
Abril Vernazza y Violeta Maggi, mientras que el entrenador a cargo fue Juan Gatti.

Esta fue la primera edición del Campeonato Mundial de Jr. NBA, un torneo juvenil para chicos y chicas 
U14 de todas partes del mundo. Sudamérica participó como una de las ocho regiones internacionales 
junto con Canadá, México, Europa, China, India, Africa & Medio Oriente, Asia Pacífico. Participaron 16 
equipos (ocho de EEUU y ocho extranjeros) que competieron por el título en el ESPN Wide World of 
Sports Complex en Disney World durante el mes de Agosto.
El programa Jr. NBA está a punto de comenzar su tercer año de actividad en Argentina. Consiste en un 
torneo intercolegial para que chicos y chicas de 11 y 12 años puedan jugar al básquetbol representando 
a su escuela y a un equipo de la NBA. En muchos casos, la iniciativa representa el primer contacto de los 
chicos con nuestro deporte. En la última edición, el programa estuvo compuesto por ocho sedes (La 
Plata, Bahía Blanca, Rosario, CABA, Mendoza, Salta, Río Gallegos y Paraná) en donde se disputaron más 
de mil partidos. Se estima que la edición 2017 del Jr. NBA alcanzó a más de 6500 chicos y chicas distri-
buidos en los cuatro puntos cardinales del país.
Asimismo, las autoridades de CABB se encuentran abocadas a la renovación del acuerdo con la NBA 
para la realización del programa durante el primer semestre de 2019.
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SEMANA DEL MINI

La semana del 19 al 25 de mayo fue considerada la “Semana del Mini”, ya que el 25 de mayo es el Día 
Internacional del MiniBásquetbol. Bajo el lema “Cuna de los Campeones Olímpicos”, se realizó una 
invitación a todas las Federaciones y por su intermedio a las respectivas asociaciones y clubes, desti-
nada a organizar actividades de promoción del MINI, convocando a todos los nenes y nenas del país a 
sumarse a este deporte en los clubes de su barrio y/o ciudad, generando en ese marco, espacios para 
divertirse, compartir con pares, conocer nuevos amigos e iniciarse en el básquet.
Los eventos destacados fueron:

• La Federación de Córdoba realizó el ya tradicional “Tatá Flores”, cada vez más grande y convocante, 
que tuvo su edición número nueve y fue organizado por la Asociación Sudeste.

.La Federación de Jujuy, en el Club Gorriti de la capital, organizó un Encuentro Provincial.

• La ciudad de Concordia fue la sede del Encuentro Provincial de la Federación de Entre Ríos.

• La Federación de Santa Cruz también organizó una fiesta del básquet para los más chiquitos y tuvo 
como epicentro a Gobernador Gregores.

• San Luis y Villa Mercedes fueron las ciudades anfitrionas en la Federación de San Luis.

• El Club General San Martín de Curuzú Cuatiá hizo un Encuentro Regional para PreMini y Mini el sábado 
26 de Mayo, incluyendo la modalidad 3x3.

• En la Ciudad de Santa Fe y como marco del Mundial U17 Masculino hubo un evento organizado de 
manera conjunta entre la Asociación Santafesina y la Municipalidad de la ciudad capitalina.
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PROCESO DE CANDIDATURA MUNDIAL 2023/2027

Durante el período final del año 2017 y el primer semestre del año 2018 se desarrollaron las instancias 
finales del proceso de candidatura de Argentina y Uruguay para organizar el mundial 2023.
En ese sentido y como cierre del segundo Workshop realizado en nuestro país en el mes de octubre de 
2017, se culminó formalmente el proceso de candidatura con un evento de alto nivel en el Hotel NH de 
Buenos Aires. En el mismo, participaron autoridades de ambas federaciones, los enviados de FIBA 
(Hamane Niang, Vicepresidente de FIBA y Presidente de FIBA Africa, Ingo Weiss, Tesorero, y Lubomir 
Kotleba, Asesor del Secretario General) y figuras como el entrenador de la Selección Argentina Sergio 
Hernández, el campeón olímpico en 2004, Rubén Wolkowyski, el campeón del Mundial del 50, Ricardo 
González, y el primer jugador uruguayo en alcanzar la NBA, Esteban Batista.
Durante la presentación dieron sus discursos los presidentes Federico Susbielles y Ricardo Vairo, el 
Secretario de Deportes de Uruguay, Fernando Cáceres, y se fueron argumentando durante casi 75 
minutos las razones por las que la postulación merece ser designada como sede definitiva por la 
entidad madre. A la vez, se fueron proyectando videos, respaldos (Ginóbili, Scola, Nocioni y Campazzo) 
y también dos espectáculos en vivo: uno de tango y uno de folclore. 

El decisorio final tuvo lugar el 9 de diciembre de 2017, en el marco de la reunión del Bureau Central. 
Luego de las presentaciones finales de los representantes de ambas postulaciones FIBA dio a conocer 
su decisión de asignar a Filipinas, Indonesia y Japón como las sedes de la Copa del Mundo 2023. 
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Cabe destacar que nuestra candidatura llegó a la instancia final, en un trabajo mancomunado con la 
Federación Uruguaya y ambos gobiernos nacionales. Esto supuso dejar atrás a grandes potencias 
como Serbia, Grecia, Alemania y Australia que también pugnaban por albergar la máxima cita mundia-
lista. El Mundial 2023 fue asignado a la candidatura conjunta de Filipinas, Japón e Indonesia que 
realizaron una inigualable propuesta económica. A pesar de ello, por el mérito de la gestión dirigencial 
y el profesionalismo demostrado en todo el proceso de candidatura, FIBA otorgó a Argentina y Uruguay 
la posibilidad de ser candidatos únicos a organizar el Mundial 2027. Esto fue una medida similar a la que 
llevara adelante el Comité Olímpico Internacional meses atrás, cuando formalizó a París (2024) y Los 
Angeles (2028) como próximas citas olímpicas.
En dicho contexto la Confederación Argentina y la Federación Uruguaya recibieron un plazo para traba-
jar junto a FIBA y sus gobiernos para adaptar los contratos, avales y garantías propuestas.
En caso de cumplimentar los mismos, el Central Board de FIBA adjudicaría en la reunión del Central 
Board de FIBA del mes de Junio la sede definitiva a ambos países.
A finales del mes de mayo y en la instancia previa a la presentación final ante FIBA, el gobierno nacional 
decidió retirar su apoyo económico para realizar el Mundial 2017, fundando su negativa en las condicio-
nes de contexto macroeconómico de la República Argentina.
Por su parte, la Secretaría Nacional del Deporte de Uruguay manifiestó su comprensión acerca de la 
situación planteada y acompaña la decisión argentina, entendiendo que la candidatura era un objetivo 
conjunto que se cimentaba en los lazos históricos y culturales entre ambos países y en una propuesta 
complementaria en cuanto a recursos económicos, logísticos y operativos.
Desde la CABB deseamos agradecer a todos los que trabajaron con enorme profesionalidad para cons-
truir, según FIBA, la mejor presentación técnica de la historia y a quienes nos acompañaron con su 
apoyo por hacer realidad este sueño, que solo por el momento no pudo ser realidad.

PODER CIUDADANO

Se realizó la renovación del convenio con Poder Ciudadano, en la búsqueda de profundizar las políticas 
de transparencia y gobierno abierto. En dicho acuerdo y de cara a los nuevos desafíos, se propusieron 
las siguientes políticas de trabajo para desarrollar entre las dos instituciones, por un lado, hacer exten-
sibles a todas aquellas federaciones interesadas la posibilidad en adherir a los postulados de gestión 
abierta y transparencia, por otra parte, la revisión de lo actuado en los dos últimos años y el estudio 
pormenorizado de la nueva página web, finalmente se ha avanzado en el análisis de la Ley N°27275 
destinado a instrumentar mecanismos para quienes quieran acceder a la información respecto del 
destino de fondos públicos que la CABB recibe. Se organizó, una charla por parte de funcionarios de 
Poder Ciudadano, para los miembros del Consejo poniendo énfasis en la descripción de la relación entre 
deportes y corrupción como aspectos de público conocimiento. Asimismo, brindaron un pormenorizado 
detalle del trabajo realizado el año pasado con la CABB, donde se confeccionaron protocolos con reco-
mendaciones. Fue señalada en ese encuentro la importancia de que CABB como entidad deportiva 
abrace los postulados sobre la transparencia y el gobierno abierto en su gestión. Como agregado, seña-
laron, que muchas empresas al momento de decidir el apoyo como sponsors tienen en cuenta estos 
valores. El presidente de la CABB remarcó la importancia de trabajar en una gestión transparente y de 
que los distintos estamentos de nuestro deporte y el público en general puedan saber el destino de los 
fondos.

ACUERDO CON LA MARCA ENA

Durante el corriente año, se llegó a un acuerdo comercial con la Empresa ENA, proveedora de suple-
mentos dietarios con la que se ha llegado a un esquema favorable que implica una bonificación en la 
compra inicial de $300.000 y un descuento del cincuenta por ciento (50%) en las compras subsiguien-
tes, para proveer de dichos suplementos a todas las categorías formativas. 



GESTIÓN DE RECURSOS Y APOYOS

INGRESOS FINES
GENERALES $31.481.878

SUBSIDIOS
PERCIBIDOS

$5.397.053

INGRESOS TOTALES
PERCIBIDOS

$36.878.931

EGRESOS TOTALES -$31.248.664

MARGEN BRUTO %
-$5.630.267
-15,27%

$46.429.690

$5.159.386

$51.589.076

-$50.517.952

$1.071.124
 2,08%

$67.263.078

$13.977.500

$81.240.578

$79.775.553

$1.465.025
1,80%

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

APOYOS ECONÓMICOS ENARD

TRÁMITE

5478/18 4° Ventana clasificatoria al mundial 2019

5468/18 Plan Inicial Mundial Selección Mayor Femenina + Gira previa

5425/18 Plan Inicial Sudamericano Mayores Femenino

5355/18 Plan Inicial FIBA Américas U-18 Femenino

5206/18 Plan Inicial FIBA Americas U-18 Masculino

5024/18 Plan Inicial Torneo Internacional Albert Schweitzer U-18

4999/18 Plan Inicial Concentraciones

4959/18 Plan Inicial 2° Ventana clasificatoria al mundial 2019

4915/18 Plan Inicial Honorarios Sergio Hernández

ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD



Durante el transcurso del ejercicio 2017/18, la responsabilidad del área jurídico legal se mantuvo a cargo 
del Dr. Marcelo Fabián Miere, abogado matriculado en el C.P.A.C.F. al Tomo 35 Folio 934, quien junto con su 
equipo cumplieron el asesoramiento y la defensa de los procesos judiciales de la Confederación.

En este período, buena parte de la tarea estuvo enfocada en las diversas cuestiones vinculadas con las 
Ventanas de Eliminatorias, la gestión de la Candidatura del Mundial 2023/27, y resolver diversas cuestiones 
de trascendencia en el ámbito nacional e internacional. Existió en cada una de las situaciones la revisión 
contractual y la participación en reuniones con áreas del Gobierno Nacional y de diversas Provincias.

Se mantuvieron dentro de los ámbitos normales tanto las tareas asignadas por el Consejo Directivo, como 
el asesoramiento en el marco de su competencia. En lo que respecta a la Actuación Judicial, la misma se 
ha desempeñado dentro de los parámetros de tranquilidad y normalidad, no apreciándose la existencia de 
conflictos sustanciales donde la Confederación sea reclamada o exigida.

La querella penal promovida contra el Sr. Vaccaro continúa en su avance. A la fecha de redacción del 
presente, se ha finalizado la pericia contable allí dispuesta, aguardándose decisiones trascendentes del 
Tribunal a la brevedad. Mientras tanto, se mantienen las medidas cautelares dispuestas sobre bienes por el 
Tribunal, al igual que el levantamiento de los Secretos Bancario y Fiscal.

Por último, se continúa trabajando en el proyecto de un Reglamento Nacional de Pases moderno y adapta-
do a la normativa vigente.

ÁREA JURÍDICO – LEGAL



ESCUELA ARGENTINA DE ÁRBITROS

DURANTE EL CICLO LECTIVO 2018, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES CLÍNICAS ARBITRALES:

• CAPITAL FEDERAL (Única), instructor Zalazar, Director Moncloba, Sebastián 
• MENDOZA (Región Cuyo) Instructor Chiti, Alejandro Director Cuyo Aluz Mario 
• NEUQUÉN, (Región Patagonia Norte), Instructor Estevez, Pablo; Director Félix, Juan Cruz 
• TUCUMÁN, (Región NOA) Instructor Chiti, Alejandro; Director Danna, Gustavo. 
• TRELEW (Región Patagonia Sur) Instructor Zalazar, Leonardo; Director Dinamarca, Julio 
• SANTA FE (Federativa y no regional), Instructor Bolaert
• BUENOS AIRES (Única) Instructor Yaman, Luciano, Director Yaman, Luciano
• ENTRE RÍOS (Única) Instructor Chiti, Alejandro Director, director Macías Ezequiel
• CÓRDOBA (Única) Instructor Estevez, Director regional Cornejo

Asimismo, se realizaron como parte del Plan anual de capacitación impulsado por la EAAB dos Clínicas 
destinadas a actualizar en las nuevas reglas y evaluar a los árbitros y comisionados técnicos que se 
desempeñarán en la edición 2018-19 del Torneo Federal organizado por la CABB. Así, la Clínica de 
Comisionados Técnicos se realizó en el auditorio del Club River Plate, atendiendo los contenidos nece-
sarios para el correcto funcionamiento de los juegos, mientras que la capacitación arbitral tuvo lugar 
en la ciudad de Carlos Paz (Provincia de Córdoba). Cabe señalar que la instrucción se realizó bajo la 
coordinación de Alejandro Chiti y con un equipo docente multidisciplinario integrado por Staff de CABB.

EAAB



ENEBA

ENEBA
CABB



En cuanto a las tareas desarrolladas por la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol de la 
República Argentina durante el período 2018 podemos destacar las siguientes:

REUNIÓN DE DIRECTORES PROVINCIALES CABB MARZO 2018

El miércoles 7 de marzo se llevó a cabo en la sede de la Confederación Argentina de Básquetbol la 
reunión anual entre la Dirección Nacional y los Directores Provinciales de ENEBA. El encuentro constituyó 
el último de la gestión Petracci-Orlandoni-Pastore al frente de conducción de la Escuela de Entrenado-
res, teniendo en cuenta que a partir del concurso lanzado por CABB, por el cual se renovaron autoridades 
durante el mes de marzo. Los temas abordados fueron los siguientes:

.INFORME DE GESTIÓN 2017

.INFORMES POR REGIONES

.CONCURSOS PARA DIRECTOR NACIONAL Y COORDINADOR DEL ÁREA DE MINI BÁSQUETBOL

Se abordó la situación de los concursos para reemplazar a la actual conducción de ENEBA tanto como 
para cubrir el cargo de Coordinador de Mini Básquetbol, quien se sumará a la estructura de la Escuela en 
el trabajo cotidiano. Se describieron las condiciones para la presentación de sobres. Las presentaciones 
para el cargo de Mini cerraron el día 3 de marzo, y la única persona que presentó proyecto y anteceden-
tes fue el profesor Juan Lofrano de la ciudad de Mar del Plata. Para el concurso de la conducción nacio-
nal, las presentaciones se cerraron el viernes 9 de marzo.

.ARANCELES CURSOS ANUALES Y REVÁLIDAS 

.CRONOGRAMA DE REVÁLIDAS 2018

.CURSO ONLINE DE NIVEL 1 PARA JUGADORES PROFESIONALES Y CES 3 2018

.TALLER DE TRABAJO 

ENEBA



NEUQUÉN/ NEUQUÉN

SANTA CRUZ/ RÍO GALLEGOS

MENDOZA/ MENDOZA

BUENOS AIRES/ MDQ

ENTRE RÍOS/ C. DEL URUGUAY

RÍO NEGRO/ VIEDMA
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BS AS/ LA PLATA

SAN LUIS/ SAN LUIS
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TUCUMÁN/ SAN MIGUEL

LA PAMPA/ GENERAL PICO

SAN JUAN/ SAN JUAN 
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MAY/ AGO

CONFIRMADA

REALIZADA

REALIZADA

CONFIRMADA

REALIZADA

REALIZADA

CONFIRMADA

REALIZADA

3,4 ,5
AGO

24,25,26
AGO

19,20,21
ABR

6,7 ,8
ABR

23 Y 24
JU

29 Y 30
JUN

26 Y 27
MAY

21 Y 22
SEP

29 Y 30
SEP

29 Y 30
SEP

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

21 Y 22
ABR

18,19,20
MAY

18,19,20
MAY

30 NOV
1 DIC

30 NOV
1,2 DIC

30 NOV
1,2 DIC

15 Y 16
SEP
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ENE/ ABRPROVINCIA/CUIDAD SEP/ DICMAY/ AGO



JUJUY

SALTA/ SALTA

TIERRA DEL FUEGO/ USHUAIA

BS AS/ BAHÍA BLANCA 

A CONFIRMAR

CONFIRMADA

REALIZADA

REALIZADA

11 Y 12
AGO

1 Y 2
DIC

3 Y 4
NOV

ENTRE RÍOS/ C. DEL URUGUAY

RÍO NEGRO/ VIEDMA

CÓRDOBA/ CÓRDOBA

SANTA FE/ RAFAELA

LA RIOJA/ LA RIOJA

BS AS/ LA PLATA

SAN LUIS/ SAN LUIS

BS AS/ JUNÍN

CATAMARCA/ SAN FERNANDO

TUCUMÁN/ SAN MIGUEL

LA PAMPA/ GENERAL PICO

SAN JUAN/ SAN JUAN 

CHUBUT/ PUERTO MADRYN

CHACO, CORRIENTES,
FORMOSA Y MISIONES/ CHACO 

SANTIAGO DEL ESTERO/ SDE

CABA/ F.C.O

JUJUY

SALTA/ SALTA

TIERRA DEL FUEGO/ USHUAIA

BS AS/ BAHÍA BLANCA 

CONFIRMADA

REALIZADA

REALIZADA

CONFIRMADA

REALIZADA

REALIZADA

CONFIRMADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

CONFIRMADA

A CONFIRMAR

CONFIRMADA

REALIZADA

REALIZADA

11 Y 12
AGO

24,25,26
AGO

24,25,26
AGO

19,20,21
ABR

6,7 ,8
ABR

29 Y 30
JUN

26 Y 27
MAY

21 Y 22
SEP

29 Y 30
SEP

29 Y 30
SEP

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

18,19,20
MAY

30 NOV
1 DIC

30 NOV
1,2 DIC

1 Y 2
DIC

30 NOV
1,2 DIC

15 Y 16
SEP

7 Y 8
SEP

3 Y 4
NOV

3 Y 4
NOV
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CURSO ONLINE DE NIVEL 1 PARA JUGADORES PROFESIONALES

Se desarrolló un curso online semipresencial destinado a deportistas profesionales de básquetbol. Los 
destinatarios fueron jugadores que acreditaron 5 o más años como ficha mayor en LNB, TNA o TFB o que 
también han formado parte de una competencia oficial de la Selección Argentina de básquetbol de 
mayores. El formato del curso fue semipresencial, en el que se desarrollaron los contenidos correspon-
dientes al Nivel 1 en básquetbol. Estuvo dividido en tres fases, una a distancia, una presencial y 
finalmente la entrega del Proyecto Final también a distancia y por Plataforma Virtual. 
Este curso, se diseñó y ofreció a partir de una sugerencia de la Asociación de Jugadores, con quienes se 
coordinaron las fechas de inscripción, el lanzamiento de la propuesta y el encuentro final presencial. 

Modalidad de la cursada: El curso tuvo una modalidad a distancia durante 7 meses, una fase presencial 
y un trabajo final también a través de la plataforma virtual de ENEBA. La bibliografía y material fílmico 
para los inscriptos estuvo disponible en el Campus Virtual de la Escuela Nacional de Entrenadores de 
Básquetbol. El recorrido de las materias abarcó áreas, técnico-táctica, fisiológica, de enseñanza, de 
reglamento, de psicología, de gestión y de prácticas de la enseñanza. El programa utilizado fue el oficial 
de ENEBA Nivel 1. Las tutorías se llevaron a cabo por plataforma y también vía Skype. 

Los requisitos de preinscripción fueron:
•TENER SECUNDARIO APROBADO, CONDICIÓN ESTABLECIDA POR EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE ENEBA.
•TENER CINCO (5) AÑOS COMO MÍNIMO DE JUGADOR EN LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL (LNB), TORNEO 
NACIONAL DE ASCENSO (TNA) O TORNEO FEDERAL DE BÁSQUETBOL (TFB). 

El club Banco Provincia de La Plata fue sede de la Fase Presencial del 1er Curso de Nivel 1 para jugadores 
profesionales. Participaron 26 jugadores y contaron con la presencia de más de 160 chicos de catego-
rías menores que colaboraron en la ejecución del campus técnico. Resultó ser una excelente primera 
experiencia de la iniciativa.

El curso consistió de dos jornadas completas de trabajo en la que los alumnos aprovecharon para obser-
var un partido de mini básquet, atravesar una serie de módulos teóricos, realizar retos y correcciones y 
luego desarrollar actividades prácticas con los chicos del mini básquet de la ciudad de La Plata.

Entre los jugadores profesionales que realizaron el curso se puede mencionar a Martín Leiva, Nicolás 
Lauría, Matías Sandes y Fernando Malara, por mencionar algunos. El staff de trabajo estuvo compuesto 
por los profesores Javier Orlandoni, Juan Lofrano, Juan Budiño, Arel Benavidez, Marcos Emilio y Gustavo 
Freytes.

ENEBA



CURSO DE ENTRENADOR SUPERIOR DE NIVEL 3 2018 5TA EDICIÓN

Se llevó a cabo durante el 2018 la 5ta edición del Curso de Entrenador Superior de Nivel 3. La fase 
presencial se desarrolló como todos los años anteriores en el club Macabi de la ciudad de San Miguel. 
Este año, hubo récord de inscriptos y la inscripción debió cerrarse unos días antes debido a la imposibili-
dad de albergar tanta gente en la fase presencial. En este sentido, se le dio prioridad no solo a los que se 
anotaron primero, sino también se buscó armar un cupo desde una perspectiva federal, intentando que 
todas las provincias tengan representantes. Se confeccionó al mismo tiempo, una lista de espera para 
que pudieran ser reemplazados aquellos entrenadores que una vez comenzado el curso se dieron de 
baja o fueron dados de baja por incumplimiento de las pautas del curso. 

La fase presencial duró una semana y finalizó el sábado 4 de agosto con el examen final y la entrega de 
diplomas. Hubo clases a cargo de miembros del staff CABB como los entrenadores Juan Gatti, Maximi-
liano Seigorman, Cristián Santander y Javier Orlandoni. Además, se desarrollaron talleres teóricos/prác-
ticos donde fueron evaluados por los tutores Santiago Rimoldi, Guillermo Tasso y Leandro Ramella.
El plantel de entrenadores que expuso en el formato clínica fue un verdadero lujo. A lo largo de los ocho 
días de capacitación disertaron Rubén Magnano, Sergio Hernández, Miguel Volcan Sánchez, Sebastián 
Ginobili, Gabriel Picatto y Carlos Duro. También, el psicólogo Carlos Saggio, los profesores Sebastián 
Pascuas y Antonio Martínez, el licenciado Gabriel Fessia, el nutricionista Luciano Spena y el licenciado 
Alejandro Amiconi. Resta aún, cerrar la fecha de entrega del proyecto final para la obtención de la licen-
cia de Nivel 3, aunque algunos entrenadores que necesitan la misma para la competencia ya lo han 
hecho. 

Cabe destacarse, el reconocimiento que tuvo la primera gestión de la Dirección Nacional de ENEBA a 
cargo de los profesores Walter Garrone y Diego Brazzale, como así también la mención al licenciado Tony 
García.
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VISITAS
 

58.590
Usuarios Únicos

(con incremento del 3,1%
 con respecto al año pasado)

 182.972
Sesiones

(con incremento del 12,38%
on respecto al año pasado)

 

3,12
Número de sesiones por usuario

(con incremento del 12,5%
 con respecto al año pasado)

 

674.489
Número de visitas a páginas

(con incremento de 26,2%
 con respecto al año pasado) 

 

 3,69
Páginas/sesión

(con incremento del 12,2%
 con respecto al año pasado) 

 

 00:04:47 
Duración media de la sesión

(incremento del 3,2% 
con respecto al año pasado)

 

43,81 %
Porcentaje de rebote

(Se redujo con respecto 
al año pasado un 7,6%. 

En este caso, una reducción
s un indicador positivo)

CANTIDAD DE CLÍNICAS 

Durante el año 2018 se realizaron hasta la fecha 18 Clínicas de Reválida en todo el territorio nacional. 
Falta realizar 5 Clínicas más, el 3 y 4 de noviembre en Capital Federal. En el fin de semana del 30 de 
noviembre al 2 de diciembre se realizarán las Clínicas de La Rioja, General Pico (La Pampa) Junín (Buenos 
Aires) y Salta. Este número de reválidas, es el que se viene sosteniendo en los últimos años desde la 
estructura de la Escuela de Entrenadores.  
La suma total de lo recaudado por la Confederación Argentina de Básquetbol en Clínica de Reválidas es de 
$ 1.019.082.- (Un millón diecinueve mil ochenta y dos pesos) y como mencionamos anteriormente aún 
restan 5 Clínicas. No se incluye el dinero ingresado por el CES3, el Master en Preparación Física, el curso 
de Nivel 1 para jugadores profesionales ni los importes por el canon de apertura de los niveles 1 y 2. 

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 antecedentes.
 La merma además refiere a la gran oferta de sedes que se encuentran en funcionamiento en el país. Un 
total de 12 entrenadores han realizado el proceso de Convalidación Especial en el año 2018.
CONCURSOS DIRECTOR NACIONAL Y COORDINADOR NACIONAL DE MINIBÁSQUETBOL
Durante el año 2018 hubo cambios importantes en la estructura nacional de ENEBA. Después de 5 años 
de gestión dejó su cargo al frente de la Escuela el profesor Facundo Petracci, quien junto a los profesores 
Javier Orlandoni y Augusto Pastore cumplieron el segundo ciclo de gestión de nuestra institución.
En el concurso para Director Nacional se designó al profesor Maximiliano Seigorman para encabezar la 
tercera gestión, quien será acompañado por Javier Orlandoni. Resta determinar el cargo de Coordinador 
Técnico que viene desempeñando actualmente el profesor Raúl Rímoli.
En cuanto al concurso de Coordinador de Mini básquetbol se designó al profesor Juan Lofrano de la 
ciudad de Mar del Plata. 

ENEBA

CLÍNICA GRATUITA EN EL MARCO DEL SUDAMERICANO SUB 21

Una vez más, la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol aprovechó un torneo internacional en 
nuestro país como oportunidad para seguir capacitando a los entrenadores de nuestro país. Al igual que 
sucedió durante el Mundial U17 en Santa Fe, la ciudad de Salta, donde se disputó el Sudamericano U21, 
fue sede de una capacitación gratuita que contempló dos días de actividad y que contó con la participa-
ción de entrenadores y profesionales de primer nivel nacional.
En las instalaciones del club 9 de julio de Salta, disertaron Diego Lifschitz, Ezequiel Lavayén, Maximiliano 
Seigorman, del staff CABB, más Julián Pagura, asistente de Olímpico de La Banda, Leandro Hiriart, entre-
nador de Salta Basket en la Liga Argentina y Nicolás Casalánguida, DT principal de Atenas de Córdoba en 
la Liga Nacional. 



VISITAS
 

171.873
Usuarios Únicos

359.663
sesiones

 

 2,09
Número de sesiones por usuario

 

672.991
Número de visitas a páginas

 

 1,87
Páginas/sesión

 

00:01:42
Duración media de la sesión

 

64,03 %
Porcentaje de rebote

CLÍNICA INTERNACIONAL DE SANTA FE

En el marco del Mundial U17 celebrado en Rosario y Santa Fe, el gimnasio de CILSA fue sede de una Clínica 
Internacional gratuita sin precedentes en los últimos años. El evento convocó a más de 600 entrenadores 
de todo el país y tuvo disertantes de primer nivel internacional. Desde la organización de ENEBA se procu-
ró un temario acorde con el campeonato que se estaba desarrollando en simultáneo en la ciudad, por lo 
que todos los entrenadores invitados disertaron sobre temáticas de formación y desarrollo.
La jornada del viernes por la mañana la inauguró el entrenador de Estados Unidos U17, Don Showalter, 
cuatro veces campeón invicto del mundial de la categoría. Lo siguió Silvio Santander, que expuso el 
procedimiento metodológico del lanzamiento bajo las premisas del Método CABB. El día inicial lo cerraron 
Marty Clarke y Nelson Isley. El primero, Director de la Academia NBA en Australia, trabajó sobre hombres 
grandes, mientras que el segundo, instructor FIBA con clínicas en más de 100 países, abarcó el desarrollo 
de habilidades desde el uno contra uno.
El segundo día tuvo el plato fuerte que incluyó al DT principal de la Selección Nacional Mayor, Sergio 
Hernández y a Svetislav Pesic, entrenador en jefe del Barcelona de España. Hernández trabajó sobre la 
ocupación de espacios y Pesic tuvo dos bloques, uno de pick and roll y otro de transición defensiva.  
Del evento participaron más de 600 entrenadores incluyendo todo el Staff de CABB y varios DT principales 
de la Liga Nacional, como Nicolás Casalánguida, Sebastián González, Ariel Rearte y Sebastián Ginóbili, por 
mencionar algunos. Además, en las dos jornadas también estuvo presente el entrenador campeón 
olímpico Rubén Magnano. Para coronar un fin de semana exitoso, la clínica fue transmitida en vivo por 
streaming, lo que permitió que otros miles de interesados que no pudieron concurrir, accedan a los 
contenidos de forma libre. De hecho, el primer día de actividad alcanzó más de tres mil visualizaciones.
Es el segundo año consecutivo que ENEBA organiza una capacitación con invitados internacionales 
después de la que protagonizó en el 2017 el ex entrenador de la NBA Lionel Hollins. 
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CONCLUSIONES FINALES
 
En estos meses de gestión al frente de ENEBA queremos destacar el trabajo de preparación, planificación 
y desarrollo de cada una de las acciones a ejecutar. ENEBA está rodeada de muy buenos educadores 
quienes llevan adelante una tarea muy profesional y destacada al frente de cada uno de los eventos, en 
momentos quizás hasta difíciles para poder desarrollarlos.

Pensando en lo que viene, vamos a poner un énfasis muy fuerte en dos aspectos que resultan vitales, no 
sólo para ENEBA sino para el básquet nacional, que son los de fomentar e impulsar los NIVELES 1 Y 2  de 
nuestra escuela, que a la larga van a repercutir en mejores formadores para nuestros clubes. Desde la 
llegada del Coordinador de Mini, Juan Lofrano, y con el total apoyo de Silvio Santander - Director Formati-
vo de Selecciones – nos abocaremos a trabajar en dichos niveles, con tareas muy claras, con coordinado-
res especializados en cada uno de ellos, intentando continuar con esta idea de nivelación superadora en 
todas las escuelas del país. La mejora de los programas, el potenciar contenidos y unificar los criterios 
son algunos de los puntos a trabajar. De este modo, trataremos de que el nivel se acerque a la excelencia.

También buscaremos lograr -para principios del año 2019- la presentación final del Manual de Mini 
apoyando al Coordinador del Area, con el cual venimos trabajando, como así también otras tareas relacio-
nadas a nuevos cursos y capacitaciones como el Máster en Técnica Individual y el curso de Minibásquet, 
entre otros. 

Con respecto a cada una de las Reválidas, hemos dispuesto (y lo mejoraremos para el año próximo), la 
planificacion de cada uno de los eventos con un temario a desarrollar en cada una de las mínimas, donde 
se resalte el valor de la etapa de formación que es el objetivo central, por lo cual, habrá temas siempre 
presentes en las diferentes reválidas relacionadas al mismo. Hoy se desarrollan temas muy importantes 
y específicos destinados a la formación de nuestros entrenadores y directamente relacionados a la 
formación de los jóvenes jugadores.

Por ultimo, queremos resaltar y apoyar el trabajo que viene haciendo el área del básquet femenino en pos 
de proyectar la actividad y masificarla, con lo cual, arrancaremos el 2019 con una capacitación importan-
te y exclusiva para poder potenciar al básquet femenino desde nuestra escuela y poner, además,  a una 
Coordinadora del área dentro de ENEBA.

El nivel de ENEBA es muy respetado como escuela, por lo cual, creemos muy importante continuar con la 
senda de capacitación para cada uno de nuestros entrenadores poniendo nuestro nivel a la altura de los 
mejores del mundo.

MAXI SEIGORMAN
Director ENEBA



En el área de comunicación, por cuarto año consecutivo, el crecimiento ha sido irrefutable. Renovamos 
por completo el sitio de CABB y del Torneo Federal, mantuvimos la calidad del producto en cada Torneo 
Argentino disputado y alcanzamos los 23 números con nuestra revista CABB Magazine, que ya oferta 
ediciones de hasta 70 páginas.  

Entre Argentinos de Selecciones y Clubes, presentamos 16 micrositios con streaming en HD y estadís-
ticas de cada juego. Pero, además, en los torneos de federaciones (nueve), repetimos la publicación de 
todos los planteles, con su respectiva sesión de fotos, además de una cobertura detallada con crónica 
de todos los partidos y entrevistas, posiciones, jugadores destacados y galerías de fotos. Cada encuen-
tro disputado tuvo su resumen en video. 

También volvimos a producir, y con gran éxito, el curso de periodismo orientado al basquet, bajo la coor-
dinación de Alejandro Pérez y Pablo Cormick, que otra vez se llevó a cabo en el auditorio de CABB sin 
vacantes disponibles. A la vez, generamos acuerdo con Olé para promocionar nuestras competencias y 
transmitimos por streaming prácticamente todos los eventos que generamos (incluyendo conferen-
cias). Es más, algunos eventos, como el Argentino de Mayores y el Sudamericano U21 los emitimos en 
vivo a través de Facebook y Twitter.

COMUNICACIÓN

REDES
  de 149.000 a 153.500

Seguidores
  de 286.000 a 289.000

Seguidores
  de 67.500 a 93.800

Seguidores
EVOLUCIÓN

2017 A 2018



Como ya es costumbre, las dos selecciones mayores tuvieron cobertura con dossier y shooting de fotos, 
equilibrando de manera definitiva la atención de un y otro equipo. Respecto del masculino, la atención 
estuvo ramificada en tres focos puntuales: la conexión con los simpatizantes (repetimos el “Día del 
Hincha” con un evento gratuito en CeNARD para más de mil personas), el recambio definitivo de las 
figuras promocionadas y la generación de un vínculo directo, sin intermediarios, entre nuestras redes y 
sus seguidores. 

Y si bien nuestra mirada está puesta en el futuro, no descuidamos el pasado: creamos una base de 
datos con todos los jugadores que representaron a la Selección al menos en un partido oficial y ya se 
pueden ver todos los torneos oficiales que jugó Argentina desde el Sudamericano de 1932 a la fecha. 
Paralelamente, venimos agregando la síntesis de cada uno de esos juegos disputados. 

CAMBIAMOS DE PLATAFORMA, DISEÑO, 
ESTRUCTURADA DATOS, UNIFICAMOS
 AUDIENCIAS Y MODERNIZAMOS TODOS 
NUESTROS SITIOS PARA DAR UN MEJOR
SERVICIO DE CONTENIDOS.

COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN

VISITAS
 

58.590
Usuarios Únicos

(con incremento del 3,1%
 con respecto al año pasado)

 182.972
Sesiones

(con incremento del 12,38%
on respecto al año pasado)

 

3,12
Número de sesiones por usuario

(con incremento del 12,5%
 con respecto al año pasado)

 

674.489
Número de visitas a páginas

(con incremento de 26,2%
 con respecto al año pasado) 

 

 3,69
Páginas/sesión

(con incremento del 12,2%
 con respecto al año pasado) 

 

 00:04:47 
Duración media de la sesión

(incremento del 3,2% 
con respecto al año pasado)

 

43,81 %
Porcentaje de rebote

(Se redujo con respecto 
al año pasado un 7,6%. 

En este caso, una reducción
s un indicador positivo)

TORNEOS ARGENTINOS 
CLUBES/ SELECCIONES
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171.873
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COMUNICACIÓN

Torneos mas Vistos

ARGENTINO DE MAYORES
SUDAMERICANO U21

ARGENTINO DE MAYORES 
POSADAS - EL DORADO

155.885
Total de visulizaciones del torneo

 en un total de 36 juegos, 
con un promedio de 4.330

Juego con más visitas: la Final
 (Córdoba vs. Entre Ríos)16.678

SUDAMERICANO
 U21 - SALTA

197396
Total de visulizaciones del torneo

en un total de de 18
 juegos, con un promedio de 10966

Juego con más visitas

31790
La Final (Argentina vs. Brasil)

SUDAMERICANO U21 SALTA                          18                197396

ARGENTINO DE MAYORES 2018          37                155885

ARGENTINO DE SELECCIONES U19          34                  66628

ARGENTINO U17 DE SELECCIONES           30                  58870

ARGENTINO FEM. U17 DE SELECCIONES   12                  12046

ARGENTINO U15 DE SELECCIONES            62                127596

ARGENTINO FEM. U15 - EMBALSE 2018    26          24987

                                                                                                       TOTAL:         643.404

 
14k 
suscriptores

3.892
Suscriptores  2017:

7.542
Suscriptores 2018: 

200% 
Incremento de casi entre 2017 y 2018.

TORNEO                                                                                          JUEGOS           VISUALIZACIONES
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SUDAMERICANO U21 SALTA                          18                197396

ARGENTINO DE MAYORES 2018          37                155885

ARGENTINO DE SELECCIONES U19          34                  66628

ARGENTINO U17 DE SELECCIONES           30                  58870

ARGENTINO FEM. U17 DE SELECCIONES   12                  12046

ARGENTINO U15 DE SELECCIONES            62                127596

ARGENTINO FEM. U15 - EMBALSE 2018    26          24987

                                                                                                       TOTAL:         643.404



MUNDIALES 3X3 FIBA 2019
CLASIFICACIÓN DIRECTA O VIA REPECHAJE CLASIFICATORIO A TOKIO 2020
Desde la CABB se arbitrarán todos los medios necesarios para cumplir con los requisitos de posiciona-
miento en el Ranking y elegibilidad de los atletas, de modo tal, que nuestro país alcance alguna de las 
instancias de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2019.
Cabe en este punto señalar que la primera forma de acceso directo es por la posición de ranking de la 
Federación nacional al 1 de noviembre de 2019, accediendo de este modo las 3 o 4 (dependiendo de la 
posición de Japón) mejor ubicadas en el ranking mundial (no pudiendo ser más de 2 del mismo conti-
nente).
En el caso de no acceder por vía directa, la CABB planificará de manera rigurosa la preparación para jugar 
los Juegos Clasificatorios, que permitirá que los 3 países mejor ubicados accedan al Juego Olímpico. En 
este sentido se informa, que para participar del clasificatorio nuestro país deberá cumplir con alguna de 
las siguientes premisas: organizar el evento clasificatorio, haber alcanzado un lugar dentro de los 3 
primeros en el campeonato mundial, estar entre las 16 mejores federaciones en el ranking mundial.

JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
Teniendo en cuenta que los Juegos se realizarán entre  el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, desde la 
CABB se planificará realizar de manera previa, las activaciones necesarias para poder contar con el mejor 
equipo posible, dando cumplimiento a las condiciones de elegibilidad dispuestas por el Comité Olímpico 
Internacional para esta disciplina. Asimismo, se realizará una preparación acorde empezando con un 
mes y medio (primera semana de junio 2020) y de acuerdo a la disponibilidad de los atletas de antelación 
a la fecha del primer juego.ESTRATÉGICO

PLAN

2018/20

ESTRATEGIA

PLAN DE EVENTOS 2018-2019 
El calendario anual para la suma de puntaje del 3x3 se extiende desde el 1 de noviembre (donde se dan 
a conocer los rankings federativos que condicionan la participación internacional de selecciones) hasta 
el 30 de octubre del año siguiente. En dicho marco se encuentran planificadas las siguientes acciones, a 
saber:

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES CAMPEONES
Se disputará entre la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero de 2019, en la categoría 
Libre para las ramas masculinas y Femeninas. Para ello y a los efectos de establecer el número de equi-
pos que clasifiquen a la instancia final, se propone que cada Asociación interesada que forme parte 
una Federación afiliada a CABB o aquellas Federaciones que no cuente con las mismas, que clasifique a 
un (1) club a dicho evento. Para acceder a la mencionada instancia, la Federación o Asociación deberá 
realizar un evento oficial, el cual deberá estar registrado en la plataforma oficial de FIBA 3x3. 
El formato del torneo clasificatorio a la instancia final podrá ser el de una competencia a realizarse en los 
entretiempos de los partidos de primera división correspondientes al segundo semestre, o bien, podrá 
ser un evento específico a realizarse en un fin de semana con los clubes afiliados a dicha asociación. Los 
campeones de dichas competencias accederán a la final nacional.
La CABB tiene como meta alcanzar a un mínimo de 8 y un máximo de 16 clubes clasificados de todo el 
país, generando en la instancia previa, la misma cantidad de competencia. Esta competencia se replicará 
para el año 2020, con la meta de incrementar el número de asociaciones inscriptas a la fase clasificato-
ria y la consecuente mayor presencia de representativos en la fase final.

TOUR DE VERANO
Con la finalidad de masificar y de proyectar a la disciplina, la Confederación Argentina de Básquet conti-
nuará por tercer año consecutivo, con la realización de su tour de verano de 3x3, que comienza en el mes 
de enero y se extenderá hasta los primeros días de marzo. Con la realización de una final.
Desde CABB entendemos que esta etapa del año es ideal para proponer la mayor cantidad de actividades 
promocionales, especialmente en la zona de la Costa Atlántica de todo el país, aprovechando de la 
escasa actividad en clubes, la gran visibilidad que adquieren los eventos en puntos turísticos y que la 
temperatura invita a organizar numerosa cantidad de partidos al aire libre. Esta competencia se realizará 
todos los veranos en busca de lograr visibilizar y masificar la práctica de esta disciplina.

TOUR ARGENTINO
Para el próximo año, se propone realizar un Tour con al menos 16 paradas en el periodo de 6 meses 
(Noviembre 2018-Mayo 2019), con una final a desarrollarse los primeros días del mes de mayo con los 
ganadores. Para llegar a ese número nos basaremos en la colaboración de promotores/asociaciones/fe-
deraciones/clubes/municipios que regionalmente desarrollen la actividad en sintonía con las actividades 
federativas o asociativas, donde corresponda. 
La meta propuesta para el segundo año (2019-2020) es realizar al menos el doble de paradas (32), 
regionalizando las finales y lograr que los equipos deban realizar un camino más largo para llegar a la 
final nacional, con el correspondiente impacto positivo en el ranking federativo. Los ganadores serán los 
representantes en el tour profesional que se desarrolla a partir de esa fecha (Challengers por invitación 
y WT por clasificación). 

CHALLENGER FIBA 2019
Una vez finalizado el QUEST(se llama así a la totalidad de eventos comprendidos en el Tour), la CABB 
concentrará sus esfuerzos en la organización de la actividad que apunte a la participación de jugadores 

que normalmente se desempeñan en el ámbito profesional en cualquiera de sus tres niveles (Liga Nacio-
nal, Liga Argentina, y Torneo Federal) sin dejar de dar lugar a aquellos equipos que hayan participado en 
el Quest. 
La actividad para este periodo (agosto-septiembre) se organizará a partir de adquirir de FIBA los dere-
chos para la organización de un Challenger (evento internacional por invitación) que de ser organizado 
por CABB le da la posibilidad de designar hasta cinco slots a través de invitaciones o Satélites organiza-
dos en pos de buscar. El Challenger es una competencia que suma gran cantidad de puntos al Ranking y 
donde compiten 16 equipos del más alto nivel. Dicha competencia habilita a su ganador a participar de 
una instancia en el World Tour FIBA 3x3.

TORNEO FEDERAL 3X3
A partir de la aprobación del Consejo Directivo de la CABB, el cual consideró “… el desarrollo de la discipli-
na del 3x3 es de gran importancia estratégica para esta Confederación y que su incorporación en el 
Torneo Federal tiene como finalidad posicionar a nuestro país en los mejores puestos del ranking mun-
dial FIBA…por lo cual… la competencia de referencia tiene carácter OBLIGATORIO y que la participación 
de los clubes en la misma es condición sine qua non para formar parte del Torneo Federal”
De este modo en todos los partidos de la temporada 2018-2019, que cuenta con la participación de 70 
equipos divididos en regiones, será obligatorio que se juegue en el entretiempo un partido de 3x3. Esta 
decisión impactará muy positivamente en el posicionamiento de nuestro país, teniendo en cuenta la 
cantidad de partidos y la categoría Libre del evento. Por otra parte, y de manera de estimular la compe-
tencia, la CABB ha dispuesto un premio económico al club que se corone campeón de esta competencia. 
La propuesta es sostener esta competencia en el tiempo, continuando en el período de competencia 
2019-2020, teniendo en cuenta que por la cantidad de clubes es un torneo de gran importancia estraté-
gica para conseguir puntos de ranking mundial.

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES FORMATIVOS
Se establece como obligatorio para todos los clubes que se inscriban a esta competencia y en todas las 
categorías de las ramas masculinas como femeninas, que presenten un equipo 3x3 para jugar en los 
entretiempos de los partidos en todas sus fases.

CONCENTRACIONES SELECCIONES NACIONALES FORMATIVAS
Se establece como obligatorio en todas las concentraciones de nuestras selecciones nacionales forma-
tivas, destinar una tarde para jugar un torneo interno entre los miembros del plantel. De este modo todo 
jugador/a que forme parte de los procesos de selección accederá a jugar esta modalidad. Todas estas 
competencias tendrán carácter oficial y serán cargados en el Planet 3x3.

PREPARACIÓN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
Entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 de desarrollarán en Lima, Perú, los XVIII juegos Panamerica-
nos, que se disputarán en las modalidades de 5x5 y de 3x3, siendo este último con 8 equipos.
La preparación se iniciará con 30 días de anticipación y constará de entrenamientos y al menos 4 
torneos previos en el área metropolitana que serán organizados por la CABB.

CAPACITACIONES
Entendemos a la capacitación como un capítulo fundamental en el desarrollo del 3x3 en nuestro país, no 
solo en la utilización de las herramientas informáticas como son el programa EventMaker y la plataforma 
Planet3x3 ambas desarrolladas por FIBA, sino que también en el conocimiento del reglamento de juego, 
desarrollo integral de la actividad, conocer la reseña histórica para entender el porqué del ascenso 
meteórico hasta ser olímpico en solo cinco años de actividad oficial. La capacitación alcanza a planille-
ros, árbitros, entrenadores y jugadores.
Para continuar el proceso de formación y capacitación la CABB tiene previsto realizar clínicas de capaci-
tación Regionales compuestas por un jugador especialista en 3x3, un entrenador y un responsable de 
organización de eventos. Regionalizar los encuentros de capacitación, es una manera para tener mejor 
llegada a los interesados. Utilizar para ellos las paradas del tour para llegar con un paquete de acciones 
tendientes a dejar, en la localidad anfitriona del evento, el know-how suficiente para que la disciplina 
tenga una continuidad.
Conforme lo expuesto se diagramará un cronograma de capacitaciones que abarque todas las regiones 
del país, es invertir en un desarrollo sostenido en el tiempo del 3x3. 

ÁRBITROS
FIBA utilizaba árbitros internacionales de gran nivel en sus eventos del circuito profesional como así 
también en aquellos por selecciones, pero todos tenían, ante una disciplina nueva, una interpretación 
particular y subjetiva del sistema a aplicar. Desde el año 2014 se designó un jefe de árbitros del 3x3 que 
participa de todos los grandes eventos. Él se encuentra a cargo de capacitar y unificar unifica criterios 
para poder, con el correr del tiempo, tener una generación de árbitros dedicados en exclusiva a esta 
nueva disciplina. 
Al igual que lo realizado en 2018, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la CABB, organizará 
una clínica internacional con instructores extranjeros dirigido a formar árbitros especialistas en esta 
disciplina.

ENTRENADORES
Si bien la figura del entrenador no esta reconocida en el juego del 3x3, su trabajo en la preparación de la 
competencia, el entrenamiento técnico y táctico del equipo es incuestionable. Partiendo de las particula-
ridades de la disciplina que lo distinguen del 5x5, la CABB a través de su Escuela Nacional de Entrenado-
res impulsará en sus clínicas de formación, espacios destinados a abordar la formación de entrenadores 
en el 3x3.

PROMOTORES CABB
La Confederación Argentina de Basquetbol como ente regulador de la actividad en el país, debe tener el 
monopolio de las licencias que se otorgan en el país (las licencias consisten permisos para organizar 
competencias nacionales, internacionales WT y challengers) desde esa posición, la CABB tiene como 
meta, empoderar a Clubes, Asociaciones, Federaciones o Privados que tengan interés en desarrollar la 
actividad en sus zonas de influencia respetando las normativas exigidas por FIBA para tener un evento 
reconocido. Generando de esta manera una pirámide de competencia que termina en los eventos CABB 
que otorgan lugares en el circuito profesional.

JUEGOS EVITA Y DEPORTE COMUNITARIO.
La base de la pirámide del desarrollo de la actividad se encuentra en el deporte comunitario o no federa-
do, entendiendo que los Juegos Evita son la fiesta del deporte comunitario, por ende, de aquellos que 
todavía no han entrado a la actividad oficial. 
Los Evita se juegan en ambas ramas en las categorías sub14 y sub16 desde el año 2014, que fue la 
primera incursión del 3x3 en los juegos y que se desarrollaron en el CeNARD de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hasta la fecha no hay registro que el EventMaker haya sido utilizado en la organización de la competencia 
(si han sido cargados los eventos con posterioridad adaptando lo hecho al formato del software), con la 
consecuente falta de aplicación completa del reglamento de juego del 3x3 que tiene como base la 
utilización de esta herramienta. 
Si tomamos como referencia que se pueden incorporar perfiles desde los 13 años, no antes, estamos 
ante la posibilidad inigualable de poder generar potenciales jugadores de 3x3 en las 24 provincias argen-
tinas. Muchos de los jóvenes que participan de los juegos en sub14 vuelven en la categoría superior, y si 
aplicamos la utilización del reglamento y del software en al menos las finales provinciales clasificatorias 
para los evita, estamos frente a un caudal de eventos enorme y de la incorporación al sistema de muchí-
simos jugadores que serán los futuros jugadores de 3x3. 

FEDUA
CABB inició hace dos años un proceso de cooperación y trabajo en conjunto con la Federación de Deporte 
Universitario Argentino. Entre las acciones salientes del año pasado se mencionó oportunamente la 
disputa de un Satélite dentro de los JUR que se llamó Clasificatorio Universitario, el cual sumo un repre-
sentante universitario a la Final Nacional. Para este año, se tiene como meta ampliar la fase de clasifica-
ción previa a más regiones, instando a un campeonato Universitario más amplio y abarcativo y conti-
nuando con el acceso del campeón universitario a la fase final del Tour Argentino.

INSERCIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
Con la intención de tener presencia en las competencias internacionales de manera fluida y continua, 
promover tres o cuatro equipos con proyección de selección nacional para que participen de challengers 
en el exterior y ganen slots en el circuito profesional por fuera de aquellos provistos por CABB engordan-
do así sus respectivos rankings y ganando experiencia en el campo profesional. Esta actividad no debería 
superponerse con la carrera profesional en el básquet convencional visto que la mayor parte de los even-
tos en los que van a participar son realizados cuando las ligas profesionales argentinas están en receso.



MUNDIALES 3X3 FIBA 2019
CLASIFICACIÓN DIRECTA O VIA REPECHAJE CLASIFICATORIO A TOKIO 2020
Desde la CABB se arbitrarán todos los medios necesarios para cumplir con los requisitos de posiciona-
miento en el Ranking y elegibilidad de los atletas, de modo tal, que nuestro país alcance alguna de las 
instancias de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2019.
Cabe en este punto señalar que la primera forma de acceso directo es por la posición de ranking de la 
Federación nacional al 1 de noviembre de 2019, accediendo de este modo las 3 o 4 (dependiendo de la 
posición de Japón) mejor ubicadas en el ranking mundial (no pudiendo ser más de 2 del mismo conti-
nente).
En el caso de no acceder por vía directa, la CABB planificará de manera rigurosa la preparación para jugar 
los Juegos Clasificatorios, que permitirá que los 3 países mejor ubicados accedan al Juego Olímpico. En 
este sentido se informa, que para participar del clasificatorio nuestro país deberá cumplir con alguna de 
las siguientes premisas: organizar el evento clasificatorio, haber alcanzado un lugar dentro de los 3 
primeros en el campeonato mundial, estar entre las 16 mejores federaciones en el ranking mundial.

JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
Teniendo en cuenta que los Juegos se realizarán entre  el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, desde la 
CABB se planificará realizar de manera previa, las activaciones necesarias para poder contar con el mejor 
equipo posible, dando cumplimiento a las condiciones de elegibilidad dispuestas por el Comité Olímpico 
Internacional para esta disciplina. Asimismo, se realizará una preparación acorde empezando con un 
mes y medio (primera semana de junio 2020) y de acuerdo a la disponibilidad de los atletas de antelación 
a la fecha del primer juego.

RESUMEN ACTIVIDADES 2018

En el marco de la búsqueda del desarrollo, masificación y clasificación de nuestros equipos a las distin-
tas competencias internacionales, La CABB programó para el año 2018 distintas acciones y de darle un 
nuevo impulso a esta disciplina que hoy es olímpica. Entre las acciones realizadas destacamos las 
siguientes:

TOUR DE VERANO
Se realizó un tour de verano, que tuvo como fin difundir y promocionar la actividad mediante eventos 
recreativos en localidades con afluencia turística. Fueron 6 diferentes paradas (Monte Hermoso, Puerto 
Madryn, Bahía Blanca, El Chocón, Mar del Plata y Tres Arroyos) 

TOUR NACIONAL
Se realizaron un total de 8 etapas más la final nacional, cuatro de ellas fueron realizadas en colaboración 
con Promotores (Monte Hermoso, Bahía Shopping, Bahía Villa Mitre y Tres Arroyos) una con la Federación 
de Chubut, dos con Municipios (Villa El Chocón, Rosario).
Asimismo, se realizaron acuerdos con U.C.U Eventos y 3x3 Liga que sumaron cinco satélites más al tour, 
clasificando a sus equipos ganadores a la final del Tour Argentino.
Finalmente, durante el mes de mayo y en el Marco de los Juegos Universitarios Regionales se realizó una 
etapa clasificatoria Universitaria en colaboración con FeDUA. que sumo un representante del deporte 
universitario.

FINAL DE TOUR ARGENTINO
Se disputó entre el sábado 18 y el domingo 19 de agosto en las instalaciones del CeNARD como corolario 
del tour Nacional y clasificó al equipo ganador como representante argentino en el FIBA World Tour, 
desarrollado en México DF el 8 de septiembre. La competencia contó con 16 equipos que llegaron clasifi-
cados de cada una de las paradas oficiales donde se disputó el Tour. Además, suma el ganador del satéli-
te organizado por FEDUA, los clasificados del Tour Uno contra Uno 3x3 y los ganadores del Tour 3x3 Liga.

MUNDIAL FEMENINO 3X3 U23
Se disputó en la ciudad de Xi An, China entre el 3 y 7 de octubre, obteniendo la sexta colocación sobre 20 
participantes. Cabe señalar que el equipo pasó con un gran nivel de juego la fase de grupos y cayó en 
formato de playoffs ante Alemania en el período suplementario durante la fase de cuartos de final. 

3X3 PLAN ESTRATÉGICO 2018/20

PRESENTACIÓN
   
El baloncesto 3x3 está considerado el deporte urbano número uno en el mundo. Desde el primer evento 
oficial en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010, FIBA ha desarrollado una ambiciosa visión para 
esta disciplina. El 3x3 es lo suficientemente simple y flexible como para ser jugado en cualquier lugar y 
por cualquier persona, todo lo que se necesita es un tablero, media cancha y seis jugadores. Los eventos 
pueden ser disputados tanto en espacios exteriores como interiores, en lugares comunes como así tam-
bién en lugares icónicos, logrando de esta forma, acercar el baloncesto a la gente. 
Las normas son muy simples y diseñadas para hacer del 3x3 un deporte rápido, espectacular y excitante, 
además, la música diseña un ambiente de cultura urbana, lo que atrae una audiencia joven a los eventos. 
El 3x3 es una oportunidad para nuevos jugadores, organizadores y países para ir de las calles al circuito 
mundial. Las estrellas del deporte juegan un circuito profesional y varios de los más prestigiosos eventos 
multidisciplinares. El 9 de junio de 2017, el 3x3 fue añadido al Programa Olímpico, haciendo su debut en 
los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. 

Funcionamiento del Ranking Federativo
El ranking federativo surge de un algoritmo que depende de la ubicación individual de los primeros 100 
jugadores rankeados en el país, sin distinción de sexo o edad. El jugador mejor rankeado del país se 
encuentra en la actualidad en el puesto 1477 del mundo. La actividad que se toma en cuenta para 
conformar el ranking individual de cada jugador es la que el mismo ha desarrollado en los últimos diez 
meses calendario. Aquel que en ese periodo no participa ve su ranking cerrado y vuelve a comenzar como 
un novato. 

¿Cómo se obtienen los puntos de ranking?
Participando en evento avalados FIBA, que son todos aquellos en los que se utiliza EventMaker para orga-
nizarlos. 

¿Quiénes pueden tener acceso a esta herramienta? 
Es un software gratuito, solo basta una capacitación para iniciarse y tener un perfil activo de 3x3.

¿Cómo se clasifican los eventos?
Los eventos se preclasifican por colores, dependiendo de la categoría (ej: U15 es blanco, el mínimo de 
puntos). Un evento de mayores es verde y otorga una buena cantidad de puntos a los participantes, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos (ej: perfiles completos y validados, carga en tiempo 
y forma de los partidos, utilización de la planilla digital online, cantidad mínima de participantes, más de 
ocho por categoría, si pertenece a un tour o es un evento singular) Si los cumple, mantiene el color 
preclasificado, si no, un evento que podía ser verde u oliva, se convierte en naranja o hasta blanco, 
perdiendo valiosos puntos en el camino por no respetar el trabajo previo.
Existen dentro de los primeros rankeados a nivel nacional quienes tienen duplicados o hasta triplicados 
sus perfiles en los cuales se encuentran distribuidos puntos que hacen que su impacto en el ranking 
federativo sea menor. Estamos en proceso de poder unificar estos perfiles.
La cantidad de eventos jugados en la temporada también define la posición del ranking de los jugadores. 
Detectamos que los equipos no juegan más de dos eventos por año, salvo aquellos que han jugado la liga 
de Desarrollo, pero que han sumado muy pocos puntos por etapa jugada.
Un jugador para posicionarse en el ranking mundial dentro de los mejores cien del mundo debe participar 
de al menos dos eventos de color Negro (WT) en la temporada, más dos Challengers y meterse entre los 
primeros seis en estos torneos y cinco eventos verdes u oliva en su país, ganando una etapa clasificatoria 
y la final nacional. Además de participar con la selección nacional. Con dos temporadas a este nivel, 
podemos tener jugadores entre los mejores rankeados del mundo. 

ESTRATEGIA

PLAN DE EVENTOS 2018-2019 
El calendario anual para la suma de puntaje del 3x3 se extiende desde el 1 de noviembre (donde se dan 
a conocer los rankings federativos que condicionan la participación internacional de selecciones) hasta 
el 30 de octubre del año siguiente. En dicho marco se encuentran planificadas las siguientes acciones, a 
saber:

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES CAMPEONES
Se disputará entre la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero de 2019, en la categoría 
Libre para las ramas masculinas y Femeninas. Para ello y a los efectos de establecer el número de equi-
pos que clasifiquen a la instancia final, se propone que cada Asociación interesada que forme parte 
una Federación afiliada a CABB o aquellas Federaciones que no cuente con las mismas, que clasifique a 
un (1) club a dicho evento. Para acceder a la mencionada instancia, la Federación o Asociación deberá 
realizar un evento oficial, el cual deberá estar registrado en la plataforma oficial de FIBA 3x3. 
El formato del torneo clasificatorio a la instancia final podrá ser el de una competencia a realizarse en los 
entretiempos de los partidos de primera división correspondientes al segundo semestre, o bien, podrá 
ser un evento específico a realizarse en un fin de semana con los clubes afiliados a dicha asociación. Los 
campeones de dichas competencias accederán a la final nacional.
La CABB tiene como meta alcanzar a un mínimo de 8 y un máximo de 16 clubes clasificados de todo el 
país, generando en la instancia previa, la misma cantidad de competencia. Esta competencia se replicará 
para el año 2020, con la meta de incrementar el número de asociaciones inscriptas a la fase clasificato-
ria y la consecuente mayor presencia de representativos en la fase final.

TOUR DE VERANO
Con la finalidad de masificar y de proyectar a la disciplina, la Confederación Argentina de Básquet conti-
nuará por tercer año consecutivo, con la realización de su tour de verano de 3x3, que comienza en el mes 
de enero y se extenderá hasta los primeros días de marzo. Con la realización de una final.
Desde CABB entendemos que esta etapa del año es ideal para proponer la mayor cantidad de actividades 
promocionales, especialmente en la zona de la Costa Atlántica de todo el país, aprovechando de la 
escasa actividad en clubes, la gran visibilidad que adquieren los eventos en puntos turísticos y que la 
temperatura invita a organizar numerosa cantidad de partidos al aire libre. Esta competencia se realizará 
todos los veranos en busca de lograr visibilizar y masificar la práctica de esta disciplina.

TOUR ARGENTINO
Para el próximo año, se propone realizar un Tour con al menos 16 paradas en el periodo de 6 meses 
(Noviembre 2018-Mayo 2019), con una final a desarrollarse los primeros días del mes de mayo con los 
ganadores. Para llegar a ese número nos basaremos en la colaboración de promotores/asociaciones/fe-
deraciones/clubes/municipios que regionalmente desarrollen la actividad en sintonía con las actividades 
federativas o asociativas, donde corresponda. 
La meta propuesta para el segundo año (2019-2020) es realizar al menos el doble de paradas (32), 
regionalizando las finales y lograr que los equipos deban realizar un camino más largo para llegar a la 
final nacional, con el correspondiente impacto positivo en el ranking federativo. Los ganadores serán los 
representantes en el tour profesional que se desarrolla a partir de esa fecha (Challengers por invitación 
y WT por clasificación). 

CHALLENGER FIBA 2019
Una vez finalizado el QUEST(se llama así a la totalidad de eventos comprendidos en el Tour), la CABB 
concentrará sus esfuerzos en la organización de la actividad que apunte a la participación de jugadores 

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
Se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, los Juegos Olímpicos de la Juventud entre los días 7 y 14 de 
octubre del corriente año. La CABB presentó para dicho evento un equipo en la rama masculina com-
puesto por Juane De la Fuente, Marco Giordano, Fausto Ruesga y Juan Hierrezuelo, y otro en la rama 
femenina  integrado por Sol Castro, Victoria Gauna, Sofía Acevedo y Florencia Chagas.
El equipo masculino alcanzó la medalla de oro en dicha disciplina al imponerse a Bélgica en el partido 
final, en tanto el equipo femenino perdió en cuartos de final con China alcanzando la quinta posición final 
(mejor puesto histórico en ambas ramas).
Como dato saliente Fausto Ruesga se alzó con la medalla de oro en la competencia de volcadas, mientras 
Sofía Acevedo logró la medalla de bronce en tiros de tres puntos.
Como balance final los representantes de CABB alcanzaron tres medallas olímpicas(dos de oro y una de 
bronce).

que normalmente se desempeñan en el ámbito profesional en cualquiera de sus tres niveles (Liga Nacio-
nal, Liga Argentina, y Torneo Federal) sin dejar de dar lugar a aquellos equipos que hayan participado en 
el Quest. 
La actividad para este periodo (agosto-septiembre) se organizará a partir de adquirir de FIBA los dere-
chos para la organización de un Challenger (evento internacional por invitación) que de ser organizado 
por CABB le da la posibilidad de designar hasta cinco slots a través de invitaciones o Satélites organiza-
dos en pos de buscar. El Challenger es una competencia que suma gran cantidad de puntos al Ranking y 
donde compiten 16 equipos del más alto nivel. Dicha competencia habilita a su ganador a participar de 
una instancia en el World Tour FIBA 3x3.

TORNEO FEDERAL 3X3
A partir de la aprobación del Consejo Directivo de la CABB, el cual consideró “… el desarrollo de la discipli-
na del 3x3 es de gran importancia estratégica para esta Confederación y que su incorporación en el 
Torneo Federal tiene como finalidad posicionar a nuestro país en los mejores puestos del ranking mun-
dial FIBA…por lo cual… la competencia de referencia tiene carácter OBLIGATORIO y que la participación 
de los clubes en la misma es condición sine qua non para formar parte del Torneo Federal”
De este modo en todos los partidos de la temporada 2018-2019, que cuenta con la participación de 70 
equipos divididos en regiones, será obligatorio que se juegue en el entretiempo un partido de 3x3. Esta 
decisión impactará muy positivamente en el posicionamiento de nuestro país, teniendo en cuenta la 
cantidad de partidos y la categoría Libre del evento. Por otra parte, y de manera de estimular la compe-
tencia, la CABB ha dispuesto un premio económico al club que se corone campeón de esta competencia. 
La propuesta es sostener esta competencia en el tiempo, continuando en el período de competencia 
2019-2020, teniendo en cuenta que por la cantidad de clubes es un torneo de gran importancia estraté-
gica para conseguir puntos de ranking mundial.

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES FORMATIVOS
Se establece como obligatorio para todos los clubes que se inscriban a esta competencia y en todas las 
categorías de las ramas masculinas como femeninas, que presenten un equipo 3x3 para jugar en los 
entretiempos de los partidos en todas sus fases.

CONCENTRACIONES SELECCIONES NACIONALES FORMATIVAS
Se establece como obligatorio en todas las concentraciones de nuestras selecciones nacionales forma-
tivas, destinar una tarde para jugar un torneo interno entre los miembros del plantel. De este modo todo 
jugador/a que forme parte de los procesos de selección accederá a jugar esta modalidad. Todas estas 
competencias tendrán carácter oficial y serán cargados en el Planet 3x3.

PREPARACIÓN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
Entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 de desarrollarán en Lima, Perú, los XVIII juegos Panamerica-
nos, que se disputarán en las modalidades de 5x5 y de 3x3, siendo este último con 8 equipos.
La preparación se iniciará con 30 días de anticipación y constará de entrenamientos y al menos 4 
torneos previos en el área metropolitana que serán organizados por la CABB.

CAPACITACIONES
Entendemos a la capacitación como un capítulo fundamental en el desarrollo del 3x3 en nuestro país, no 
solo en la utilización de las herramientas informáticas como son el programa EventMaker y la plataforma 
Planet3x3 ambas desarrolladas por FIBA, sino que también en el conocimiento del reglamento de juego, 
desarrollo integral de la actividad, conocer la reseña histórica para entender el porqué del ascenso 
meteórico hasta ser olímpico en solo cinco años de actividad oficial. La capacitación alcanza a planille-
ros, árbitros, entrenadores y jugadores.
Para continuar el proceso de formación y capacitación la CABB tiene previsto realizar clínicas de capaci-
tación Regionales compuestas por un jugador especialista en 3x3, un entrenador y un responsable de 
organización de eventos. Regionalizar los encuentros de capacitación, es una manera para tener mejor 
llegada a los interesados. Utilizar para ellos las paradas del tour para llegar con un paquete de acciones 
tendientes a dejar, en la localidad anfitriona del evento, el know-how suficiente para que la disciplina 
tenga una continuidad.
Conforme lo expuesto se diagramará un cronograma de capacitaciones que abarque todas las regiones 
del país, es invertir en un desarrollo sostenido en el tiempo del 3x3. 

ÁRBITROS
FIBA utilizaba árbitros internacionales de gran nivel en sus eventos del circuito profesional como así 
también en aquellos por selecciones, pero todos tenían, ante una disciplina nueva, una interpretación 
particular y subjetiva del sistema a aplicar. Desde el año 2014 se designó un jefe de árbitros del 3x3 que 
participa de todos los grandes eventos. Él se encuentra a cargo de capacitar y unificar unifica criterios 
para poder, con el correr del tiempo, tener una generación de árbitros dedicados en exclusiva a esta 
nueva disciplina. 
Al igual que lo realizado en 2018, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la CABB, organizará 
una clínica internacional con instructores extranjeros dirigido a formar árbitros especialistas en esta 
disciplina.

ENTRENADORES
Si bien la figura del entrenador no esta reconocida en el juego del 3x3, su trabajo en la preparación de la 
competencia, el entrenamiento técnico y táctico del equipo es incuestionable. Partiendo de las particula-
ridades de la disciplina que lo distinguen del 5x5, la CABB a través de su Escuela Nacional de Entrenado-
res impulsará en sus clínicas de formación, espacios destinados a abordar la formación de entrenadores 
en el 3x3.

PROMOTORES CABB
La Confederación Argentina de Basquetbol como ente regulador de la actividad en el país, debe tener el 
monopolio de las licencias que se otorgan en el país (las licencias consisten permisos para organizar 
competencias nacionales, internacionales WT y challengers) desde esa posición, la CABB tiene como 
meta, empoderar a Clubes, Asociaciones, Federaciones o Privados que tengan interés en desarrollar la 
actividad en sus zonas de influencia respetando las normativas exigidas por FIBA para tener un evento 
reconocido. Generando de esta manera una pirámide de competencia que termina en los eventos CABB 
que otorgan lugares en el circuito profesional.

JUEGOS EVITA Y DEPORTE COMUNITARIO.
La base de la pirámide del desarrollo de la actividad se encuentra en el deporte comunitario o no federa-
do, entendiendo que los Juegos Evita son la fiesta del deporte comunitario, por ende, de aquellos que 
todavía no han entrado a la actividad oficial. 
Los Evita se juegan en ambas ramas en las categorías sub14 y sub16 desde el año 2014, que fue la 
primera incursión del 3x3 en los juegos y que se desarrollaron en el CeNARD de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hasta la fecha no hay registro que el EventMaker haya sido utilizado en la organización de la competencia 
(si han sido cargados los eventos con posterioridad adaptando lo hecho al formato del software), con la 
consecuente falta de aplicación completa del reglamento de juego del 3x3 que tiene como base la 
utilización de esta herramienta. 
Si tomamos como referencia que se pueden incorporar perfiles desde los 13 años, no antes, estamos 
ante la posibilidad inigualable de poder generar potenciales jugadores de 3x3 en las 24 provincias argen-
tinas. Muchos de los jóvenes que participan de los juegos en sub14 vuelven en la categoría superior, y si 
aplicamos la utilización del reglamento y del software en al menos las finales provinciales clasificatorias 
para los evita, estamos frente a un caudal de eventos enorme y de la incorporación al sistema de muchí-
simos jugadores que serán los futuros jugadores de 3x3. 

FEDUA
CABB inició hace dos años un proceso de cooperación y trabajo en conjunto con la Federación de Deporte 
Universitario Argentino. Entre las acciones salientes del año pasado se mencionó oportunamente la 
disputa de un Satélite dentro de los JUR que se llamó Clasificatorio Universitario, el cual sumo un repre-
sentante universitario a la Final Nacional. Para este año, se tiene como meta ampliar la fase de clasifica-
ción previa a más regiones, instando a un campeonato Universitario más amplio y abarcativo y conti-
nuando con el acceso del campeón universitario a la fase final del Tour Argentino.

INSERCIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
Con la intención de tener presencia en las competencias internacionales de manera fluida y continua, 
promover tres o cuatro equipos con proyección de selección nacional para que participen de challengers 
en el exterior y ganen slots en el circuito profesional por fuera de aquellos provistos por CABB engordan-
do así sus respectivos rankings y ganando experiencia en el campo profesional. Esta actividad no debería 
superponerse con la carrera profesional en el básquet convencional visto que la mayor parte de los even-
tos en los que van a participar son realizados cuando las ligas profesionales argentinas están en receso.



MUNDIALES 3X3 FIBA 2019
CLASIFICACIÓN DIRECTA O VIA REPECHAJE CLASIFICATORIO A TOKIO 2020
Desde la CABB se arbitrarán todos los medios necesarios para cumplir con los requisitos de posiciona-
miento en el Ranking y elegibilidad de los atletas, de modo tal, que nuestro país alcance alguna de las 
instancias de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2019.
Cabe en este punto señalar que la primera forma de acceso directo es por la posición de ranking de la 
Federación nacional al 1 de noviembre de 2019, accediendo de este modo las 3 o 4 (dependiendo de la 
posición de Japón) mejor ubicadas en el ranking mundial (no pudiendo ser más de 2 del mismo conti-
nente).
En el caso de no acceder por vía directa, la CABB planificará de manera rigurosa la preparación para jugar 
los Juegos Clasificatorios, que permitirá que los 3 países mejor ubicados accedan al Juego Olímpico. En 
este sentido se informa, que para participar del clasificatorio nuestro país deberá cumplir con alguna de 
las siguientes premisas: organizar el evento clasificatorio, haber alcanzado un lugar dentro de los 3 
primeros en el campeonato mundial, estar entre las 16 mejores federaciones en el ranking mundial.

JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
Teniendo en cuenta que los Juegos se realizarán entre  el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, desde la 
CABB se planificará realizar de manera previa, las activaciones necesarias para poder contar con el mejor 
equipo posible, dando cumplimiento a las condiciones de elegibilidad dispuestas por el Comité Olímpico 
Internacional para esta disciplina. Asimismo, se realizará una preparación acorde empezando con un 
mes y medio (primera semana de junio 2020) y de acuerdo a la disponibilidad de los atletas de antelación 
a la fecha del primer juego.

RESUMEN ACTIVIDADES 2018

En el marco de la búsqueda del desarrollo, masificación y clasificación de nuestros equipos a las distin-
tas competencias internacionales, La CABB programó para el año 2018 distintas acciones y de darle un 
nuevo impulso a esta disciplina que hoy es olímpica. Entre las acciones realizadas destacamos las 
siguientes:

TOUR DE VERANO
Se realizó un tour de verano, que tuvo como fin difundir y promocionar la actividad mediante eventos 
recreativos en localidades con afluencia turística. Fueron 6 diferentes paradas (Monte Hermoso, Puerto 
Madryn, Bahía Blanca, El Chocón, Mar del Plata y Tres Arroyos) 

TOUR NACIONAL
Se realizaron un total de 8 etapas más la final nacional, cuatro de ellas fueron realizadas en colaboración 
con Promotores (Monte Hermoso, Bahía Shopping, Bahía Villa Mitre y Tres Arroyos) una con la Federación 
de Chubut, dos con Municipios (Villa El Chocón, Rosario).
Asimismo, se realizaron acuerdos con U.C.U Eventos y 3x3 Liga que sumaron cinco satélites más al tour, 
clasificando a sus equipos ganadores a la final del Tour Argentino.
Finalmente, durante el mes de mayo y en el Marco de los Juegos Universitarios Regionales se realizó una 
etapa clasificatoria Universitaria en colaboración con FeDUA. que sumo un representante del deporte 
universitario.

FINAL DE TOUR ARGENTINO
Se disputó entre el sábado 18 y el domingo 19 de agosto en las instalaciones del CeNARD como corolario 
del tour Nacional y clasificó al equipo ganador como representante argentino en el FIBA World Tour, 
desarrollado en México DF el 8 de septiembre. La competencia contó con 16 equipos que llegaron clasifi-
cados de cada una de las paradas oficiales donde se disputó el Tour. Además, suma el ganador del satéli-
te organizado por FEDUA, los clasificados del Tour Uno contra Uno 3x3 y los ganadores del Tour 3x3 Liga.

MUNDIAL FEMENINO 3X3 U23
Se disputó en la ciudad de Xi An, China entre el 3 y 7 de octubre, obteniendo la sexta colocación sobre 20 
participantes. Cabe señalar que el equipo pasó con un gran nivel de juego la fase de grupos y cayó en 
formato de playoffs ante Alemania en el período suplementario durante la fase de cuartos de final. 

3X3 PLAN ESTRATÉGICO 2018/20

PRESENTACIÓN
   
El baloncesto 3x3 está considerado el deporte urbano número uno en el mundo. Desde el primer evento 
oficial en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010, FIBA ha desarrollado una ambiciosa visión para 
esta disciplina. El 3x3 es lo suficientemente simple y flexible como para ser jugado en cualquier lugar y 
por cualquier persona, todo lo que se necesita es un tablero, media cancha y seis jugadores. Los eventos 
pueden ser disputados tanto en espacios exteriores como interiores, en lugares comunes como así tam-
bién en lugares icónicos, logrando de esta forma, acercar el baloncesto a la gente. 
Las normas son muy simples y diseñadas para hacer del 3x3 un deporte rápido, espectacular y excitante, 
además, la música diseña un ambiente de cultura urbana, lo que atrae una audiencia joven a los eventos. 
El 3x3 es una oportunidad para nuevos jugadores, organizadores y países para ir de las calles al circuito 
mundial. Las estrellas del deporte juegan un circuito profesional y varios de los más prestigiosos eventos 
multidisciplinares. El 9 de junio de 2017, el 3x3 fue añadido al Programa Olímpico, haciendo su debut en 
los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. 

Funcionamiento del Ranking Federativo
El ranking federativo surge de un algoritmo que depende de la ubicación individual de los primeros 100 
jugadores rankeados en el país, sin distinción de sexo o edad. El jugador mejor rankeado del país se 
encuentra en la actualidad en el puesto 1477 del mundo. La actividad que se toma en cuenta para 
conformar el ranking individual de cada jugador es la que el mismo ha desarrollado en los últimos diez 
meses calendario. Aquel que en ese periodo no participa ve su ranking cerrado y vuelve a comenzar como 
un novato. 

¿Cómo se obtienen los puntos de ranking?
Participando en evento avalados FIBA, que son todos aquellos en los que se utiliza EventMaker para orga-
nizarlos. 

¿Quiénes pueden tener acceso a esta herramienta? 
Es un software gratuito, solo basta una capacitación para iniciarse y tener un perfil activo de 3x3.

¿Cómo se clasifican los eventos?
Los eventos se preclasifican por colores, dependiendo de la categoría (ej: U15 es blanco, el mínimo de 
puntos). Un evento de mayores es verde y otorga una buena cantidad de puntos a los participantes, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos (ej: perfiles completos y validados, carga en tiempo 
y forma de los partidos, utilización de la planilla digital online, cantidad mínima de participantes, más de 
ocho por categoría, si pertenece a un tour o es un evento singular) Si los cumple, mantiene el color 
preclasificado, si no, un evento que podía ser verde u oliva, se convierte en naranja o hasta blanco, 
perdiendo valiosos puntos en el camino por no respetar el trabajo previo.
Existen dentro de los primeros rankeados a nivel nacional quienes tienen duplicados o hasta triplicados 
sus perfiles en los cuales se encuentran distribuidos puntos que hacen que su impacto en el ranking 
federativo sea menor. Estamos en proceso de poder unificar estos perfiles.
La cantidad de eventos jugados en la temporada también define la posición del ranking de los jugadores. 
Detectamos que los equipos no juegan más de dos eventos por año, salvo aquellos que han jugado la liga 
de Desarrollo, pero que han sumado muy pocos puntos por etapa jugada.
Un jugador para posicionarse en el ranking mundial dentro de los mejores cien del mundo debe participar 
de al menos dos eventos de color Negro (WT) en la temporada, más dos Challengers y meterse entre los 
primeros seis en estos torneos y cinco eventos verdes u oliva en su país, ganando una etapa clasificatoria 
y la final nacional. Además de participar con la selección nacional. Con dos temporadas a este nivel, 
podemos tener jugadores entre los mejores rankeados del mundo. 

ESTRATEGIA

PLAN DE EVENTOS 2018-2019 
El calendario anual para la suma de puntaje del 3x3 se extiende desde el 1 de noviembre (donde se dan 
a conocer los rankings federativos que condicionan la participación internacional de selecciones) hasta 
el 30 de octubre del año siguiente. En dicho marco se encuentran planificadas las siguientes acciones, a 
saber:

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES CAMPEONES
Se disputará entre la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero de 2019, en la categoría 
Libre para las ramas masculinas y Femeninas. Para ello y a los efectos de establecer el número de equi-
pos que clasifiquen a la instancia final, se propone que cada Asociación interesada que forme parte 
una Federación afiliada a CABB o aquellas Federaciones que no cuente con las mismas, que clasifique a 
un (1) club a dicho evento. Para acceder a la mencionada instancia, la Federación o Asociación deberá 
realizar un evento oficial, el cual deberá estar registrado en la plataforma oficial de FIBA 3x3. 
El formato del torneo clasificatorio a la instancia final podrá ser el de una competencia a realizarse en los 
entretiempos de los partidos de primera división correspondientes al segundo semestre, o bien, podrá 
ser un evento específico a realizarse en un fin de semana con los clubes afiliados a dicha asociación. Los 
campeones de dichas competencias accederán a la final nacional.
La CABB tiene como meta alcanzar a un mínimo de 8 y un máximo de 16 clubes clasificados de todo el 
país, generando en la instancia previa, la misma cantidad de competencia. Esta competencia se replicará 
para el año 2020, con la meta de incrementar el número de asociaciones inscriptas a la fase clasificato-
ria y la consecuente mayor presencia de representativos en la fase final.

TOUR DE VERANO
Con la finalidad de masificar y de proyectar a la disciplina, la Confederación Argentina de Básquet conti-
nuará por tercer año consecutivo, con la realización de su tour de verano de 3x3, que comienza en el mes 
de enero y se extenderá hasta los primeros días de marzo. Con la realización de una final.
Desde CABB entendemos que esta etapa del año es ideal para proponer la mayor cantidad de actividades 
promocionales, especialmente en la zona de la Costa Atlántica de todo el país, aprovechando de la 
escasa actividad en clubes, la gran visibilidad que adquieren los eventos en puntos turísticos y que la 
temperatura invita a organizar numerosa cantidad de partidos al aire libre. Esta competencia se realizará 
todos los veranos en busca de lograr visibilizar y masificar la práctica de esta disciplina.

TOUR ARGENTINO
Para el próximo año, se propone realizar un Tour con al menos 16 paradas en el periodo de 6 meses 
(Noviembre 2018-Mayo 2019), con una final a desarrollarse los primeros días del mes de mayo con los 
ganadores. Para llegar a ese número nos basaremos en la colaboración de promotores/asociaciones/fe-
deraciones/clubes/municipios que regionalmente desarrollen la actividad en sintonía con las actividades 
federativas o asociativas, donde corresponda. 
La meta propuesta para el segundo año (2019-2020) es realizar al menos el doble de paradas (32), 
regionalizando las finales y lograr que los equipos deban realizar un camino más largo para llegar a la 
final nacional, con el correspondiente impacto positivo en el ranking federativo. Los ganadores serán los 
representantes en el tour profesional que se desarrolla a partir de esa fecha (Challengers por invitación 
y WT por clasificación). 

CHALLENGER FIBA 2019
Una vez finalizado el QUEST(se llama así a la totalidad de eventos comprendidos en el Tour), la CABB 
concentrará sus esfuerzos en la organización de la actividad que apunte a la participación de jugadores 

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
Se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, los Juegos Olímpicos de la Juventud entre los días 7 y 14 de 
octubre del corriente año. La CABB presentó para dicho evento un equipo en la rama masculina com-
puesto por Juane De la Fuente, Marco Giordano, Fausto Ruesga y Juan Hierrezuelo, y otro en la rama 
femenina  integrado por Sol Castro, Victoria Gauna, Sofía Acevedo y Florencia Chagas.
El equipo masculino alcanzó la medalla de oro en dicha disciplina al imponerse a Bélgica en el partido 
final, en tanto el equipo femenino perdió en cuartos de final con China alcanzando la quinta posición final 
(mejor puesto histórico en ambas ramas).
Como dato saliente Fausto Ruesga se alzó con la medalla de oro en la competencia de volcadas, mientras 
Sofía Acevedo logró la medalla de bronce en tiros de tres puntos.
Como balance final los representantes de CABB alcanzaron tres medallas olímpicas(dos de oro y una de 
bronce).

que normalmente se desempeñan en el ámbito profesional en cualquiera de sus tres niveles (Liga Nacio-
nal, Liga Argentina, y Torneo Federal) sin dejar de dar lugar a aquellos equipos que hayan participado en 
el Quest. 
La actividad para este periodo (agosto-septiembre) se organizará a partir de adquirir de FIBA los dere-
chos para la organización de un Challenger (evento internacional por invitación) que de ser organizado 
por CABB le da la posibilidad de designar hasta cinco slots a través de invitaciones o Satélites organiza-
dos en pos de buscar. El Challenger es una competencia que suma gran cantidad de puntos al Ranking y 
donde compiten 16 equipos del más alto nivel. Dicha competencia habilita a su ganador a participar de 
una instancia en el World Tour FIBA 3x3.

TORNEO FEDERAL 3X3
A partir de la aprobación del Consejo Directivo de la CABB, el cual consideró “… el desarrollo de la discipli-
na del 3x3 es de gran importancia estratégica para esta Confederación y que su incorporación en el 
Torneo Federal tiene como finalidad posicionar a nuestro país en los mejores puestos del ranking mun-
dial FIBA…por lo cual… la competencia de referencia tiene carácter OBLIGATORIO y que la participación 
de los clubes en la misma es condición sine qua non para formar parte del Torneo Federal”
De este modo en todos los partidos de la temporada 2018-2019, que cuenta con la participación de 70 
equipos divididos en regiones, será obligatorio que se juegue en el entretiempo un partido de 3x3. Esta 
decisión impactará muy positivamente en el posicionamiento de nuestro país, teniendo en cuenta la 
cantidad de partidos y la categoría Libre del evento. Por otra parte, y de manera de estimular la compe-
tencia, la CABB ha dispuesto un premio económico al club que se corone campeón de esta competencia. 
La propuesta es sostener esta competencia en el tiempo, continuando en el período de competencia 
2019-2020, teniendo en cuenta que por la cantidad de clubes es un torneo de gran importancia estraté-
gica para conseguir puntos de ranking mundial.

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES FORMATIVOS
Se establece como obligatorio para todos los clubes que se inscriban a esta competencia y en todas las 
categorías de las ramas masculinas como femeninas, que presenten un equipo 3x3 para jugar en los 
entretiempos de los partidos en todas sus fases.

CONCENTRACIONES SELECCIONES NACIONALES FORMATIVAS
Se establece como obligatorio en todas las concentraciones de nuestras selecciones nacionales forma-
tivas, destinar una tarde para jugar un torneo interno entre los miembros del plantel. De este modo todo 
jugador/a que forme parte de los procesos de selección accederá a jugar esta modalidad. Todas estas 
competencias tendrán carácter oficial y serán cargados en el Planet 3x3.

PREPARACIÓN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
Entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 de desarrollarán en Lima, Perú, los XVIII juegos Panamerica-
nos, que se disputarán en las modalidades de 5x5 y de 3x3, siendo este último con 8 equipos.
La preparación se iniciará con 30 días de anticipación y constará de entrenamientos y al menos 4 
torneos previos en el área metropolitana que serán organizados por la CABB.

CAPACITACIONES
Entendemos a la capacitación como un capítulo fundamental en el desarrollo del 3x3 en nuestro país, no 
solo en la utilización de las herramientas informáticas como son el programa EventMaker y la plataforma 
Planet3x3 ambas desarrolladas por FIBA, sino que también en el conocimiento del reglamento de juego, 
desarrollo integral de la actividad, conocer la reseña histórica para entender el porqué del ascenso 
meteórico hasta ser olímpico en solo cinco años de actividad oficial. La capacitación alcanza a planille-
ros, árbitros, entrenadores y jugadores.
Para continuar el proceso de formación y capacitación la CABB tiene previsto realizar clínicas de capaci-
tación Regionales compuestas por un jugador especialista en 3x3, un entrenador y un responsable de 
organización de eventos. Regionalizar los encuentros de capacitación, es una manera para tener mejor 
llegada a los interesados. Utilizar para ellos las paradas del tour para llegar con un paquete de acciones 
tendientes a dejar, en la localidad anfitriona del evento, el know-how suficiente para que la disciplina 
tenga una continuidad.
Conforme lo expuesto se diagramará un cronograma de capacitaciones que abarque todas las regiones 
del país, es invertir en un desarrollo sostenido en el tiempo del 3x3. 

ÁRBITROS
FIBA utilizaba árbitros internacionales de gran nivel en sus eventos del circuito profesional como así 
también en aquellos por selecciones, pero todos tenían, ante una disciplina nueva, una interpretación 
particular y subjetiva del sistema a aplicar. Desde el año 2014 se designó un jefe de árbitros del 3x3 que 
participa de todos los grandes eventos. Él se encuentra a cargo de capacitar y unificar unifica criterios 
para poder, con el correr del tiempo, tener una generación de árbitros dedicados en exclusiva a esta 
nueva disciplina. 
Al igual que lo realizado en 2018, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la CABB, organizará 
una clínica internacional con instructores extranjeros dirigido a formar árbitros especialistas en esta 
disciplina.

ENTRENADORES
Si bien la figura del entrenador no esta reconocida en el juego del 3x3, su trabajo en la preparación de la 
competencia, el entrenamiento técnico y táctico del equipo es incuestionable. Partiendo de las particula-
ridades de la disciplina que lo distinguen del 5x5, la CABB a través de su Escuela Nacional de Entrenado-
res impulsará en sus clínicas de formación, espacios destinados a abordar la formación de entrenadores 
en el 3x3.

PROMOTORES CABB
La Confederación Argentina de Basquetbol como ente regulador de la actividad en el país, debe tener el 
monopolio de las licencias que se otorgan en el país (las licencias consisten permisos para organizar 
competencias nacionales, internacionales WT y challengers) desde esa posición, la CABB tiene como 
meta, empoderar a Clubes, Asociaciones, Federaciones o Privados que tengan interés en desarrollar la 
actividad en sus zonas de influencia respetando las normativas exigidas por FIBA para tener un evento 
reconocido. Generando de esta manera una pirámide de competencia que termina en los eventos CABB 
que otorgan lugares en el circuito profesional.

JUEGOS EVITA Y DEPORTE COMUNITARIO.
La base de la pirámide del desarrollo de la actividad se encuentra en el deporte comunitario o no federa-
do, entendiendo que los Juegos Evita son la fiesta del deporte comunitario, por ende, de aquellos que 
todavía no han entrado a la actividad oficial. 
Los Evita se juegan en ambas ramas en las categorías sub14 y sub16 desde el año 2014, que fue la 
primera incursión del 3x3 en los juegos y que se desarrollaron en el CeNARD de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hasta la fecha no hay registro que el EventMaker haya sido utilizado en la organización de la competencia 
(si han sido cargados los eventos con posterioridad adaptando lo hecho al formato del software), con la 
consecuente falta de aplicación completa del reglamento de juego del 3x3 que tiene como base la 
utilización de esta herramienta. 
Si tomamos como referencia que se pueden incorporar perfiles desde los 13 años, no antes, estamos 
ante la posibilidad inigualable de poder generar potenciales jugadores de 3x3 en las 24 provincias argen-
tinas. Muchos de los jóvenes que participan de los juegos en sub14 vuelven en la categoría superior, y si 
aplicamos la utilización del reglamento y del software en al menos las finales provinciales clasificatorias 
para los evita, estamos frente a un caudal de eventos enorme y de la incorporación al sistema de muchí-
simos jugadores que serán los futuros jugadores de 3x3. 

FEDUA
CABB inició hace dos años un proceso de cooperación y trabajo en conjunto con la Federación de Deporte 
Universitario Argentino. Entre las acciones salientes del año pasado se mencionó oportunamente la 
disputa de un Satélite dentro de los JUR que se llamó Clasificatorio Universitario, el cual sumo un repre-
sentante universitario a la Final Nacional. Para este año, se tiene como meta ampliar la fase de clasifica-
ción previa a más regiones, instando a un campeonato Universitario más amplio y abarcativo y conti-
nuando con el acceso del campeón universitario a la fase final del Tour Argentino.

INSERCIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
Con la intención de tener presencia en las competencias internacionales de manera fluida y continua, 
promover tres o cuatro equipos con proyección de selección nacional para que participen de challengers 
en el exterior y ganen slots en el circuito profesional por fuera de aquellos provistos por CABB engordan-
do así sus respectivos rankings y ganando experiencia en el campo profesional. Esta actividad no debería 
superponerse con la carrera profesional en el básquet convencional visto que la mayor parte de los even-
tos en los que van a participar son realizados cuando las ligas profesionales argentinas están en receso.



MUNDIALES 3X3 FIBA 2019
CLASIFICACIÓN DIRECTA O VIA REPECHAJE CLASIFICATORIO A TOKIO 2020
Desde la CABB se arbitrarán todos los medios necesarios para cumplir con los requisitos de posiciona-
miento en el Ranking y elegibilidad de los atletas, de modo tal, que nuestro país alcance alguna de las 
instancias de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2019.
Cabe en este punto señalar que la primera forma de acceso directo es por la posición de ranking de la 
Federación nacional al 1 de noviembre de 2019, accediendo de este modo las 3 o 4 (dependiendo de la 
posición de Japón) mejor ubicadas en el ranking mundial (no pudiendo ser más de 2 del mismo conti-
nente).
En el caso de no acceder por vía directa, la CABB planificará de manera rigurosa la preparación para jugar 
los Juegos Clasificatorios, que permitirá que los 3 países mejor ubicados accedan al Juego Olímpico. En 
este sentido se informa, que para participar del clasificatorio nuestro país deberá cumplir con alguna de 
las siguientes premisas: organizar el evento clasificatorio, haber alcanzado un lugar dentro de los 3 
primeros en el campeonato mundial, estar entre las 16 mejores federaciones en el ranking mundial.

JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
Teniendo en cuenta que los Juegos se realizarán entre  el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, desde la 
CABB se planificará realizar de manera previa, las activaciones necesarias para poder contar con el mejor 
equipo posible, dando cumplimiento a las condiciones de elegibilidad dispuestas por el Comité Olímpico 
Internacional para esta disciplina. Asimismo, se realizará una preparación acorde empezando con un 
mes y medio (primera semana de junio 2020) y de acuerdo a la disponibilidad de los atletas de antelación 
a la fecha del primer juego.

3X3 PLAN ESTRATÉGICO 2018/20

ESTRATEGIA

PLAN DE EVENTOS 2018-2019 
El calendario anual para la suma de puntaje del 3x3 se extiende desde el 1 de noviembre (donde se dan 
a conocer los rankings federativos que condicionan la participación internacional de selecciones) hasta 
el 30 de octubre del año siguiente. En dicho marco se encuentran planificadas las siguientes acciones, a 
saber:

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES CAMPEONES
Se disputará entre la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero de 2019, en la categoría 
Libre para las ramas masculinas y Femeninas. Para ello y a los efectos de establecer el número de equi-
pos que clasifiquen a la instancia final, se propone que cada Asociación interesada que forme parte 
una Federación afiliada a CABB o aquellas Federaciones que no cuente con las mismas, que clasifique a 
un (1) club a dicho evento. Para acceder a la mencionada instancia, la Federación o Asociación deberá 
realizar un evento oficial, el cual deberá estar registrado en la plataforma oficial de FIBA 3x3. 
El formato del torneo clasificatorio a la instancia final podrá ser el de una competencia a realizarse en los 
entretiempos de los partidos de primera división correspondientes al segundo semestre, o bien, podrá 
ser un evento específico a realizarse en un fin de semana con los clubes afiliados a dicha asociación. Los 
campeones de dichas competencias accederán a la final nacional.
La CABB tiene como meta alcanzar a un mínimo de 8 y un máximo de 16 clubes clasificados de todo el 
país, generando en la instancia previa, la misma cantidad de competencia. Esta competencia se replicará 
para el año 2020, con la meta de incrementar el número de asociaciones inscriptas a la fase clasificato-
ria y la consecuente mayor presencia de representativos en la fase final.

TOUR DE VERANO
Con la finalidad de masificar y de proyectar a la disciplina, la Confederación Argentina de Básquet conti-
nuará por tercer año consecutivo, con la realización de su tour de verano de 3x3, que comienza en el mes 
de enero y se extenderá hasta los primeros días de marzo. Con la realización de una final.
Desde CABB entendemos que esta etapa del año es ideal para proponer la mayor cantidad de actividades 
promocionales, especialmente en la zona de la Costa Atlántica de todo el país, aprovechando de la 
escasa actividad en clubes, la gran visibilidad que adquieren los eventos en puntos turísticos y que la 
temperatura invita a organizar numerosa cantidad de partidos al aire libre. Esta competencia se realizará 
todos los veranos en busca de lograr visibilizar y masificar la práctica de esta disciplina.

TOUR ARGENTINO
Para el próximo año, se propone realizar un Tour con al menos 16 paradas en el periodo de 6 meses 
(Noviembre 2018-Mayo 2019), con una final a desarrollarse los primeros días del mes de mayo con los 
ganadores. Para llegar a ese número nos basaremos en la colaboración de promotores/asociaciones/fe-
deraciones/clubes/municipios que regionalmente desarrollen la actividad en sintonía con las actividades 
federativas o asociativas, donde corresponda. 
La meta propuesta para el segundo año (2019-2020) es realizar al menos el doble de paradas (32), 
regionalizando las finales y lograr que los equipos deban realizar un camino más largo para llegar a la 
final nacional, con el correspondiente impacto positivo en el ranking federativo. Los ganadores serán los 
representantes en el tour profesional que se desarrolla a partir de esa fecha (Challengers por invitación 
y WT por clasificación). 

CHALLENGER FIBA 2019
Una vez finalizado el QUEST(se llama así a la totalidad de eventos comprendidos en el Tour), la CABB 
concentrará sus esfuerzos en la organización de la actividad que apunte a la participación de jugadores 

que normalmente se desempeñan en el ámbito profesional en cualquiera de sus tres niveles (Liga Nacio-
nal, Liga Argentina, y Torneo Federal) sin dejar de dar lugar a aquellos equipos que hayan participado en 
el Quest. 
La actividad para este periodo (agosto-septiembre) se organizará a partir de adquirir de FIBA los dere-
chos para la organización de un Challenger (evento internacional por invitación) que de ser organizado 
por CABB le da la posibilidad de designar hasta cinco slots a través de invitaciones o Satélites organiza-
dos en pos de buscar. El Challenger es una competencia que suma gran cantidad de puntos al Ranking y 
donde compiten 16 equipos del más alto nivel. Dicha competencia habilita a su ganador a participar de 
una instancia en el World Tour FIBA 3x3.

TORNEO FEDERAL 3X3
A partir de la aprobación del Consejo Directivo de la CABB, el cual consideró “… el desarrollo de la discipli-
na del 3x3 es de gran importancia estratégica para esta Confederación y que su incorporación en el 
Torneo Federal tiene como finalidad posicionar a nuestro país en los mejores puestos del ranking mun-
dial FIBA…por lo cual… la competencia de referencia tiene carácter OBLIGATORIO y que la participación 
de los clubes en la misma es condición sine qua non para formar parte del Torneo Federal”
De este modo en todos los partidos de la temporada 2018-2019, que cuenta con la participación de 70 
equipos divididos en regiones, será obligatorio que se juegue en el entretiempo un partido de 3x3. Esta 
decisión impactará muy positivamente en el posicionamiento de nuestro país, teniendo en cuenta la 
cantidad de partidos y la categoría Libre del evento. Por otra parte, y de manera de estimular la compe-
tencia, la CABB ha dispuesto un premio económico al club que se corone campeón de esta competencia. 
La propuesta es sostener esta competencia en el tiempo, continuando en el período de competencia 
2019-2020, teniendo en cuenta que por la cantidad de clubes es un torneo de gran importancia estraté-
gica para conseguir puntos de ranking mundial.

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES FORMATIVOS
Se establece como obligatorio para todos los clubes que se inscriban a esta competencia y en todas las 
categorías de las ramas masculinas como femeninas, que presenten un equipo 3x3 para jugar en los 
entretiempos de los partidos en todas sus fases.

CONCENTRACIONES SELECCIONES NACIONALES FORMATIVAS
Se establece como obligatorio en todas las concentraciones de nuestras selecciones nacionales forma-
tivas, destinar una tarde para jugar un torneo interno entre los miembros del plantel. De este modo todo 
jugador/a que forme parte de los procesos de selección accederá a jugar esta modalidad. Todas estas 
competencias tendrán carácter oficial y serán cargados en el Planet 3x3.

PREPARACIÓN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
Entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 de desarrollarán en Lima, Perú, los XVIII juegos Panamerica-
nos, que se disputarán en las modalidades de 5x5 y de 3x3, siendo este último con 8 equipos.
La preparación se iniciará con 30 días de anticipación y constará de entrenamientos y al menos 4 
torneos previos en el área metropolitana que serán organizados por la CABB.

CAPACITACIONES
Entendemos a la capacitación como un capítulo fundamental en el desarrollo del 3x3 en nuestro país, no 
solo en la utilización de las herramientas informáticas como son el programa EventMaker y la plataforma 
Planet3x3 ambas desarrolladas por FIBA, sino que también en el conocimiento del reglamento de juego, 
desarrollo integral de la actividad, conocer la reseña histórica para entender el porqué del ascenso 
meteórico hasta ser olímpico en solo cinco años de actividad oficial. La capacitación alcanza a planille-
ros, árbitros, entrenadores y jugadores.
Para continuar el proceso de formación y capacitación la CABB tiene previsto realizar clínicas de capaci-
tación Regionales compuestas por un jugador especialista en 3x3, un entrenador y un responsable de 
organización de eventos. Regionalizar los encuentros de capacitación, es una manera para tener mejor 
llegada a los interesados. Utilizar para ellos las paradas del tour para llegar con un paquete de acciones 
tendientes a dejar, en la localidad anfitriona del evento, el know-how suficiente para que la disciplina 
tenga una continuidad.
Conforme lo expuesto se diagramará un cronograma de capacitaciones que abarque todas las regiones 
del país, es invertir en un desarrollo sostenido en el tiempo del 3x3. 

ÁRBITROS
FIBA utilizaba árbitros internacionales de gran nivel en sus eventos del circuito profesional como así 
también en aquellos por selecciones, pero todos tenían, ante una disciplina nueva, una interpretación 
particular y subjetiva del sistema a aplicar. Desde el año 2014 se designó un jefe de árbitros del 3x3 que 
participa de todos los grandes eventos. Él se encuentra a cargo de capacitar y unificar unifica criterios 
para poder, con el correr del tiempo, tener una generación de árbitros dedicados en exclusiva a esta 
nueva disciplina. 
Al igual que lo realizado en 2018, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la CABB, organizará 
una clínica internacional con instructores extranjeros dirigido a formar árbitros especialistas en esta 
disciplina.

ENTRENADORES
Si bien la figura del entrenador no esta reconocida en el juego del 3x3, su trabajo en la preparación de la 
competencia, el entrenamiento técnico y táctico del equipo es incuestionable. Partiendo de las particula-
ridades de la disciplina que lo distinguen del 5x5, la CABB a través de su Escuela Nacional de Entrenado-
res impulsará en sus clínicas de formación, espacios destinados a abordar la formación de entrenadores 
en el 3x3.

PROMOTORES CABB
La Confederación Argentina de Basquetbol como ente regulador de la actividad en el país, debe tener el 
monopolio de las licencias que se otorgan en el país (las licencias consisten permisos para organizar 
competencias nacionales, internacionales WT y challengers) desde esa posición, la CABB tiene como 
meta, empoderar a Clubes, Asociaciones, Federaciones o Privados que tengan interés en desarrollar la 
actividad en sus zonas de influencia respetando las normativas exigidas por FIBA para tener un evento 
reconocido. Generando de esta manera una pirámide de competencia que termina en los eventos CABB 
que otorgan lugares en el circuito profesional.

JUEGOS EVITA Y DEPORTE COMUNITARIO.
La base de la pirámide del desarrollo de la actividad se encuentra en el deporte comunitario o no federa-
do, entendiendo que los Juegos Evita son la fiesta del deporte comunitario, por ende, de aquellos que 
todavía no han entrado a la actividad oficial. 
Los Evita se juegan en ambas ramas en las categorías sub14 y sub16 desde el año 2014, que fue la 
primera incursión del 3x3 en los juegos y que se desarrollaron en el CeNARD de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hasta la fecha no hay registro que el EventMaker haya sido utilizado en la organización de la competencia 
(si han sido cargados los eventos con posterioridad adaptando lo hecho al formato del software), con la 
consecuente falta de aplicación completa del reglamento de juego del 3x3 que tiene como base la 
utilización de esta herramienta. 
Si tomamos como referencia que se pueden incorporar perfiles desde los 13 años, no antes, estamos 
ante la posibilidad inigualable de poder generar potenciales jugadores de 3x3 en las 24 provincias argen-
tinas. Muchos de los jóvenes que participan de los juegos en sub14 vuelven en la categoría superior, y si 
aplicamos la utilización del reglamento y del software en al menos las finales provinciales clasificatorias 
para los evita, estamos frente a un caudal de eventos enorme y de la incorporación al sistema de muchí-
simos jugadores que serán los futuros jugadores de 3x3. 

FEDUA
CABB inició hace dos años un proceso de cooperación y trabajo en conjunto con la Federación de Deporte 
Universitario Argentino. Entre las acciones salientes del año pasado se mencionó oportunamente la 
disputa de un Satélite dentro de los JUR que se llamó Clasificatorio Universitario, el cual sumo un repre-
sentante universitario a la Final Nacional. Para este año, se tiene como meta ampliar la fase de clasifica-
ción previa a más regiones, instando a un campeonato Universitario más amplio y abarcativo y conti-
nuando con el acceso del campeón universitario a la fase final del Tour Argentino.

INSERCIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
Con la intención de tener presencia en las competencias internacionales de manera fluida y continua, 
promover tres o cuatro equipos con proyección de selección nacional para que participen de challengers 
en el exterior y ganen slots en el circuito profesional por fuera de aquellos provistos por CABB engordan-
do así sus respectivos rankings y ganando experiencia en el campo profesional. Esta actividad no debería 
superponerse con la carrera profesional en el básquet convencional visto que la mayor parte de los even-
tos en los que van a participar son realizados cuando las ligas profesionales argentinas están en receso.
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MUNDIALES 3X3 FIBA 2019
CLASIFICACIÓN DIRECTA O VIA REPECHAJE CLASIFICATORIO A TOKIO 2020
Desde la CABB se arbitrarán todos los medios necesarios para cumplir con los requisitos de posiciona-
miento en el Ranking y elegibilidad de los atletas, de modo tal, que nuestro país alcance alguna de las 
instancias de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2019.
Cabe en este punto señalar que la primera forma de acceso directo es por la posición de ranking de la 
Federación nacional al 1 de noviembre de 2019, accediendo de este modo las 3 o 4 (dependiendo de la 
posición de Japón) mejor ubicadas en el ranking mundial (no pudiendo ser más de 2 del mismo conti-
nente).
En el caso de no acceder por vía directa, la CABB planificará de manera rigurosa la preparación para jugar 
los Juegos Clasificatorios, que permitirá que los 3 países mejor ubicados accedan al Juego Olímpico. En 
este sentido se informa, que para participar del clasificatorio nuestro país deberá cumplir con alguna de 
las siguientes premisas: organizar el evento clasificatorio, haber alcanzado un lugar dentro de los 3 
primeros en el campeonato mundial, estar entre las 16 mejores federaciones en el ranking mundial.

JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
Teniendo en cuenta que los Juegos se realizarán entre  el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, desde la 
CABB se planificará realizar de manera previa, las activaciones necesarias para poder contar con el mejor 
equipo posible, dando cumplimiento a las condiciones de elegibilidad dispuestas por el Comité Olímpico 
Internacional para esta disciplina. Asimismo, se realizará una preparación acorde empezando con un 
mes y medio (primera semana de junio 2020) y de acuerdo a la disponibilidad de los atletas de antelación 
a la fecha del primer juego.

ESTRATEGIA

PLAN DE EVENTOS 2018-2019 
El calendario anual para la suma de puntaje del 3x3 se extiende desde el 1 de noviembre (donde se dan 
a conocer los rankings federativos que condicionan la participación internacional de selecciones) hasta 
el 30 de octubre del año siguiente. En dicho marco se encuentran planificadas las siguientes acciones, a 
saber:

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES CAMPEONES
Se disputará entre la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero de 2019, en la categoría 
Libre para las ramas masculinas y Femeninas. Para ello y a los efectos de establecer el número de equi-
pos que clasifiquen a la instancia final, se propone que cada Asociación interesada que forme parte 
una Federación afiliada a CABB o aquellas Federaciones que no cuente con las mismas, que clasifique a 
un (1) club a dicho evento. Para acceder a la mencionada instancia, la Federación o Asociación deberá 
realizar un evento oficial, el cual deberá estar registrado en la plataforma oficial de FIBA 3x3. 
El formato del torneo clasificatorio a la instancia final podrá ser el de una competencia a realizarse en los 
entretiempos de los partidos de primera división correspondientes al segundo semestre, o bien, podrá 
ser un evento específico a realizarse en un fin de semana con los clubes afiliados a dicha asociación. Los 
campeones de dichas competencias accederán a la final nacional.
La CABB tiene como meta alcanzar a un mínimo de 8 y un máximo de 16 clubes clasificados de todo el 
país, generando en la instancia previa, la misma cantidad de competencia. Esta competencia se replicará 
para el año 2020, con la meta de incrementar el número de asociaciones inscriptas a la fase clasificato-
ria y la consecuente mayor presencia de representativos en la fase final.

TOUR DE VERANO
Con la finalidad de masificar y de proyectar a la disciplina, la Confederación Argentina de Básquet conti-
nuará por tercer año consecutivo, con la realización de su tour de verano de 3x3, que comienza en el mes 
de enero y se extenderá hasta los primeros días de marzo. Con la realización de una final.
Desde CABB entendemos que esta etapa del año es ideal para proponer la mayor cantidad de actividades 
promocionales, especialmente en la zona de la Costa Atlántica de todo el país, aprovechando de la 
escasa actividad en clubes, la gran visibilidad que adquieren los eventos en puntos turísticos y que la 
temperatura invita a organizar numerosa cantidad de partidos al aire libre. Esta competencia se realizará 
todos los veranos en busca de lograr visibilizar y masificar la práctica de esta disciplina.

TOUR ARGENTINO
Para el próximo año, se propone realizar un Tour con al menos 16 paradas en el periodo de 6 meses 
(Noviembre 2018-Mayo 2019), con una final a desarrollarse los primeros días del mes de mayo con los 
ganadores. Para llegar a ese número nos basaremos en la colaboración de promotores/asociaciones/fe-
deraciones/clubes/municipios que regionalmente desarrollen la actividad en sintonía con las actividades 
federativas o asociativas, donde corresponda. 
La meta propuesta para el segundo año (2019-2020) es realizar al menos el doble de paradas (32), 
regionalizando las finales y lograr que los equipos deban realizar un camino más largo para llegar a la 
final nacional, con el correspondiente impacto positivo en el ranking federativo. Los ganadores serán los 
representantes en el tour profesional que se desarrolla a partir de esa fecha (Challengers por invitación 
y WT por clasificación). 

CHALLENGER FIBA 2019
Una vez finalizado el QUEST(se llama así a la totalidad de eventos comprendidos en el Tour), la CABB 
concentrará sus esfuerzos en la organización de la actividad que apunte a la participación de jugadores 

que normalmente se desempeñan en el ámbito profesional en cualquiera de sus tres niveles (Liga Nacio-
nal, Liga Argentina, y Torneo Federal) sin dejar de dar lugar a aquellos equipos que hayan participado en 
el Quest. 
La actividad para este periodo (agosto-septiembre) se organizará a partir de adquirir de FIBA los dere-
chos para la organización de un Challenger (evento internacional por invitación) que de ser organizado 
por CABB le da la posibilidad de designar hasta cinco slots a través de invitaciones o Satélites organiza-
dos en pos de buscar. El Challenger es una competencia que suma gran cantidad de puntos al Ranking y 
donde compiten 16 equipos del más alto nivel. Dicha competencia habilita a su ganador a participar de 
una instancia en el World Tour FIBA 3x3.

TORNEO FEDERAL 3X3
A partir de la aprobación del Consejo Directivo de la CABB, el cual consideró “… el desarrollo de la discipli-
na del 3x3 es de gran importancia estratégica para esta Confederación y que su incorporación en el 
Torneo Federal tiene como finalidad posicionar a nuestro país en los mejores puestos del ranking mun-
dial FIBA…por lo cual… la competencia de referencia tiene carácter OBLIGATORIO y que la participación 
de los clubes en la misma es condición sine qua non para formar parte del Torneo Federal”
De este modo en todos los partidos de la temporada 2018-2019, que cuenta con la participación de 70 
equipos divididos en regiones, será obligatorio que se juegue en el entretiempo un partido de 3x3. Esta 
decisión impactará muy positivamente en el posicionamiento de nuestro país, teniendo en cuenta la 
cantidad de partidos y la categoría Libre del evento. Por otra parte, y de manera de estimular la compe-
tencia, la CABB ha dispuesto un premio económico al club que se corone campeón de esta competencia. 
La propuesta es sostener esta competencia en el tiempo, continuando en el período de competencia 
2019-2020, teniendo en cuenta que por la cantidad de clubes es un torneo de gran importancia estraté-
gica para conseguir puntos de ranking mundial.

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES FORMATIVOS
Se establece como obligatorio para todos los clubes que se inscriban a esta competencia y en todas las 
categorías de las ramas masculinas como femeninas, que presenten un equipo 3x3 para jugar en los 
entretiempos de los partidos en todas sus fases.

CONCENTRACIONES SELECCIONES NACIONALES FORMATIVAS
Se establece como obligatorio en todas las concentraciones de nuestras selecciones nacionales forma-
tivas, destinar una tarde para jugar un torneo interno entre los miembros del plantel. De este modo todo 
jugador/a que forme parte de los procesos de selección accederá a jugar esta modalidad. Todas estas 
competencias tendrán carácter oficial y serán cargados en el Planet 3x3.

PREPARACIÓN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
Entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 de desarrollarán en Lima, Perú, los XVIII juegos Panamerica-
nos, que se disputarán en las modalidades de 5x5 y de 3x3, siendo este último con 8 equipos.
La preparación se iniciará con 30 días de anticipación y constará de entrenamientos y al menos 4 
torneos previos en el área metropolitana que serán organizados por la CABB.

CAPACITACIONES
Entendemos a la capacitación como un capítulo fundamental en el desarrollo del 3x3 en nuestro país, no 
solo en la utilización de las herramientas informáticas como son el programa EventMaker y la plataforma 
Planet3x3 ambas desarrolladas por FIBA, sino que también en el conocimiento del reglamento de juego, 
desarrollo integral de la actividad, conocer la reseña histórica para entender el porqué del ascenso 
meteórico hasta ser olímpico en solo cinco años de actividad oficial. La capacitación alcanza a planille-
ros, árbitros, entrenadores y jugadores.
Para continuar el proceso de formación y capacitación la CABB tiene previsto realizar clínicas de capaci-
tación Regionales compuestas por un jugador especialista en 3x3, un entrenador y un responsable de 
organización de eventos. Regionalizar los encuentros de capacitación, es una manera para tener mejor 
llegada a los interesados. Utilizar para ellos las paradas del tour para llegar con un paquete de acciones 
tendientes a dejar, en la localidad anfitriona del evento, el know-how suficiente para que la disciplina 
tenga una continuidad.
Conforme lo expuesto se diagramará un cronograma de capacitaciones que abarque todas las regiones 
del país, es invertir en un desarrollo sostenido en el tiempo del 3x3. 

ÁRBITROS
FIBA utilizaba árbitros internacionales de gran nivel en sus eventos del circuito profesional como así 
también en aquellos por selecciones, pero todos tenían, ante una disciplina nueva, una interpretación 
particular y subjetiva del sistema a aplicar. Desde el año 2014 se designó un jefe de árbitros del 3x3 que 
participa de todos los grandes eventos. Él se encuentra a cargo de capacitar y unificar unifica criterios 
para poder, con el correr del tiempo, tener una generación de árbitros dedicados en exclusiva a esta 
nueva disciplina. 
Al igual que lo realizado en 2018, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la CABB, organizará 
una clínica internacional con instructores extranjeros dirigido a formar árbitros especialistas en esta 
disciplina.

ENTRENADORES
Si bien la figura del entrenador no esta reconocida en el juego del 3x3, su trabajo en la preparación de la 
competencia, el entrenamiento técnico y táctico del equipo es incuestionable. Partiendo de las particula-
ridades de la disciplina que lo distinguen del 5x5, la CABB a través de su Escuela Nacional de Entrenado-
res impulsará en sus clínicas de formación, espacios destinados a abordar la formación de entrenadores 
en el 3x3.

PROMOTORES CABB
La Confederación Argentina de Basquetbol como ente regulador de la actividad en el país, debe tener el 
monopolio de las licencias que se otorgan en el país (las licencias consisten permisos para organizar 
competencias nacionales, internacionales WT y challengers) desde esa posición, la CABB tiene como 
meta, empoderar a Clubes, Asociaciones, Federaciones o Privados que tengan interés en desarrollar la 
actividad en sus zonas de influencia respetando las normativas exigidas por FIBA para tener un evento 
reconocido. Generando de esta manera una pirámide de competencia que termina en los eventos CABB 
que otorgan lugares en el circuito profesional.

JUEGOS EVITA Y DEPORTE COMUNITARIO.
La base de la pirámide del desarrollo de la actividad se encuentra en el deporte comunitario o no federa-
do, entendiendo que los Juegos Evita son la fiesta del deporte comunitario, por ende, de aquellos que 
todavía no han entrado a la actividad oficial. 
Los Evita se juegan en ambas ramas en las categorías sub14 y sub16 desde el año 2014, que fue la 
primera incursión del 3x3 en los juegos y que se desarrollaron en el CeNARD de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hasta la fecha no hay registro que el EventMaker haya sido utilizado en la organización de la competencia 
(si han sido cargados los eventos con posterioridad adaptando lo hecho al formato del software), con la 
consecuente falta de aplicación completa del reglamento de juego del 3x3 que tiene como base la 
utilización de esta herramienta. 
Si tomamos como referencia que se pueden incorporar perfiles desde los 13 años, no antes, estamos 
ante la posibilidad inigualable de poder generar potenciales jugadores de 3x3 en las 24 provincias argen-
tinas. Muchos de los jóvenes que participan de los juegos en sub14 vuelven en la categoría superior, y si 
aplicamos la utilización del reglamento y del software en al menos las finales provinciales clasificatorias 
para los evita, estamos frente a un caudal de eventos enorme y de la incorporación al sistema de muchí-
simos jugadores que serán los futuros jugadores de 3x3. 

FEDUA
CABB inició hace dos años un proceso de cooperación y trabajo en conjunto con la Federación de Deporte 
Universitario Argentino. Entre las acciones salientes del año pasado se mencionó oportunamente la 
disputa de un Satélite dentro de los JUR que se llamó Clasificatorio Universitario, el cual sumo un repre-
sentante universitario a la Final Nacional. Para este año, se tiene como meta ampliar la fase de clasifica-
ción previa a más regiones, instando a un campeonato Universitario más amplio y abarcativo y conti-
nuando con el acceso del campeón universitario a la fase final del Tour Argentino.

INSERCIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
Con la intención de tener presencia en las competencias internacionales de manera fluida y continua, 
promover tres o cuatro equipos con proyección de selección nacional para que participen de challengers 
en el exterior y ganen slots en el circuito profesional por fuera de aquellos provistos por CABB engordan-
do así sus respectivos rankings y ganando experiencia en el campo profesional. Esta actividad no debería 
superponerse con la carrera profesional en el básquet convencional visto que la mayor parte de los even-
tos en los que van a participar son realizados cuando las ligas profesionales argentinas están en receso.

 EQUIPO MASCULINO

Con el objetivo puesto en concretar la clasificación al Mundial 
2019, el conjunto de Sergio Hernández disputó durante este 
año partidos oficiales en Olavarría, San Juan, Montevideo, 
México, Formosa y La Rioja. El balance en cuanto a resultados 
no puede haber sido mejor: Argentina ganó todos sus partidos, 
salvo el de Uruguay, en Olavarría, y se clasificó para China con 
récord de 9-1. 

SELECCIONES MAYORES



MUNDIALES 3X3 FIBA 2019
CLASIFICACIÓN DIRECTA O VIA REPECHAJE CLASIFICATORIO A TOKIO 2020
Desde la CABB se arbitrarán todos los medios necesarios para cumplir con los requisitos de posiciona-
miento en el Ranking y elegibilidad de los atletas, de modo tal, que nuestro país alcance alguna de las 
instancias de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2019.
Cabe en este punto señalar que la primera forma de acceso directo es por la posición de ranking de la 
Federación nacional al 1 de noviembre de 2019, accediendo de este modo las 3 o 4 (dependiendo de la 
posición de Japón) mejor ubicadas en el ranking mundial (no pudiendo ser más de 2 del mismo conti-
nente).
En el caso de no acceder por vía directa, la CABB planificará de manera rigurosa la preparación para jugar 
los Juegos Clasificatorios, que permitirá que los 3 países mejor ubicados accedan al Juego Olímpico. En 
este sentido se informa, que para participar del clasificatorio nuestro país deberá cumplir con alguna de 
las siguientes premisas: organizar el evento clasificatorio, haber alcanzado un lugar dentro de los 3 
primeros en el campeonato mundial, estar entre las 16 mejores federaciones en el ranking mundial.

JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
Teniendo en cuenta que los Juegos se realizarán entre  el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, desde la 
CABB se planificará realizar de manera previa, las activaciones necesarias para poder contar con el mejor 
equipo posible, dando cumplimiento a las condiciones de elegibilidad dispuestas por el Comité Olímpico 
Internacional para esta disciplina. Asimismo, se realizará una preparación acorde empezando con un 
mes y medio (primera semana de junio 2020) y de acuerdo a la disponibilidad de los atletas de antelación 
a la fecha del primer juego.

ESTRATEGIA

PLAN DE EVENTOS 2018-2019 
El calendario anual para la suma de puntaje del 3x3 se extiende desde el 1 de noviembre (donde se dan 
a conocer los rankings federativos que condicionan la participación internacional de selecciones) hasta 
el 30 de octubre del año siguiente. En dicho marco se encuentran planificadas las siguientes acciones, a 
saber:

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES CAMPEONES
Se disputará entre la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero de 2019, en la categoría 
Libre para las ramas masculinas y Femeninas. Para ello y a los efectos de establecer el número de equi-
pos que clasifiquen a la instancia final, se propone que cada Asociación interesada que forme parte 
una Federación afiliada a CABB o aquellas Federaciones que no cuente con las mismas, que clasifique a 
un (1) club a dicho evento. Para acceder a la mencionada instancia, la Federación o Asociación deberá 
realizar un evento oficial, el cual deberá estar registrado en la plataforma oficial de FIBA 3x3. 
El formato del torneo clasificatorio a la instancia final podrá ser el de una competencia a realizarse en los 
entretiempos de los partidos de primera división correspondientes al segundo semestre, o bien, podrá 
ser un evento específico a realizarse en un fin de semana con los clubes afiliados a dicha asociación. Los 
campeones de dichas competencias accederán a la final nacional.
La CABB tiene como meta alcanzar a un mínimo de 8 y un máximo de 16 clubes clasificados de todo el 
país, generando en la instancia previa, la misma cantidad de competencia. Esta competencia se replicará 
para el año 2020, con la meta de incrementar el número de asociaciones inscriptas a la fase clasificato-
ria y la consecuente mayor presencia de representativos en la fase final.

TOUR DE VERANO
Con la finalidad de masificar y de proyectar a la disciplina, la Confederación Argentina de Básquet conti-
nuará por tercer año consecutivo, con la realización de su tour de verano de 3x3, que comienza en el mes 
de enero y se extenderá hasta los primeros días de marzo. Con la realización de una final.
Desde CABB entendemos que esta etapa del año es ideal para proponer la mayor cantidad de actividades 
promocionales, especialmente en la zona de la Costa Atlántica de todo el país, aprovechando de la 
escasa actividad en clubes, la gran visibilidad que adquieren los eventos en puntos turísticos y que la 
temperatura invita a organizar numerosa cantidad de partidos al aire libre. Esta competencia se realizará 
todos los veranos en busca de lograr visibilizar y masificar la práctica de esta disciplina.

TOUR ARGENTINO
Para el próximo año, se propone realizar un Tour con al menos 16 paradas en el periodo de 6 meses 
(Noviembre 2018-Mayo 2019), con una final a desarrollarse los primeros días del mes de mayo con los 
ganadores. Para llegar a ese número nos basaremos en la colaboración de promotores/asociaciones/fe-
deraciones/clubes/municipios que regionalmente desarrollen la actividad en sintonía con las actividades 
federativas o asociativas, donde corresponda. 
La meta propuesta para el segundo año (2019-2020) es realizar al menos el doble de paradas (32), 
regionalizando las finales y lograr que los equipos deban realizar un camino más largo para llegar a la 
final nacional, con el correspondiente impacto positivo en el ranking federativo. Los ganadores serán los 
representantes en el tour profesional que se desarrolla a partir de esa fecha (Challengers por invitación 
y WT por clasificación). 

CHALLENGER FIBA 2019
Una vez finalizado el QUEST(se llama así a la totalidad de eventos comprendidos en el Tour), la CABB 
concentrará sus esfuerzos en la organización de la actividad que apunte a la participación de jugadores 

que normalmente se desempeñan en el ámbito profesional en cualquiera de sus tres niveles (Liga Nacio-
nal, Liga Argentina, y Torneo Federal) sin dejar de dar lugar a aquellos equipos que hayan participado en 
el Quest. 
La actividad para este periodo (agosto-septiembre) se organizará a partir de adquirir de FIBA los dere-
chos para la organización de un Challenger (evento internacional por invitación) que de ser organizado 
por CABB le da la posibilidad de designar hasta cinco slots a través de invitaciones o Satélites organiza-
dos en pos de buscar. El Challenger es una competencia que suma gran cantidad de puntos al Ranking y 
donde compiten 16 equipos del más alto nivel. Dicha competencia habilita a su ganador a participar de 
una instancia en el World Tour FIBA 3x3.

TORNEO FEDERAL 3X3
A partir de la aprobación del Consejo Directivo de la CABB, el cual consideró “… el desarrollo de la discipli-
na del 3x3 es de gran importancia estratégica para esta Confederación y que su incorporación en el 
Torneo Federal tiene como finalidad posicionar a nuestro país en los mejores puestos del ranking mun-
dial FIBA…por lo cual… la competencia de referencia tiene carácter OBLIGATORIO y que la participación 
de los clubes en la misma es condición sine qua non para formar parte del Torneo Federal”
De este modo en todos los partidos de la temporada 2018-2019, que cuenta con la participación de 70 
equipos divididos en regiones, será obligatorio que se juegue en el entretiempo un partido de 3x3. Esta 
decisión impactará muy positivamente en el posicionamiento de nuestro país, teniendo en cuenta la 
cantidad de partidos y la categoría Libre del evento. Por otra parte, y de manera de estimular la compe-
tencia, la CABB ha dispuesto un premio económico al club que se corone campeón de esta competencia. 
La propuesta es sostener esta competencia en el tiempo, continuando en el período de competencia 
2019-2020, teniendo en cuenta que por la cantidad de clubes es un torneo de gran importancia estraté-
gica para conseguir puntos de ranking mundial.

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES FORMATIVOS
Se establece como obligatorio para todos los clubes que se inscriban a esta competencia y en todas las 
categorías de las ramas masculinas como femeninas, que presenten un equipo 3x3 para jugar en los 
entretiempos de los partidos en todas sus fases.

CONCENTRACIONES SELECCIONES NACIONALES FORMATIVAS
Se establece como obligatorio en todas las concentraciones de nuestras selecciones nacionales forma-
tivas, destinar una tarde para jugar un torneo interno entre los miembros del plantel. De este modo todo 
jugador/a que forme parte de los procesos de selección accederá a jugar esta modalidad. Todas estas 
competencias tendrán carácter oficial y serán cargados en el Planet 3x3.

PREPARACIÓN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
Entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 de desarrollarán en Lima, Perú, los XVIII juegos Panamerica-
nos, que se disputarán en las modalidades de 5x5 y de 3x3, siendo este último con 8 equipos.
La preparación se iniciará con 30 días de anticipación y constará de entrenamientos y al menos 4 
torneos previos en el área metropolitana que serán organizados por la CABB.

CAPACITACIONES
Entendemos a la capacitación como un capítulo fundamental en el desarrollo del 3x3 en nuestro país, no 
solo en la utilización de las herramientas informáticas como son el programa EventMaker y la plataforma 
Planet3x3 ambas desarrolladas por FIBA, sino que también en el conocimiento del reglamento de juego, 
desarrollo integral de la actividad, conocer la reseña histórica para entender el porqué del ascenso 
meteórico hasta ser olímpico en solo cinco años de actividad oficial. La capacitación alcanza a planille-
ros, árbitros, entrenadores y jugadores.
Para continuar el proceso de formación y capacitación la CABB tiene previsto realizar clínicas de capaci-
tación Regionales compuestas por un jugador especialista en 3x3, un entrenador y un responsable de 
organización de eventos. Regionalizar los encuentros de capacitación, es una manera para tener mejor 
llegada a los interesados. Utilizar para ellos las paradas del tour para llegar con un paquete de acciones 
tendientes a dejar, en la localidad anfitriona del evento, el know-how suficiente para que la disciplina 
tenga una continuidad.
Conforme lo expuesto se diagramará un cronograma de capacitaciones que abarque todas las regiones 
del país, es invertir en un desarrollo sostenido en el tiempo del 3x3. 

ÁRBITROS
FIBA utilizaba árbitros internacionales de gran nivel en sus eventos del circuito profesional como así 
también en aquellos por selecciones, pero todos tenían, ante una disciplina nueva, una interpretación 
particular y subjetiva del sistema a aplicar. Desde el año 2014 se designó un jefe de árbitros del 3x3 que 
participa de todos los grandes eventos. Él se encuentra a cargo de capacitar y unificar unifica criterios 
para poder, con el correr del tiempo, tener una generación de árbitros dedicados en exclusiva a esta 
nueva disciplina. 
Al igual que lo realizado en 2018, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la CABB, organizará 
una clínica internacional con instructores extranjeros dirigido a formar árbitros especialistas en esta 
disciplina.

ENTRENADORES
Si bien la figura del entrenador no esta reconocida en el juego del 3x3, su trabajo en la preparación de la 
competencia, el entrenamiento técnico y táctico del equipo es incuestionable. Partiendo de las particula-
ridades de la disciplina que lo distinguen del 5x5, la CABB a través de su Escuela Nacional de Entrenado-
res impulsará en sus clínicas de formación, espacios destinados a abordar la formación de entrenadores 
en el 3x3.

PROMOTORES CABB
La Confederación Argentina de Basquetbol como ente regulador de la actividad en el país, debe tener el 
monopolio de las licencias que se otorgan en el país (las licencias consisten permisos para organizar 
competencias nacionales, internacionales WT y challengers) desde esa posición, la CABB tiene como 
meta, empoderar a Clubes, Asociaciones, Federaciones o Privados que tengan interés en desarrollar la 
actividad en sus zonas de influencia respetando las normativas exigidas por FIBA para tener un evento 
reconocido. Generando de esta manera una pirámide de competencia que termina en los eventos CABB 
que otorgan lugares en el circuito profesional.

JUEGOS EVITA Y DEPORTE COMUNITARIO.
La base de la pirámide del desarrollo de la actividad se encuentra en el deporte comunitario o no federa-
do, entendiendo que los Juegos Evita son la fiesta del deporte comunitario, por ende, de aquellos que 
todavía no han entrado a la actividad oficial. 
Los Evita se juegan en ambas ramas en las categorías sub14 y sub16 desde el año 2014, que fue la 
primera incursión del 3x3 en los juegos y que se desarrollaron en el CeNARD de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hasta la fecha no hay registro que el EventMaker haya sido utilizado en la organización de la competencia 
(si han sido cargados los eventos con posterioridad adaptando lo hecho al formato del software), con la 
consecuente falta de aplicación completa del reglamento de juego del 3x3 que tiene como base la 
utilización de esta herramienta. 
Si tomamos como referencia que se pueden incorporar perfiles desde los 13 años, no antes, estamos 
ante la posibilidad inigualable de poder generar potenciales jugadores de 3x3 en las 24 provincias argen-
tinas. Muchos de los jóvenes que participan de los juegos en sub14 vuelven en la categoría superior, y si 
aplicamos la utilización del reglamento y del software en al menos las finales provinciales clasificatorias 
para los evita, estamos frente a un caudal de eventos enorme y de la incorporación al sistema de muchí-
simos jugadores que serán los futuros jugadores de 3x3. 

FEDUA
CABB inició hace dos años un proceso de cooperación y trabajo en conjunto con la Federación de Deporte 
Universitario Argentino. Entre las acciones salientes del año pasado se mencionó oportunamente la 
disputa de un Satélite dentro de los JUR que se llamó Clasificatorio Universitario, el cual sumo un repre-
sentante universitario a la Final Nacional. Para este año, se tiene como meta ampliar la fase de clasifica-
ción previa a más regiones, instando a un campeonato Universitario más amplio y abarcativo y conti-
nuando con el acceso del campeón universitario a la fase final del Tour Argentino.

INSERCIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
Con la intención de tener presencia en las competencias internacionales de manera fluida y continua, 
promover tres o cuatro equipos con proyección de selección nacional para que participen de challengers 
en el exterior y ganen slots en el circuito profesional por fuera de aquellos provistos por CABB engordan-
do así sus respectivos rankings y ganando experiencia en el campo profesional. Esta actividad no debería 
superponerse con la carrera profesional en el básquet convencional visto que la mayor parte de los even-
tos en los que van a participar son realizados cuando las ligas profesionales argentinas están en receso.

En todos sus partidos como local, y confirmando tendencias previas, el equipo jugó a cancha llena, 
generando un vínculo ya más profundo con la gente y despegado de manera definitiva de la sombra 
de los integrantes de la Generación Dorada. Porque fue en este 2018 cuando se terminó de resolver el 
recambio. Solo se mantiene en el plantel el capitán Luis Scola, como faro y referencia del grupo. Pero 
Facundo Campazzo dio el paso al frente y hoy el equipo se mueve en torno a su natural liderazgo. 
Detrás suyo, hay una base que ilusiona incluso de cara al futuro inmediato. Y esa base (Deck, Brussi-
no, Garino, Vildoza, Laprovittola, Delía), tendrá en poco tiempo el respaldo de otra camada que viene 
pidiendo permiso a una velocidad vertiginosa (Caffaro, Giordano, Bolmaro, Farabello, Ruesga). Se 
vienen buenos años para el basquet argentino. Pero mientras tanto, en el presente, se ha logrado lo 
que parecía imposible: que la Generación Dorada ya no sea el centro de todas las conversaciones. 

SELECCIONES MAYORES



La Selección femenina mayor afrontó este año dos desafíos fuertes: 
el Sudamericano de Colombia y el posterior Mundial de España. Para 
ello, el equipo comenzó a trabajar en concentraciones cortas desde 
el mes de mayo. Ya en julio las chicas participaron de dos torneos 
cuadrangulares en China ante el local, Australia y Serbia, y un mes 
más tarde inició la preparación para Tunja (ciudad que está a 2800 
metros sobre el nivel del mar). De cara a ese torneo, la Selección 
trabajó durante toda la previa en la ciudad de Cachi (Salta), con el 
objetivo de adaptarse al contexto que se avecinaba. Y fue un gran 
acierto, dado que el equipo tuvo un rendimiento brillante de principio 
a fin y se adjudicó con el título Sudamericano después de 70 años de 
sequía (1948 el último). La final ante Brasil generó una repercusión 
absoluta y derivó en un justo reconocimiento para el mundo del 
básquet femenino, relegado por completo durante muchísimos 
años. 

 EQUIPO FEMENINO

MUNDIALES 3X3 FIBA 2019
CLASIFICACIÓN DIRECTA O VIA REPECHAJE CLASIFICATORIO A TOKIO 2020
Desde la CABB se arbitrarán todos los medios necesarios para cumplir con los requisitos de posiciona-
miento en el Ranking y elegibilidad de los atletas, de modo tal, que nuestro país alcance alguna de las 
instancias de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2019.
Cabe en este punto señalar que la primera forma de acceso directo es por la posición de ranking de la 
Federación nacional al 1 de noviembre de 2019, accediendo de este modo las 3 o 4 (dependiendo de la 
posición de Japón) mejor ubicadas en el ranking mundial (no pudiendo ser más de 2 del mismo conti-
nente).
En el caso de no acceder por vía directa, la CABB planificará de manera rigurosa la preparación para jugar 
los Juegos Clasificatorios, que permitirá que los 3 países mejor ubicados accedan al Juego Olímpico. En 
este sentido se informa, que para participar del clasificatorio nuestro país deberá cumplir con alguna de 
las siguientes premisas: organizar el evento clasificatorio, haber alcanzado un lugar dentro de los 3 
primeros en el campeonato mundial, estar entre las 16 mejores federaciones en el ranking mundial.

JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
Teniendo en cuenta que los Juegos se realizarán entre  el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, desde la 
CABB se planificará realizar de manera previa, las activaciones necesarias para poder contar con el mejor 
equipo posible, dando cumplimiento a las condiciones de elegibilidad dispuestas por el Comité Olímpico 
Internacional para esta disciplina. Asimismo, se realizará una preparación acorde empezando con un 
mes y medio (primera semana de junio 2020) y de acuerdo a la disponibilidad de los atletas de antelación 
a la fecha del primer juego.

ESTRATEGIA

PLAN DE EVENTOS 2018-2019 
El calendario anual para la suma de puntaje del 3x3 se extiende desde el 1 de noviembre (donde se dan 
a conocer los rankings federativos que condicionan la participación internacional de selecciones) hasta 
el 30 de octubre del año siguiente. En dicho marco se encuentran planificadas las siguientes acciones, a 
saber:

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES CAMPEONES
Se disputará entre la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero de 2019, en la categoría 
Libre para las ramas masculinas y Femeninas. Para ello y a los efectos de establecer el número de equi-
pos que clasifiquen a la instancia final, se propone que cada Asociación interesada que forme parte 
una Federación afiliada a CABB o aquellas Federaciones que no cuente con las mismas, que clasifique a 
un (1) club a dicho evento. Para acceder a la mencionada instancia, la Federación o Asociación deberá 
realizar un evento oficial, el cual deberá estar registrado en la plataforma oficial de FIBA 3x3. 
El formato del torneo clasificatorio a la instancia final podrá ser el de una competencia a realizarse en los 
entretiempos de los partidos de primera división correspondientes al segundo semestre, o bien, podrá 
ser un evento específico a realizarse en un fin de semana con los clubes afiliados a dicha asociación. Los 
campeones de dichas competencias accederán a la final nacional.
La CABB tiene como meta alcanzar a un mínimo de 8 y un máximo de 16 clubes clasificados de todo el 
país, generando en la instancia previa, la misma cantidad de competencia. Esta competencia se replicará 
para el año 2020, con la meta de incrementar el número de asociaciones inscriptas a la fase clasificato-
ria y la consecuente mayor presencia de representativos en la fase final.

TOUR DE VERANO
Con la finalidad de masificar y de proyectar a la disciplina, la Confederación Argentina de Básquet conti-
nuará por tercer año consecutivo, con la realización de su tour de verano de 3x3, que comienza en el mes 
de enero y se extenderá hasta los primeros días de marzo. Con la realización de una final.
Desde CABB entendemos que esta etapa del año es ideal para proponer la mayor cantidad de actividades 
promocionales, especialmente en la zona de la Costa Atlántica de todo el país, aprovechando de la 
escasa actividad en clubes, la gran visibilidad que adquieren los eventos en puntos turísticos y que la 
temperatura invita a organizar numerosa cantidad de partidos al aire libre. Esta competencia se realizará 
todos los veranos en busca de lograr visibilizar y masificar la práctica de esta disciplina.

TOUR ARGENTINO
Para el próximo año, se propone realizar un Tour con al menos 16 paradas en el periodo de 6 meses 
(Noviembre 2018-Mayo 2019), con una final a desarrollarse los primeros días del mes de mayo con los 
ganadores. Para llegar a ese número nos basaremos en la colaboración de promotores/asociaciones/fe-
deraciones/clubes/municipios que regionalmente desarrollen la actividad en sintonía con las actividades 
federativas o asociativas, donde corresponda. 
La meta propuesta para el segundo año (2019-2020) es realizar al menos el doble de paradas (32), 
regionalizando las finales y lograr que los equipos deban realizar un camino más largo para llegar a la 
final nacional, con el correspondiente impacto positivo en el ranking federativo. Los ganadores serán los 
representantes en el tour profesional que se desarrolla a partir de esa fecha (Challengers por invitación 
y WT por clasificación). 

CHALLENGER FIBA 2019
Una vez finalizado el QUEST(se llama así a la totalidad de eventos comprendidos en el Tour), la CABB 
concentrará sus esfuerzos en la organización de la actividad que apunte a la participación de jugadores 

que normalmente se desempeñan en el ámbito profesional en cualquiera de sus tres niveles (Liga Nacio-
nal, Liga Argentina, y Torneo Federal) sin dejar de dar lugar a aquellos equipos que hayan participado en 
el Quest. 
La actividad para este periodo (agosto-septiembre) se organizará a partir de adquirir de FIBA los dere-
chos para la organización de un Challenger (evento internacional por invitación) que de ser organizado 
por CABB le da la posibilidad de designar hasta cinco slots a través de invitaciones o Satélites organiza-
dos en pos de buscar. El Challenger es una competencia que suma gran cantidad de puntos al Ranking y 
donde compiten 16 equipos del más alto nivel. Dicha competencia habilita a su ganador a participar de 
una instancia en el World Tour FIBA 3x3.

TORNEO FEDERAL 3X3
A partir de la aprobación del Consejo Directivo de la CABB, el cual consideró “… el desarrollo de la discipli-
na del 3x3 es de gran importancia estratégica para esta Confederación y que su incorporación en el 
Torneo Federal tiene como finalidad posicionar a nuestro país en los mejores puestos del ranking mun-
dial FIBA…por lo cual… la competencia de referencia tiene carácter OBLIGATORIO y que la participación 
de los clubes en la misma es condición sine qua non para formar parte del Torneo Federal”
De este modo en todos los partidos de la temporada 2018-2019, que cuenta con la participación de 70 
equipos divididos en regiones, será obligatorio que se juegue en el entretiempo un partido de 3x3. Esta 
decisión impactará muy positivamente en el posicionamiento de nuestro país, teniendo en cuenta la 
cantidad de partidos y la categoría Libre del evento. Por otra parte, y de manera de estimular la compe-
tencia, la CABB ha dispuesto un premio económico al club que se corone campeón de esta competencia. 
La propuesta es sostener esta competencia en el tiempo, continuando en el período de competencia 
2019-2020, teniendo en cuenta que por la cantidad de clubes es un torneo de gran importancia estraté-
gica para conseguir puntos de ranking mundial.

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES FORMATIVOS
Se establece como obligatorio para todos los clubes que se inscriban a esta competencia y en todas las 
categorías de las ramas masculinas como femeninas, que presenten un equipo 3x3 para jugar en los 
entretiempos de los partidos en todas sus fases.

CONCENTRACIONES SELECCIONES NACIONALES FORMATIVAS
Se establece como obligatorio en todas las concentraciones de nuestras selecciones nacionales forma-
tivas, destinar una tarde para jugar un torneo interno entre los miembros del plantel. De este modo todo 
jugador/a que forme parte de los procesos de selección accederá a jugar esta modalidad. Todas estas 
competencias tendrán carácter oficial y serán cargados en el Planet 3x3.

PREPARACIÓN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
Entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 de desarrollarán en Lima, Perú, los XVIII juegos Panamerica-
nos, que se disputarán en las modalidades de 5x5 y de 3x3, siendo este último con 8 equipos.
La preparación se iniciará con 30 días de anticipación y constará de entrenamientos y al menos 4 
torneos previos en el área metropolitana que serán organizados por la CABB.

CAPACITACIONES
Entendemos a la capacitación como un capítulo fundamental en el desarrollo del 3x3 en nuestro país, no 
solo en la utilización de las herramientas informáticas como son el programa EventMaker y la plataforma 
Planet3x3 ambas desarrolladas por FIBA, sino que también en el conocimiento del reglamento de juego, 
desarrollo integral de la actividad, conocer la reseña histórica para entender el porqué del ascenso 
meteórico hasta ser olímpico en solo cinco años de actividad oficial. La capacitación alcanza a planille-
ros, árbitros, entrenadores y jugadores.
Para continuar el proceso de formación y capacitación la CABB tiene previsto realizar clínicas de capaci-
tación Regionales compuestas por un jugador especialista en 3x3, un entrenador y un responsable de 
organización de eventos. Regionalizar los encuentros de capacitación, es una manera para tener mejor 
llegada a los interesados. Utilizar para ellos las paradas del tour para llegar con un paquete de acciones 
tendientes a dejar, en la localidad anfitriona del evento, el know-how suficiente para que la disciplina 
tenga una continuidad.
Conforme lo expuesto se diagramará un cronograma de capacitaciones que abarque todas las regiones 
del país, es invertir en un desarrollo sostenido en el tiempo del 3x3. 

ÁRBITROS
FIBA utilizaba árbitros internacionales de gran nivel en sus eventos del circuito profesional como así 
también en aquellos por selecciones, pero todos tenían, ante una disciplina nueva, una interpretación 
particular y subjetiva del sistema a aplicar. Desde el año 2014 se designó un jefe de árbitros del 3x3 que 
participa de todos los grandes eventos. Él se encuentra a cargo de capacitar y unificar unifica criterios 
para poder, con el correr del tiempo, tener una generación de árbitros dedicados en exclusiva a esta 
nueva disciplina. 
Al igual que lo realizado en 2018, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la CABB, organizará 
una clínica internacional con instructores extranjeros dirigido a formar árbitros especialistas en esta 
disciplina.

ENTRENADORES
Si bien la figura del entrenador no esta reconocida en el juego del 3x3, su trabajo en la preparación de la 
competencia, el entrenamiento técnico y táctico del equipo es incuestionable. Partiendo de las particula-
ridades de la disciplina que lo distinguen del 5x5, la CABB a través de su Escuela Nacional de Entrenado-
res impulsará en sus clínicas de formación, espacios destinados a abordar la formación de entrenadores 
en el 3x3.

PROMOTORES CABB
La Confederación Argentina de Basquetbol como ente regulador de la actividad en el país, debe tener el 
monopolio de las licencias que se otorgan en el país (las licencias consisten permisos para organizar 
competencias nacionales, internacionales WT y challengers) desde esa posición, la CABB tiene como 
meta, empoderar a Clubes, Asociaciones, Federaciones o Privados que tengan interés en desarrollar la 
actividad en sus zonas de influencia respetando las normativas exigidas por FIBA para tener un evento 
reconocido. Generando de esta manera una pirámide de competencia que termina en los eventos CABB 
que otorgan lugares en el circuito profesional.

JUEGOS EVITA Y DEPORTE COMUNITARIO.
La base de la pirámide del desarrollo de la actividad se encuentra en el deporte comunitario o no federa-
do, entendiendo que los Juegos Evita son la fiesta del deporte comunitario, por ende, de aquellos que 
todavía no han entrado a la actividad oficial. 
Los Evita se juegan en ambas ramas en las categorías sub14 y sub16 desde el año 2014, que fue la 
primera incursión del 3x3 en los juegos y que se desarrollaron en el CeNARD de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hasta la fecha no hay registro que el EventMaker haya sido utilizado en la organización de la competencia 
(si han sido cargados los eventos con posterioridad adaptando lo hecho al formato del software), con la 
consecuente falta de aplicación completa del reglamento de juego del 3x3 que tiene como base la 
utilización de esta herramienta. 
Si tomamos como referencia que se pueden incorporar perfiles desde los 13 años, no antes, estamos 
ante la posibilidad inigualable de poder generar potenciales jugadores de 3x3 en las 24 provincias argen-
tinas. Muchos de los jóvenes que participan de los juegos en sub14 vuelven en la categoría superior, y si 
aplicamos la utilización del reglamento y del software en al menos las finales provinciales clasificatorias 
para los evita, estamos frente a un caudal de eventos enorme y de la incorporación al sistema de muchí-
simos jugadores que serán los futuros jugadores de 3x3. 

FEDUA
CABB inició hace dos años un proceso de cooperación y trabajo en conjunto con la Federación de Deporte 
Universitario Argentino. Entre las acciones salientes del año pasado se mencionó oportunamente la 
disputa de un Satélite dentro de los JUR que se llamó Clasificatorio Universitario, el cual sumo un repre-
sentante universitario a la Final Nacional. Para este año, se tiene como meta ampliar la fase de clasifica-
ción previa a más regiones, instando a un campeonato Universitario más amplio y abarcativo y conti-
nuando con el acceso del campeón universitario a la fase final del Tour Argentino.

INSERCIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
Con la intención de tener presencia en las competencias internacionales de manera fluida y continua, 
promover tres o cuatro equipos con proyección de selección nacional para que participen de challengers 
en el exterior y ganen slots en el circuito profesional por fuera de aquellos provistos por CABB engordan-
do así sus respectivos rankings y ganando experiencia en el campo profesional. Esta actividad no debería 
superponerse con la carrera profesional en el básquet convencional visto que la mayor parte de los even-
tos en los que van a participar son realizados cuando las ligas profesionales argentinas están en receso.

SELECCIONES MAYORES



Inmediatamente después de los festejos, las chicas partieron rumbo a Europa, cambiando el chip para 
el Mundial de Tenerife, donde el objetivo era pasar la instancia de Grupos. Pero no se pudo. Argentina 
cayó con Turquía y Australia en sus primeras dos presentaciones y también cedió ante Nigeria en el 
cierre de la zona. De todos modos, el balance global del año de Las Gigantes no puede haber sido más 
positivo: crecieron en popularidad, confirmaron su ascenso a nivel continental y mostraron en cada 
presentación un inquebrantable compromiso. El próximo paso será achicar la brecha con las poten-
cias mundiales. Y en eso ya estamos trabajando. 

SELECCIONES MAYORES



RESULTADOS SELECCIONES MAYORES

 
SELECCIÓN FEMENINA MAYOR 
SUDAMERICANO DE TUNJA

ZONA DE GRUPOS:

        ARGENTINA   VS          ECUADOR                        (74-41)

        ARGENTINA   VS          PERÚ                                  (78-33)

        COLOMBIA     VS          ARGENTINA                    (61-67)

SEMIFINALES:

        ARGENTINA  VS           PARAGUAY                       (80-67)

FINAL:

        BRASIL            VS           ARGENTINA                     (64-65)

POSICIÓN FINAL: 1

 
SELECCIÓN FEMENINA MAYOR 
MUNDIAL DE TENERIFE

ZONA DE GRUPOS:

        ARGENTINA   VS          TURQUÍA                      (37-63)

        AUSTRALIA   VS           ARGENTINA                 (43-84)

        ARGENTINA  VS           NIGERIA                        (70-75)

POSICIÓN FINAL: 15

 
SELECCIÓN MASCULINA MAYOR 
ELIMINATORIAS CHINA 2019

PRIMERA FASE:   

        ARGENTINA   VS          PARAGUAY                        (96-63)

        PANAMÁ          VS          ARGENTINA                       (59-68)

        ARGENTINA   VS         URUGUAY                           (83-88)

        PARAGUAY     VS         ARGENTINA                       (61-83)

        ARGENTINA   VS         PANAMÁ                              (87-62)

        URUGUAY       VS         ARGENTINA                      (58-102)

SEGUNDA FASE: 

        MÉXICO           VS          ARGENTINA                      (74-78)

       ARGENTINA   VS           PUERTO RICO                (106-84)

       ARGENTINA   VS           MÉXICO                             (80-63)

       ARGENTINA   VS           USA                                      (85-71)



MASCULINO

Los seleccionados masculinos formativos tuvieron tal vez su año 
más vertiginoso, con muchísimo movimiento durante todo el 
calendario, ya sea a partir de la preparación de torneos oficiales, 
distintas apuestas surgidas como ramificaciones del Programa 
Nacional Formativo y, por supuesto, de los campamentos de tec-
nificación, que al cierre de este informe, habían cubierto toda la 
red de rastrillaje del país, con más de 50 eventos concretados.

Y mientras los distintos coordinadores ya están realizando el 
seguimiento de las camadas 2004 y 2005, a principios de año se 
articuló con la Secretaría de Deportes de la Nación el desarrollo de 
las denominadas EIDES (Escuelas de Iniciación Deportivas), para 
fomentar la práctica de nuestra disciplina en ese primer tramo de 
contacto deportivo. Paralelamente, en abril, en CeNARD, el Plan 
Altura tuvo dos eventos exclusivos en los cuales se analizaron a 37 
inscriptos dentro de los parámetros establecidos, y en los Centros 
de Tecnificación también hubo campamentos por puesto y para 
hombres altos. 

SELECCIONES FORMATIVAS



SELECCIONES FORMATIVAS

En lo referente a la actividad formal, la Selección U18 afrontó tres desafíos distintos: el ya tradicional 
certamen Albert Schweitzer, en Alemania (31/3 al 7/4), donde el equipo (con varias bajas) cerró en el 
octavo puesto; los Juegos Odesur (26/5 al 8/6), en los que los chicos se enfrentaron con seleccionados 
que presentaron a sus planteles de mayores y así y todo alcanzaron la medalla de plata (tanto en la 
modalidad 5x5 como en el 3x3); y el gran objetivo, el FIBA Américas de Canadá (10/6 al 16/6). Allí, el 
conjunto de Maxi Seigorman alcanzó su mejor rendimiento desde que la camada se reunió por primera 
vez en 2015, y concretó la clasificación al Mundial de Grecia con un sólido tercer puesto (récord de 4-2) 
y excelentes sensaciones de cara al futuro.

La categoría 2001, es decir la Selección U17, también tuvo un año muy movido, que culminó con su 
participación en el Mundial de Rosario y Santa Fe (30/6 al 8/7), luego de cuatro concentraciones y una 
preparación de lujo que incluyó un paso por México. El resultado final dejó un sabor agridulce: si bien 
Argentina creció respecto de su presentación pasada en el FIBA Américas U16 de Formosa de 2017, 
tuvo serias lagunas en su juego y debió conformarse con el 11º puesto. 

Ya para finales de julio, la actividad continuó con el Sudamericano U21 en Salta (30 de julio al 5 de 
agosto), certamen que se organizó después de muchos años y que contó con varios de los mejores 
proyectos de la zona. Argentina, dirigida por Silvio Santander, fue de menor a mayor durante el torneo 
(victorias ante Perú y Chile, derrota con Brasil y triunfo frente a Uruguay) y llegó a la final en su mejor 
momento. Pero no le pudo encontrar nunca la mano a Yago, el base brasileño, y se terminó adjudicando 
la segunda colocación tras caer por 84 a 76. 

El punto más alto de emotividad llegó en el mes de octubre, con la Selección que participó en los Juegos 
de la Juventud 2018, en la modalidad 3x3, representada por Marco Giordano, Juane De la Fuente, Juan 
Hierrezuelo y Fausto Ruesga. Ese equipo lo dirigió Juan Gatti y se quedó con la medalla de oro, generan-
do una repercusión masiva e inesperada que confirmó y potenció el desarrollo de la disciplina.

Para coronar el año, la Selección U15, también a cargo de Gatti, terminó en la tercera colocación en el 
Sudamericano de Uruguay, accediendo al FIBA Américas del año próximo. 

 
SELECCIÓN U21 MASCULINA
SUDAMERICANO SALTA

ZONA DE GRUPOS:    

       ARGENTINA       VS          PERÚ                    (87-54)

       CHILE                    VS         ARGENTINA        (57-54)

       BRASIL                VS         ARGENTINA        (88-76)

       ARGENTINA      VS         URUGUAY            (72-63)

FINAL:

       ARGENTINA      VS         BRASIL                  (76-84)

       



RESULTADOS SELECCIONES FORMATIVAS

 
SELECCIÓN U18 MASCULINA
FIBA AMÉRICAS CANADÁ

ZONA DE GRUPOS:    

       ARGENTINA   VS          CANADÁ                        (75-92)

       ARGENTINA   VS          CHILE                              (76-66)

       ECUADOR       VS         ARGENTINA                  (61-82)

CUARTOS DE FINAL:

        R. DOM            VS         ARGENTINA                   (70-87)

 SEMIFINAL:

        USA                   VS          ARGENTINA                 (104-92)

TERCER PUESTO:

        ARGENTINA  VS         PUERTO RICO              (87-79)

POSICIÓN FINAL: 3

       
 
SELECCIÓN U18 FEMENINA
FIBA AMÉRICAS MÉXICO

ZONA DE GRUPOS:    

       USA                        VS          ARGENTINA           (87-42)

       ARGENTINA       VS         PUERTO RICO        (79-60)

       ARGENTINA       VS         CHILE                         (82-56)

CUARTOS DE FINAL:

        ARGENTINA      VS         MÉXICO                       (89-62)

        ARGENTINA      VS         CANADÁ                      (71-77)

 TERCER PUESTO:

        ARGENTINA       VS        COLOMBIA                (62-52)

POSICIÓN FINAL: 3

       

 
SELECCIÓN U17 MASCULINA
MUNDIAL ROSARIO - SANTA FE

ZONA DE GRUPOS:    

       ARGENTINA   VS          FRANCIA                     (52-80)

       ARGENTINA   VS          CROACIA                     (55-74)

       ECUADOR       VS           FILIPINAS                  (74-71)

OCTAVOS DE FINAL:

        MONTENE.    VS           ARGENTINA               (73-60)

POR EL NOVENO PUESTO:

        CHINA              VS          ARGENTINA               (69-95)

        ARGENTINA  VS          SERBIA                         (54-74)

POR ES PUESTO 11:

        ARGENTINA  VS          MALÍ                              (70-69)

POSICIÓN FINAL: 11

 
SELECCIÓN U17 FEMENINA
MUNDIAL BIELORRUSIA

ZONA DE GRUPOS:    

       USA                        VS          HUNGRÍA           (61-85)

       ARGENTINA       VS          ESPAÑA             (67-76)

       ARGENTINA       VS         N. ZELANDA      (60-52)

OCTAVOS DE FINAL:

       ARGENTINA      VS         LETONIA              (58-72)

POR EL NOVENO PUESTO:

       MALÍ                     VS          ARGENTINA      (63-48)

POR  PUESTO 13:

        ARGENTINA      VS          BIELORUSIA    (61-58)

        ARGENTINA      VS          COLOMBIA       (51-47)

POSICIÓN FINAL: 13

       



AMEGHINO DE VILLA MARÍA
GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA
LEGIÓN FUEGUINA DE TIERRA DEL FUEGO
INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN
SOL DE MAYO DE VIEDMA
ALL BOYS DE SANTA ROSA
REGATAS DE SAN NICOLÁS
INCA HUASI DE SAN JUAN
UNIÓN DE MAR DEL PLATA
CLUB CIUDAD DE SALADILLO
CLUB ATLÉTICO LANÚS
CLUB ATL. SAN LORENZO DE ALMAGRO
GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA
CLUB ATL. BOCA JUNIORS DE CAPITAL FEDERAL
HINDÚ BBC DE CATAMARCA
INDEPENDIENTE DE OLIVA

 
SELECCIÓN U15 MASCULINA
SUDAMERICANO DE MONTEVIDEO, URUGUAY

PRIMERA FASE:   

        ARGENTINA   VS          CHILE                        (72-64)

        VENEZUELA   VS         ARGENTINA            (61-87)

        ARGENTINA   VS         COLOMBIA              (77-48)

SEMIFINALES:

        BRASIL            VS         ARGENTINA               (85-79)

TERCER PUESTO:

        ARGENTINA  VS         VENEZUELA              (64-58)

       

RESULTADOS SELECCIONES FORMATIVAS

 
SELECCIÓN U15 FEMENINA
SUDAMERICANO DE AYSÉN, CHILE

PRIMERA FASE:   

        CHILE                VS          ARGENTINA          (50-60)

        ARGENTINA   VS         COLOMBIA            (62-44)

        ARGENTINA   VS         URUGUAY              (58-56)

SEMIFINALES:

        ECUADOR      VS         ARGENTINA           (62-51)

TERCER PUESTO:

        BRASIL            VS         ARGENTINA           (48-47)

       



Fue un año cargado de actividad para las formativas femeninas y con 
valiosos resultados que confirman el repunte de la disciplina y su 
crecimiento a nivel difusión, interés y desarrollo. 

La primera competencia fue para las U18, que participaron de los 
Juegos Odesur (26/5 al 8/6) representando al equipo de mayores, 
tanto en 3x3 como en 5x5. En la primera modalidad, el equipo de 
Laura Cors obtuvo la medalla de Plata y en la modalidad tradicional, 
bajo las órdenes de Leo Costa, las chicas consiguieron un meritorio 
quinto puesto, que además sirvió de rodaje para el FIBA Américas de 
Canadá, donde la Selección buscaba su pase al Mundial. En ese cer-
tamen, que se llevó a cabo en México (1 al 7 de agosto), Argentina 
concluyó en un excelente tercer puesto (incluso casi se mete en la 
final, tras una maravillosa presentación con una potencia como 
Canadá en la semi), mostrando un alto nivel de juego y coronando su 
clasificación a la Copa del Mundo de Tailandia 2019. 

 EQUIPO FEMENINO

SELECCIONES FORMATIVAS
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En el medio, tuvo lugar el Mundial U17 de Bielorrusia (21/7 al 29/7), para el que el plantel realizó nueve 
concentraciones previas, cortas y escalonadas, y un cierre de preparación con amistosos en Francia a 
fin de llegar de la mejor manera al torneo. Durante su transcurso, Argentina logró un buen rendimiento 
en la fase de Grupos, donde terminó segunda (derrota ante Hungría y triunfos ante España y Nueva 
Zelanda), pero luego no pudo en el cruce frente a Letonia (72-58) y terminó concluyendo en el puesto 
13, tras ceder con Malí y doblegar al local y a Colombia en juegos por la ronda consuelo.

Por último, también tuvo mucha competencia el 3x3, con participación en el  Mundial U23, en China 
(3/10 al 7/10), obteniendo la sexta colocación sobre 20 equipos, y en los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud (6/10 al 18/10), en Buenos Aires, cerrando en un excelente quinto puesto, con tres de las cuatro 
integrantes del plantel dando un año de ventaja.  

En el cierre del año, la Selección U15 fue parte del Sudamericano de Chile, donde terminó en el cuarto 
puesto.

Paralelamente al calendario oficial, hubo dos campamentos de desarrollo individual en Santa Cruz y 
Córdoba, se continuó con la carga de jugadoras en la plataforma del PNF, donde ya han sido evaluadas 
113 chicas, y también se aumentó la frecuencia de los estímulos semanales de entrenamiento, por 
fuera de las concentraciones y los procesos preparatorios, en los cuales muchas de las chicas afecta-
das a distintas preselecciones fueron convocadas a realizar trabajos de técnica y táctica individual, 
acondicionamiento físico y prevención. 



ORGANIZACIÓN MUNDIAL U17



ORGANIZACIÓN MUNDIAL U17

Como aspecto saliente a nivel de gestión de eventos, la CABB encaró durante el año 2018, la organiza-
ción del Mundial U17 en las ciudades de Rosario y Santa Fe. En ese sentido nuestra institución con el 
apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de las Municipalidades ambas ciudades se encargó de 
todos los aspectos relevantes y necesarios para organizar una competencia FIBA y las exigencias de la 
entidad madre para un evento de esta naturaleza: así, se acondicionaron los tres estadios donde se 
disputaron los torneos con las siguientes obras:
Newell's Old Boys de Rosario: reciclado y puesta en valor completo de 4 vestuarios, pintura a la fachada 
externa y a todas las tribunas. Armado de estructuras transitorias para prensa, mesa técnica y mesa de 
oficiales, salas de voluntarios y FIBA. Armado y servicio de área VIP. Traslado desde Mar del Plata del 
sistema de jirafas y tableros Armado y desarmado de piso portátil. Instalación de sistema de internet. 
Armado y desarmado de pantallas y scoreboard. Instalación de un nuevo sistema de iluminación LED.

Unión de Santa Fe: instalación de un piso deportivo fijo nuevo, reciclado de 4 vestuarios para jugadores, 
dos vestuarios de árbitros y una sala de muestras de doping. Pintura general interna y externa. Acondi-
cionamiento de sala para VIP. Construcción de una sala para personal de FIBA. Mejora del sistema de 
iluminación LED. Armado y desarmado del scoreboard y pantalla. Armado de las estructuras de prensa, 
mesa técnica y mesa de oficiales. Instalación de una red de internet.
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Universidad Tecnológica Nacional: armado y desarmado de un piso portátil, traslado armado y desar-
mado de las jirafas y tableros. Puesta en valor de vestuarios y compra e instalación de un sistema de 
calefacción en red. Mejora de la iluminación con instalación de luminaria LED. Contratación e instala-
ción de una red de internet. Armado de mesa de control, mesa técnica y área de medios.
Paralelamente a ello, se realizaron las contrataciones para cubrir el traslado de 16 delegaciones, auto-
ridades de FIBA, árbitros y autoridades de la CABB asimismo de cubrir hotelería y alojamiento, entre 
otras.
Como actividades salientes se organizó el sorteo de los grupos en el Hotel Ros Tower de la ciudad de 
Rosario, un cuadrangular amistoso previo y una clínica internacional para entrenadores en la ciudad de 
Santa Fe.

Finalmente, la CABB quiere extender su agradecimiento por la invalorable colaboración en la organiza-
ción de este Mundial, al Gobierno de la provincia de Santa Fe, a los Gobiernos de los Municipios de Rosa-
rio y Santa Fe, a la Federación de Basquetbol de la Provincia de Santa Fe y a la Asociación de Basquetbol 
de la Ciudad de Santa Fe



COMPETENCIAS DE CLUBES FEM.

U13
Manteniendo la misma línea de juego que el resto de las competencias de la rama femenina, todos los 
clubes inscriptos fueron agrupados en zonas según su ubicación geográfica para continuación con una 
inclusión masiva de clubes. Al igual que el formato de disputa también implicó tres etapas de juego: Cuar-
tos de Final, Semifinal y Final para permitir una mayor previsibilidad por parte de los clubes sobre el 
presupuesto para la competencia. 
Los clubes participantes fueron: 

ATLÉTICO LANÚS (CIUDAD: LANÚS – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
DEPORTIVO BERAZATEGUI (CIUDAD: BERAZATEGUI – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
WILDE SPORTING CLUB (CIUDAD: WILDE – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
CENTRO GALICIA (CIUDAD: BUENOS AIRES – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
PRESIDENTE DERQUI (CIUDAD: PRESIDENTE DERQUI – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
REGATAS DE SAN NICOLÁS (CIUDAD: SAN NICOLÁS – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
FEDERACIÓN DEPORTIVA YPF (CIUDAD: COMODORO RIVADAVIA – PROVINCIA: CHUBUT)
GERMINAL DE RAWSON (CIUDAD: RAWSON – PROVINCIA: CHUBUT)
CENTRAL ENTRERRIANO (CIUDAD: GUALEGUAYCHÚ – PROVINCIA: ENTRE RÍOS)
TOMÁS DE ROCAMORA (CIUDAD: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – PROVINCIA: ENTRE RÍOS)
ATLÉTICO TALA (CIUDAD: ROSARIO DEL TALA – PROVINCIA: ENTRE RÍOS)
PARQUE SUR (CIUDAD: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – PROVINCIA: ENTRE RÍOS)
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO (CIUDAD: LUJÁN DE CUYO – PROVINCIA: MENDOZA)
SAN MIGUEL DE RÍO GALLEGOS (CIUDAD: RÍO GALLEGOS – PROVINCIA: SANTA CRUZ)
CENTRO ESPAÑOL PLOTTIER (CIUDAD: PLOTTIER – PROVINCIA: NEUQUÉN)
CLUB PLOTTIER (CIUDAD: PLOTTIER – PROVINCIA: NEUQUÉN)
CLUB BIGUÁ (CIUDAD: NEUQUÉN – PROVINCIA: NEUQUÉN) 
ESCUELA GREGORIO ÁLVAREZ (CIUDAD: NEUQUÉN – PROVINCIA: NEUQUÉN)
CLUB PÉRFORA (CIUDAD: PLAZA HUINCUL – PROVINCIA: NEUQUÉN)
ESCUELA MUNICIPAL DE TÍO PUJIO (CIUDAD: TÍO PUJIO – PROVINCIA: CÓRDOBA)
UNIVERSITARIO DE CÓRDOBA (CIUDAD: CÓRDOBA – PROVINCIA: CÓRDOBA)
ALBA ARGENTINA (CIUDAD: MACIEL – PROVINCIA: SANTA FE)
TALLERES RPB (CIUDAD: VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ – CIUDAD: SANTA FE)
HISPANO AMERICANO (CIUDAD: RÍO GALLEGOS – PROVINCIA: SANTA CRUZ)
ESCUELA DE BÁSQUET DE PICO TRUNCADO (CIUDAD: PICO TRUNCADO – PROVINCIA: SANTA CRUZ)
DESEADO JUNIORS (CIUDAD: PUERTO DESEADO – PROVINCIA: SANTA CRUZ)
DEL PROGRESO (CIUDAD: GENERAL ROCA – PROVINCIA: RÍO NEGRO)
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U15
El primer evento de clubes del año fue el de las chicas U15, el cual superó todo tipo de expectativas al 
convocar a 26 clubes de todo el país: 

ESCUELA MUNICIPAL TÍO PUJIO (CIUDAD: TÍO PUJIO – PROVINCIA: CÓRDOBA) 
UNIVERSITARIO DE CÓRDOBA (CIUDAD: CÓRDOBA – PROVINCIA: CÓRDOBA) 
SAN MIGUEL DE RÍO GALLEGOS (CIUDAD: RÍO GALLEGOS – PROVINCIA: SANTA CRUZ) 
GIMNASIA Y ESGRIMA DE CDO. RIVADAVIA (CIUDAD: COMODORO RIVADAVIA – CHUBUT) 
FEDERACION DEPORTIVA YPF (CIUDAD: COMODORO RIVADAVIA – PROVINCIA: CHUBUT) 
CENTRO ESPAÑOL PLOTTIER (CIUDAD: PLOTTIER – PROVINCIA: NEUQUÉN)
CLUB PLOTTIER (CIUDAD: PLOTTIER – PROVINCIA: NEUQUÉN)
PACÍFICO DE NEUQUÉN  (CIUDAD: NEUQUÉN – PROVINCIA: NEUQUÉN) 
CLUB BIGUA  (CIUDAD: NEUQUÉN – PROVINCIA: NEUQUÉN)
CLUB REGATAS URUGUAY (CIUDAD: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – PROVINCIA: ENTRE RÍOS)  
CENTRAL ENTRERRIANO DE GUALEGUAYCHÚ (CIUDAD: GUALEGUAYCHÚ – PROV. : ENTRE RÍOS)
JUVENTUD UNIDA DE GUALEGUAYCHÚ (CIUDAD: GUALEGUAYCHÚ – PROVINCIA: ENTRE RÍOS) 
URQUIZA DE SANTA ELENA (CIUDAD: SANTA ELENA – PROVINCIA: ENTRE RÍOS) 
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ (CIUDAD: MAIPÚ – PROVINCIA: MENDOZA)
UNIÓN FLORIDA (CIUDAD: FLORIDAD – PROVINCIA: BUENOS AIRES) 
DEPORTIVO BERAZATEGUI (CIUDAD: BERAZATEGUI – PROVINCIA: BUENOS AIRES)  
CENTRO GALICIA (CIUDAD: OLIVOS – PROVINCIA: BUENOS AIRES) 
WILDE SPORTING CLUB (CIUDAD: WILDE – PROVINCIA: BUENOS AIRES) 
CLUB DEPORTIVO JJ URQUIZA (CIUDAD: LA LEONESA – PROVINCIA: CHACO) 
PEÑAROL DE MAR DEL PLATA (CIUDAD: MAR DEL PLATA – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
COMERCIO DE GENERAL ALVEAR (CIUDAD: GENERAL ALVEAR – PROVINCIA: BUENOS AIRES) 
NAÚTICO AVELLANEDA DE ROSARIO (CIUDAD: ROSARIO – PROVINCIA: SANTA FE)
LIBERTAD DE SUNCHALES (CIUDAD: SUNCHALES – PROVINCIA: SANTA FE) 
ALMA JUNIORS DE ESPERANZA (CIUDAD: ESPERANZA – PROVINCIA: SANTA FE)                        
CALLE ANGOSTA MERCEDES DEPORTES (CIUDAD: VILLA MERCEDES – PROVINCIA: SAN LUIS) 
SOL DE MAYO (CIUDAD: VIEDMA – PROVINCIA: RÍO NEGRO)
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Este importante número de participantes, planteó un nuevo gran desafío a la estructura de competencias 
CABB para crear una competencia que  permita la participación de todos los clubes sin afectar las 
realidades económicas. Por lo que, el formato de disputa consistió en dividir a todos los equipos en dos 
conferencias: Norte y Sur. 
Allí jugaron en dos etapas (Cuartos de Final y Semifinal), para luego, los dos ganadores de cada conferen-
cia, se vean las caras en un cuadrangular final que se disputó en la ciudad de Plottier (Neuquén). 
Las que gritarían más fuerte en el Sur de nuestro país fueron las chicas de Centro Galicia de Olivos al 
coronarse campeonas. Pero no es menos mer itorio el trabajo realizado también por Municipalidad de 
Maipú, Centro Español Plottier y Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario que llegaron hasta el último día 
de competencia para vivir una sensación que quedará en el recuerdo de estas chicas. 

COMPETENCIAS DE CLUBES FEM.

U17
El evento nacional de esta categoría nos permitió tomar real dimensión del desarrollo que está teniendo 
el básquetbol femenino en sus bases. Participaron del mismo, clubes de los extremos de nuestro país 
como Salta y Tierra del Fuego. 
Todo un desafío para CABB trabajar en un esquema de torneo integrador e inclusivo, para que puedan 
participar los siguientes clubes:

GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA (CIUDAD: COMODORO RIVADAVIA – PROV.: CHUBUT) 
FEDERACIÓN DEPORTIVA YPF (CIUDAD: COMODORO RIVADAVIA – PROVINCIA: CHUBUT) 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO METALÚRGICO (CIUDAD: RÍO GRANDE – PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO)
CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE DE SALTA (CIUDAD: SALTA – PROVINCIA: SALTA) 
SAN MIGUEL DE RÍO GALLEGOS (CIUDAD: RÍO GALLEGOS – PROVINCIA: SANTA CRUZ)
SAN LORENZO DE TOSTADO (CIUDAD: TOSTADO – SANTA FE)
LIBERTAD DE SUNCHALES (CIUDAD: SUNCHALES – SANTA FE)
SPORTIVO BOLIVAR DE CARLOS PAZ (CIUDAD: CARLOS PAZ – PROVINCIA: CÓRDOBA) 
CLUB UNIVERSITARIO DE CÓRDOBA (CIUDAD: CÓRDOBA – PROVINCIA: CÓRDOBA) 
CLUB DEPORTIVO GENERAL ROCA (CIUDAD: GENERAL ROCA – PROVINCIA: RÍO NEGRO) 
ESCUELA MUNICIPAL DE BARILOCHE (CIUDAD: BARILOCHE – PROVINCIA: RÍO NEGRO)
SOL DE MAYO (CIUDAD: VIEDMA – PROVINCIA: RÍO NEGRO)
DEPORTIVO PATAGONES (CIUDAD: CARMEN DE PATAGONES – PROVINCIA: BUENOS AIRES)  
SAN MARTÍN DE VIEDMA (CIUDAD: VIEDMA – PROVINCIA: RÍO NEGRO) 
UNIÓN DE RÍO COLORADO (CIUDAD: RÍO COLORADO – PROVINCIA: RÍO NEGRO)
LUZ Y FUERZA DE POSADAS (CIUDAD: POSADAS – PROVINCIA: MISIONES) 
CENTRO ESPAÑOL PLOTTIER (CIUDAD: PLOTTIER – PROVINCIA: NEUQUÉN) 
PACÍFICO DE NEUQUÉN  (CIUDAD: NEUQUÉN – PROVINCIA: NEUQUÉN) 
CLUB BIGUÁ  (CIUDAD: NEUQUÉN – PROVINCIA: NEUQUÉN) 
ARGENTINO DE JUNÍN (CIUDAD: JUNÍN – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
ESTUDIANTES DE BAHÍA BLANCA (CIUDAD: BAHÍA BLANCA – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
TALLERES DE PARANÁ (CIUDAD: PARANÁ – PROVINCIA: ENTRE RÍOS)
TOMÁS DE ROCAMORA (CIUDAD: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – PROVINCIA: ENTRE RÍOS)
CLUB REGATAS URUGUAY (CIUDAD: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – PROVINCIA: ENTRE RÍOS)
JUVENTUD UNIDA DE GUALEGUAYCHÚ (CIUDAD: GUALEGUAYCHÚ – PROVINCIA: ENTRE RÍOS)
ANDES TALLERES DE MENDOZA (CIUDAD: MENDOZA – PROVINCIA: MENDOZA)
DEPORTIVO BERAZATEGUI (CIUDAD: BERAZATEGUI – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
CENTRO GALICIA (CIUDAD: OLIVOS – PROVINCIA: BUENOS AIRES)
VÉLEZ SARSFIELD (CIUDAD: CAPITAL FEDERAL)
ATLÉTICO LANÚS (CIUDAD: LANÚS – PROVINCIA: BUENOS AIRES) 
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Este importante número de participantes, planteó un nuevo gran desafío a la estructura de competencias 
CABB para crear una competencia que  permita la participación de todos los clubes sin afectar las 
realidades económicas. Por lo que, el formato de disputa consistió en dividir a todos los equipos en dos 
conferencias: Norte y Sur. 
Allí jugaron en dos etapas (Cuartos de Final y Semifinal), para luego, los dos ganadores de cada conferen-
cia, se vean las caras en un cuadrangular final que se disputó en la ciudad de Plottier (Neuquén). 
Las que gritarían más fuerte en el Sur de nuestro país fueron las chicas de Centro Galicia de Olivos al 
coronarse campeonas. Pero no es menos mer itorio el trabajo realizado también por Municipalidad de 
Maipú, Centro Español Plottier y Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario que llegaron hasta el último día 
de competencia para vivir una sensación que quedará en el recuerdo de estas chicas. 

La competencia fue dividida en tres etapas: Cuartos de Final, Semifinal y Final; manteniendo una regiona-
lización hasta la instancia decisiva donde se juntan los cuatro últimos equipos del país. 
El torneo pasó por diversas ciudades de nuestro país: Capital Federal, Gran Buenos Aires, Tostado, 
Sunchales, Concepción del Uruguay, Comodoro Rivadavia, etc. para determinar que los cuatro finalistas 
sean: San Lorenzo de Tostado, San Miguel de Río Gallegos, Centro Galicia de Olivos y Andes Talleres de 
Mendoza. 
El evento final se llevó a cabo en la ciudad de Tostado del 9 al 11 de noviembre. Allí quienes gritaron más 
fuerte fueron las chicas mendocinas de Andes Talleres, que se coronaron campeonas tras haber ganado 
los tres partidos del fin de semana.  
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U19
El inicio de esta competencia significó el debut de una nueva estructura de campeonato para los varones 
en categorías menores, siendo el primer hecho innovador el aumento de la cantidad de clubes, pasando 
en esta ocasión de 20 a 31 clubes en su primera edición. 
A continuación, se enumeran los 31 clubes participantes: 

CICLISTA DE PARANÁ
ANDRÉS ZANINETTI DE CONC. DEL URUGUAY
TOKIO DE POSADAS
SAN MARTÍN DE CORRIENTES
LIBERTAD DE SUNCHALES
EL TRIBUNO DE SALTA
ITALIANA DE CHARATA
ESTUDIANTES DE FORMOSA
ESTUDIANTES DE TUCUMÁN
INDEPENDIENTE DE SALTA
ESTUDIANTES DE CONCORDIA
ESTUDIANTES DE PARANÁ
ATALAYA DE ROSARIO
SANTA PAULA DE GÁLVEZ
INDEPENDIENTE DE SANTIAGO DEL ESTERO

Los clubes fueron divididos dando valor a lo deportivo sin dejar de lado lo geográfico, tanto en la instancia 
de cuartos de final y semifinal. Habiéndose cerrado esta última instancia con la clasificación de los 
siguientes equipos al Final Four: Ciclista de Paraná, Sol de Mayo de Viedma, Libertad de Sunchales y Unión 
de Mar del Plata. 
Allí resultó campeón Unión de Mar del Plata, que venció en la final a Libertad de Sunchales por 78 a 57. Por 
su parte, el anfitrión Ciclista de Paraná finalizó en la tercera colocación.

AMEGHINO DE VILLA MARÍA
GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA
LEGIÓN FUEGUINA DE TIERRA DEL FUEGO
INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN
SOL DE MAYO DE VIEDMA
ALL BOYS DE SANTA ROSA
REGATAS DE SAN NICOLÁS
INCA HUASI DE SAN JUAN
UNIÓN DE MAR DEL PLATA
CLUB CIUDAD DE SALADILLO
CLUB ATLÉTICO LANÚS
CLUB ATL. SAN LORENZO DE ALMAGRO
GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA
CLUB ATL. BOCA JUNIORS DE CAPITAL FEDERAL
HINDÚ BBC DE CATAMARCA
INDEPENDIENTE DE OLIVA
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Para la edición 2018 del TFFB se trabajó mancomunadamente con varias Federaciones y Regiones 
CABB para integrar sus competencias provinciales y/o regionales, de modo tal que, el TFFB sea uno 
solo. 
Esta novedad tuvo un éxito tal que las primeras instancias tuvieron más de 40 clubes participando en 
ello. Tras varias semanas de competencias, quedaron los 16 equipos que participaron de la instancia 
nacional. 
Esta instancia se dividió en tres: Cuartos de Final (16 clubes), Semifinal (8 clubes) y Final (4 clubes). 
Así es que se llegó al último día de competencia en la ciudad de Rosario; donde se coronaría de 
manera invicta el elenco granate de Lanús. Completaron el podio los dos equipos rosarinos. 
En definitiva, esta nueva modalidad de integrar el trabajo federativo y regional con el Torneo Federal 
Femenino de Básquetbol ha sido un éxito en lo que hace al interés generado en muchas ciudades del 
país donde hay una intensa actividad de la rama femenina del básquetbol. Por lo que, para el 2019 se 
ha generado una expectativa importante para seguir masificando esta actividad. 
Rosario, con la presencia del local Atalaya, Club Atlético Lanús, Ben Hur de Rafaela y Ben Hur de 

TORNEO FEDERAL 
FEMENINO DE BÁSQUETBOLTFFB

COMPETENCIAS DE CLUBES FEM.

Tras recorrer ciudades como Córdoba, Plottier, Neuquén, Comodoro Rivadavia, etc.; todo culminaría en la 
ciudad santafesina de Maciel, con la presencia de los cuatro finalistas: el anfitrión Alba Argentina, Central 
Entrerriano de Gualueguaychú, Wilde Sporting Club de la Provincia de Buenos Aires y San Miguel de Río 
Gallegos. 
En un reñido último partido, las chicas santafesinas vencieron a su parte de Wilde y gritaron campeón. El 
tercer puesto lo ocupó San Miguel de Río Gallegos
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U13
Este torneo tuvo una característica federal casi única, ya que, dentro de los 32 clubes participantes, estuvie-
ron representadas 21 federaciones de un total de 24, siendo una muestra cabal de esta modalidad de torneo 
inclusivo. 
Los clubes participantes fueron: 

RECREATIVO BOCHAS DE PARANÁ
SANJUSTINO DE SAN JUSTO
JUVENTUS DE CORRIENTES 
TOKIO DE POSADAS. 
VÉLEZ SARSFIELD DE CHAJARÍ
NÁUTICO SPORTIVO AVELLANEDA DE ROSARIO
REGATAS RESISTENCIA 
SARMIENTO DE FORMOSA.
BANDA NORTE DE RÍO CUARTO
GIMNASIA Y ESGRIMA Y PEDERNERA DE SAN LUIS
MITRE DE TUCUMÁN 
JUAN B. ALBERDI DE TUCUMÁN
AMIGOS BARRIO MAIPÚ DE CÓRDOBA
TOMÁS DE ROCAMORA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
ATAMISQUI BBC DE SANTIAGO DEL ESTERO
NORMAL BANDA DE SANTIAGO DEL ESTERO

En la etapa de Cuartos de Final, como es de costumbre, los 32 conjuntos se dividieron en 8 zonas, para que 7 
provincias reciban la actividad durante este primer fin de semana de competencia. 
Luego, fue el turno de las semifinales, donde los 16 equipos se dividieron en cuatro zonas de juego: Río Cuarto, 
Neuquén, Paraná y General Roca; que arrojarían a los finalistas: River Plate de Capital Federal, Juventus de 
Corrientes, Bahiense del Norte de Bahía Blanca y Recreativo de Paraná. 
Llegado el momento de la definición, es que el Final Four viajó a Bahía Blanca para que Bahiense del Norte sea 
el anfitrión de la definición de los torneos U13 y U17 durante el mismo fin de semana. 
En lo que hace a esta categoría, quien gritó campeón fueron los locales, que vencieron en la final a Juventus 
de Corrientes en el Estadio “Manu Ginóbili”. El tercer puesto fue para River Plate de Capital Federal. 

GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA
SAN MIGUEL DE RÍO GALLEGOS
UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE RÍO GRANDE 
DEL PROGRESO DE GENERAL ROCA.
BAHIENSE DEL NORTE DE BAHÍA BLANCA
UNIVERSAL DE LA PLATA
BOCA JUNIORS DE CAPITAL FEDERAL
ALL BOYS DE SANTA ROSA
RIVER PLATE DE CAPITAL FEDERAL
ESTUDIANTIL PORTEÑO DE RAMOS MEJÍA
MENDOZA DE REGATAS
FACUNDO DE LA RIOJA
RIOJANO DE LA RIOJA
URQUIZA DE SAN JUAN
PEÑAROL DE MAR DEL PLATA 
INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN
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COMPETENCIAS DE CLUBES MASC.

U15
El cuadro de Cuartos de Final, que se disputó en el mes de septiembre, contó con concurrencia plena, al ser 
32 equipos los inscriptos para participar del mismo, a saber: 

CLUB CICLISTA DE PARANÁ
CLUB CENTRAL ARGENTINO OLÍMPICO DE CERES
CLUB SAN MARTÍN DE CORRIENTES
OBERÁ TENIS CLUB
CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES DE PARANÁ
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO
CLUB DE REGATAS CORRIENTES
CLUB ESTUDIANTES DE FORMOSA
CLUB ACCIÓN DE SÁENZ PEÑA
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DE ARROYITO
CLUB DE GIMNASIA Y TIRO DE SALTA
ASOCIACIÓN ATLÉTICA QUIMSA DE SANTIAGO DEL ESTERO
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS DE CÓRDOBA
CLUB CICLISTA OLÍMPICO DE LA BANDA
CLUB BELGRANO CULTURAL Y DEPORTIVO DE TUCUMÁN

En esta primera etapa, los equipos se dividieron en 8 zonas, que tuvieron las siguientes sedes: Paraná, Rosa-
rio, Santiago del Estero, La Rioja, Plaza Huincul, Mar del Plata, Neuquén y Bahía Blanca. 
Tras esta primera disputa, siguieron en juego 16 equipos que se dividieron en 4 zonas de juego, y tuvieron 
como ganadores de zona y clasificados al Final Four a 9 de Julio de Bahía Blanca, Central Argentino Olímpico 
de Ceres, Ciclista de Paraná y Mendoza de Regatas. 
Estos cuatro equipos se vieron las caras en la ciudad de Paraná, donde se desarrolló el último fin de semana 
de juego, en conjunto con el de la categoría U19. Allí quien gritó campeón fue justamente el local Ciclista, tras 
vencer en la final a Central de Ceres por un ajustado 65 a 64. Mientras que, Mendoza de Regatas ocupó el 
tercer lugar. 

CLUB BANCO RIOJA
CLUB S. Y D. FERROCARRIL PATAGÓNICO DE PUERTO MADRYN
CLUB DEPORTIVO HISPANO AMERICANO DE RÍO GALLEGOS
UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE RÍO GRANDE
CLUB S. Y D. PETROLERO ARGENTINO DE PLAZA HUINCUL
CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO DE JUNÍN
CLUB ATLÉTICO LANUS
CLUB ATLÉTICO QUILMES DE MAR DEL PLATA
PICO FOOT BALL CLUB
CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS
CLUB INCA HUASI DE SAN JUAN
CLUB LEONARDO MURIALDO DE MENDOZA
CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN
CLUB ATLÉTICO RIOJANO DE LA RIOJA
CLUB S. Y A. JORGE NEWBERY DE CARMEN DE PATAGONES
CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO DE BAHÍA BLANCA
CLUB MENDOZA DE REGATAS
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COMPETENCIAS DE CLUBES MASC.

U17
Al igual que el esquema del U19/U15, es que el desarrollo del evento de U17 culminaría en simultáneo con el 
U13. 
Este torneo comenzaría con la participación de 30 equipos, a saber

CICLISTA DE PARANÁ 
TOKIO DE POSADAS 
SPORTMEN UNIDOS DE ROSARIO 
SAN MARTÍN DE CORRIENTES 
ESTUDIANTES DE CONCORDIA 
REGATAS RESISTENCIA 
TEMPERLEY DE ROSARIO 
ESTUDIANTES DE FORMOSA 
ATENAS DE CÓRDOBA 
QUIMSA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
ESTUDIANTES DE TUCUMÁN 
BELGRANO BBC DE SANTIAGO DEL ESTERO 
TALLERES DE TAFÍ VIEJO 
INDEPENDIENTE DE OLIVA 
ESTUDIANTES DE PARANÁ 

Tras la disputa de los Cuartos de Final y Semifinal, es que llegarían a ser parte de la instancia decisiva Atenas 
de Córdoba, San Lorenzo de Almagro de Capital Federal, Bahiense del Norte de Bahía Blanca y San Martín de 
Corrientes. 
El cierre del torneo tuvo lugar en la ciudad bahiense, donde el club porteño San Lorenzo de Almagro alzaría el 
máximo trofeo nacional de clubes al triunfar en la final ante el anfitrión Bahiense del Norte. Mientras que, 
Atenas de Córdoba completó el podio. 

BARRIO JARDÍN DE TUCUMÁN 
SAN MIGUEL DE RÍO GALLEGOS 
FERROCARRIL PATAGÓNICO DE PTO. MADRYN 
JORGE NEWBERY DE CARMEN DE PATAGONES 
UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE RÍO GRANDE 
BAHIENSE DEL NORTE DE BAHÍA BLANCA 
CENTRAL BUENOS AIRES DE ZÁRATE 
INDEPENDIENTE DE GENERAL PICO 
ANDES TALLERES DE MENDOZA 
SAN LORENZO DE ALMAGRO 
UNIÓN DE MAR DEL PLATA 
BANCO RIOJA 
INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN 
INCA HUASI DE SAN JUAN 
CLUB ATLÉTICO LANÚS
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COMPETENCIAS DE CLUBES MASC.

La Temporada 2018/19 inició en el mes de octubre de 2018 con una participación record en cuanto a 
cantidad de clubes: 70 son los equipos de todo el país que salieron a jugar de esta nueva edición. 
Este éxito está basado en gran parte a la continuidad del formato de disputa regionalizado que 
permite abaratar costos al achicar considerablemente los traslados de los equipos, como así también, 
a mantener a la lo largo de tiempo un mismo formato de cantidad de partidos, conformación de 
plantillas, etc. que permite a los clubes tener una mayor previsibilidad de costos y trabajar interna-
mente a mediano y largo plazo con la conformación de sus equipos. 
Se perfila un torneo muy parejo, con el condimento de los múltiples objetivos que se encuentran en el 
TFB: desde clubes que se han armado para ascender de categoría, hasta clubes que busquen desa-
rrollar los jugadores de sus canteras. 

 

TORNEO FEDERAL
 DE BÁSQUETBOL

2018

TFB



COMPETENCIAS DE SELECCIONES FEM.

U13
Del 20 al 24 de noviembre en la ciudad de Embalse de Río Tercero tuvo lugar la disputa de una nueva edición 
del torneo nacional de selecciones destinado para las más pequeñas. 
Es así que nueve selecciones viajaron hasta allí para compartir casi una semana de intensa actividad y tengan 
su primera experiencia deportiva representando a sus provincias. 
Las posiciones finales fueron de la siguiente manera: 

1º   FEBAMBA
2º   ENTRE RÍOS
3º   SANTA FE
4º   MENDOZA
5º   NEUQUÉN
6º   CÓRDOBA
7º   BUENOS AIRES
        SAN JUAN
9º   RÍO NEGRO
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COMPETENCIAS DE SELECCIONES FEM.

U15
Embalse Río Tercero, un lugar habitual para recibir a diversos Campeonatos Argentinos de Selecciones, fue 
esta vez, en el mes de junio, anfitrión de once Federaciones que viajaron hasta allí para disputar una nueva 
edición del Argentino U15. 
Desde lo deportivo y organizacional fue otro evento con un cumplimiento total de las expectativas, concluyen-
do con las siguientes posiciones finales: 

        SANTA FE
        FEBAMBA
        ENTRE RÍOS
        CÓRDOBA
        MENDOZA
        PROVINCIA DE BUENOS AIRES
        NEUQUÉN
        CHACO
        SANTA CRUZ
        SAN LUIS
        CHUBUT
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COMPETENCIAS DE SELECCIONES FEM.

U17
La ciudad de Río Gallegos y la Federación de Santa Cruz serían nueva mente anfitrionas de un Campeonato 
Argentino de Selecciones, esta vez, del U17 Femenino que se realizó durante el mes de septiembre con la 
participación de cinco Federaciones: el local, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Provincia de Buenos Aires. 
Tras cinco días de competencia y cumpliendo con el calendario de manera plena, Provincia de Buenos Aires 
obtendría el título de campeón de manera invicta al vencer en la final al combinado de Neuquén. Mientras que, 
el local Santa Cruz también se subiría al podio, para ocupar el tercer lugar. 
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COMPETENCIAS DE SELECCIONES FEM.

MAYORES
Del 11 al 16 de diciembre con la organización conjunta de la Federación de Entre Ríos y la Confederación 
Argentina de Básquetbol se llevó a cabo la disputa del torneo en la ciudad de Concepción del Uruguay y contó 
con la participación de 12 federaciones. 
Mendoza gritó campeón al vencer en la final a FeBAMBA por 66 a 62 en un ajustado partido. Mientras que, el 
anfitrión Entre Ríos completó el podio triunfando en el partido por el tercer puesto ante las chicas de Córdoba.
Los demás puestos se completaron de la siguiente manera:  

        SANTA FE
        PROV. DE BUENOS AIRES
        SANTIAGO DEL ESTERO
        SALTA
        NEUQUÉN
        CORRIENTES
        CATAMARCA
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MUNDIALES 3X3 FIBA 2019
CLASIFICACIÓN DIRECTA O VIA REPECHAJE CLASIFICATORIO A TOKIO 2020
Desde la CABB se arbitrarán todos los medios necesarios para cumplir con los requisitos de posiciona-
miento en el Ranking y elegibilidad de los atletas, de modo tal, que nuestro país alcance alguna de las 
instancias de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2019.
Cabe en este punto señalar que la primera forma de acceso directo es por la posición de ranking de la 
Federación nacional al 1 de noviembre de 2019, accediendo de este modo las 3 o 4 (dependiendo de la 
posición de Japón) mejor ubicadas en el ranking mundial (no pudiendo ser más de 2 del mismo conti-
nente).
En el caso de no acceder por vía directa, la CABB planificará de manera rigurosa la preparación para jugar 
los Juegos Clasificatorios, que permitirá que los 3 países mejor ubicados accedan al Juego Olímpico. En 
este sentido se informa, que para participar del clasificatorio nuestro país deberá cumplir con alguna de 
las siguientes premisas: organizar el evento clasificatorio, haber alcanzado un lugar dentro de los 3 
primeros en el campeonato mundial, estar entre las 16 mejores federaciones en el ranking mundial.

JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
Teniendo en cuenta que los Juegos se realizarán entre  el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, desde la 
CABB se planificará realizar de manera previa, las activaciones necesarias para poder contar con el mejor 
equipo posible, dando cumplimiento a las condiciones de elegibilidad dispuestas por el Comité Olímpico 
Internacional para esta disciplina. Asimismo, se realizará una preparación acorde empezando con un 
mes y medio (primera semana de junio 2020) y de acuerdo a la disponibilidad de los atletas de antelación 
a la fecha del primer juego.

ESTRATEGIA

PLAN DE EVENTOS 2018-2019 
El calendario anual para la suma de puntaje del 3x3 se extiende desde el 1 de noviembre (donde se dan 
a conocer los rankings federativos que condicionan la participación internacional de selecciones) hasta 
el 30 de octubre del año siguiente. En dicho marco se encuentran planificadas las siguientes acciones, a 
saber:

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES CAMPEONES
Se disputará entre la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero de 2019, en la categoría 
Libre para las ramas masculinas y Femeninas. Para ello y a los efectos de establecer el número de equi-
pos que clasifiquen a la instancia final, se propone que cada Asociación interesada que forme parte 
una Federación afiliada a CABB o aquellas Federaciones que no cuente con las mismas, que clasifique a 
un (1) club a dicho evento. Para acceder a la mencionada instancia, la Federación o Asociación deberá 
realizar un evento oficial, el cual deberá estar registrado en la plataforma oficial de FIBA 3x3. 
El formato del torneo clasificatorio a la instancia final podrá ser el de una competencia a realizarse en los 
entretiempos de los partidos de primera división correspondientes al segundo semestre, o bien, podrá 
ser un evento específico a realizarse en un fin de semana con los clubes afiliados a dicha asociación. Los 
campeones de dichas competencias accederán a la final nacional.
La CABB tiene como meta alcanzar a un mínimo de 8 y un máximo de 16 clubes clasificados de todo el 
país, generando en la instancia previa, la misma cantidad de competencia. Esta competencia se replicará 
para el año 2020, con la meta de incrementar el número de asociaciones inscriptas a la fase clasificato-
ria y la consecuente mayor presencia de representativos en la fase final.

TOUR DE VERANO
Con la finalidad de masificar y de proyectar a la disciplina, la Confederación Argentina de Básquet conti-
nuará por tercer año consecutivo, con la realización de su tour de verano de 3x3, que comienza en el mes 
de enero y se extenderá hasta los primeros días de marzo. Con la realización de una final.
Desde CABB entendemos que esta etapa del año es ideal para proponer la mayor cantidad de actividades 
promocionales, especialmente en la zona de la Costa Atlántica de todo el país, aprovechando de la 
escasa actividad en clubes, la gran visibilidad que adquieren los eventos en puntos turísticos y que la 
temperatura invita a organizar numerosa cantidad de partidos al aire libre. Esta competencia se realizará 
todos los veranos en busca de lograr visibilizar y masificar la práctica de esta disciplina.

TOUR ARGENTINO
Para el próximo año, se propone realizar un Tour con al menos 16 paradas en el periodo de 6 meses 
(Noviembre 2018-Mayo 2019), con una final a desarrollarse los primeros días del mes de mayo con los 
ganadores. Para llegar a ese número nos basaremos en la colaboración de promotores/asociaciones/fe-
deraciones/clubes/municipios que regionalmente desarrollen la actividad en sintonía con las actividades 
federativas o asociativas, donde corresponda. 
La meta propuesta para el segundo año (2019-2020) es realizar al menos el doble de paradas (32), 
regionalizando las finales y lograr que los equipos deban realizar un camino más largo para llegar a la 
final nacional, con el correspondiente impacto positivo en el ranking federativo. Los ganadores serán los 
representantes en el tour profesional que se desarrolla a partir de esa fecha (Challengers por invitación 
y WT por clasificación). 

CHALLENGER FIBA 2019
Una vez finalizado el QUEST(se llama así a la totalidad de eventos comprendidos en el Tour), la CABB 
concentrará sus esfuerzos en la organización de la actividad que apunte a la participación de jugadores 

que normalmente se desempeñan en el ámbito profesional en cualquiera de sus tres niveles (Liga Nacio-
nal, Liga Argentina, y Torneo Federal) sin dejar de dar lugar a aquellos equipos que hayan participado en 
el Quest. 
La actividad para este periodo (agosto-septiembre) se organizará a partir de adquirir de FIBA los dere-
chos para la organización de un Challenger (evento internacional por invitación) que de ser organizado 
por CABB le da la posibilidad de designar hasta cinco slots a través de invitaciones o Satélites organiza-
dos en pos de buscar. El Challenger es una competencia que suma gran cantidad de puntos al Ranking y 
donde compiten 16 equipos del más alto nivel. Dicha competencia habilita a su ganador a participar de 
una instancia en el World Tour FIBA 3x3.

TORNEO FEDERAL 3X3
A partir de la aprobación del Consejo Directivo de la CABB, el cual consideró “… el desarrollo de la discipli-
na del 3x3 es de gran importancia estratégica para esta Confederación y que su incorporación en el 
Torneo Federal tiene como finalidad posicionar a nuestro país en los mejores puestos del ranking mun-
dial FIBA…por lo cual… la competencia de referencia tiene carácter OBLIGATORIO y que la participación 
de los clubes en la misma es condición sine qua non para formar parte del Torneo Federal”
De este modo en todos los partidos de la temporada 2018-2019, que cuenta con la participación de 70 
equipos divididos en regiones, será obligatorio que se juegue en el entretiempo un partido de 3x3. Esta 
decisión impactará muy positivamente en el posicionamiento de nuestro país, teniendo en cuenta la 
cantidad de partidos y la categoría Libre del evento. Por otra parte, y de manera de estimular la compe-
tencia, la CABB ha dispuesto un premio económico al club que se corone campeón de esta competencia. 
La propuesta es sostener esta competencia en el tiempo, continuando en el período de competencia 
2019-2020, teniendo en cuenta que por la cantidad de clubes es un torneo de gran importancia estraté-
gica para conseguir puntos de ranking mundial.

CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES FORMATIVOS
Se establece como obligatorio para todos los clubes que se inscriban a esta competencia y en todas las 
categorías de las ramas masculinas como femeninas, que presenten un equipo 3x3 para jugar en los 
entretiempos de los partidos en todas sus fases.

CONCENTRACIONES SELECCIONES NACIONALES FORMATIVAS
Se establece como obligatorio en todas las concentraciones de nuestras selecciones nacionales forma-
tivas, destinar una tarde para jugar un torneo interno entre los miembros del plantel. De este modo todo 
jugador/a que forme parte de los procesos de selección accederá a jugar esta modalidad. Todas estas 
competencias tendrán carácter oficial y serán cargados en el Planet 3x3.

PREPARACIÓN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
Entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 de desarrollarán en Lima, Perú, los XVIII juegos Panamerica-
nos, que se disputarán en las modalidades de 5x5 y de 3x3, siendo este último con 8 equipos.
La preparación se iniciará con 30 días de anticipación y constará de entrenamientos y al menos 4 
torneos previos en el área metropolitana que serán organizados por la CABB.

CAPACITACIONES
Entendemos a la capacitación como un capítulo fundamental en el desarrollo del 3x3 en nuestro país, no 
solo en la utilización de las herramientas informáticas como son el programa EventMaker y la plataforma 
Planet3x3 ambas desarrolladas por FIBA, sino que también en el conocimiento del reglamento de juego, 
desarrollo integral de la actividad, conocer la reseña histórica para entender el porqué del ascenso 
meteórico hasta ser olímpico en solo cinco años de actividad oficial. La capacitación alcanza a planille-
ros, árbitros, entrenadores y jugadores.
Para continuar el proceso de formación y capacitación la CABB tiene previsto realizar clínicas de capaci-
tación Regionales compuestas por un jugador especialista en 3x3, un entrenador y un responsable de 
organización de eventos. Regionalizar los encuentros de capacitación, es una manera para tener mejor 
llegada a los interesados. Utilizar para ellos las paradas del tour para llegar con un paquete de acciones 
tendientes a dejar, en la localidad anfitriona del evento, el know-how suficiente para que la disciplina 
tenga una continuidad.
Conforme lo expuesto se diagramará un cronograma de capacitaciones que abarque todas las regiones 
del país, es invertir en un desarrollo sostenido en el tiempo del 3x3. 

ÁRBITROS
FIBA utilizaba árbitros internacionales de gran nivel en sus eventos del circuito profesional como así 
también en aquellos por selecciones, pero todos tenían, ante una disciplina nueva, una interpretación 
particular y subjetiva del sistema a aplicar. Desde el año 2014 se designó un jefe de árbitros del 3x3 que 
participa de todos los grandes eventos. Él se encuentra a cargo de capacitar y unificar unifica criterios 
para poder, con el correr del tiempo, tener una generación de árbitros dedicados en exclusiva a esta 
nueva disciplina. 
Al igual que lo realizado en 2018, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la CABB, organizará 
una clínica internacional con instructores extranjeros dirigido a formar árbitros especialistas en esta 
disciplina.

ENTRENADORES
Si bien la figura del entrenador no esta reconocida en el juego del 3x3, su trabajo en la preparación de la 
competencia, el entrenamiento técnico y táctico del equipo es incuestionable. Partiendo de las particula-
ridades de la disciplina que lo distinguen del 5x5, la CABB a través de su Escuela Nacional de Entrenado-
res impulsará en sus clínicas de formación, espacios destinados a abordar la formación de entrenadores 
en el 3x3.

PROMOTORES CABB
La Confederación Argentina de Basquetbol como ente regulador de la actividad en el país, debe tener el 
monopolio de las licencias que se otorgan en el país (las licencias consisten permisos para organizar 
competencias nacionales, internacionales WT y challengers) desde esa posición, la CABB tiene como 
meta, empoderar a Clubes, Asociaciones, Federaciones o Privados que tengan interés en desarrollar la 
actividad en sus zonas de influencia respetando las normativas exigidas por FIBA para tener un evento 
reconocido. Generando de esta manera una pirámide de competencia que termina en los eventos CABB 
que otorgan lugares en el circuito profesional.

JUEGOS EVITA Y DEPORTE COMUNITARIO.
La base de la pirámide del desarrollo de la actividad se encuentra en el deporte comunitario o no federa-
do, entendiendo que los Juegos Evita son la fiesta del deporte comunitario, por ende, de aquellos que 
todavía no han entrado a la actividad oficial. 
Los Evita se juegan en ambas ramas en las categorías sub14 y sub16 desde el año 2014, que fue la 
primera incursión del 3x3 en los juegos y que se desarrollaron en el CeNARD de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hasta la fecha no hay registro que el EventMaker haya sido utilizado en la organización de la competencia 
(si han sido cargados los eventos con posterioridad adaptando lo hecho al formato del software), con la 
consecuente falta de aplicación completa del reglamento de juego del 3x3 que tiene como base la 
utilización de esta herramienta. 
Si tomamos como referencia que se pueden incorporar perfiles desde los 13 años, no antes, estamos 
ante la posibilidad inigualable de poder generar potenciales jugadores de 3x3 en las 24 provincias argen-
tinas. Muchos de los jóvenes que participan de los juegos en sub14 vuelven en la categoría superior, y si 
aplicamos la utilización del reglamento y del software en al menos las finales provinciales clasificatorias 
para los evita, estamos frente a un caudal de eventos enorme y de la incorporación al sistema de muchí-
simos jugadores que serán los futuros jugadores de 3x3. 

FEDUA
CABB inició hace dos años un proceso de cooperación y trabajo en conjunto con la Federación de Deporte 
Universitario Argentino. Entre las acciones salientes del año pasado se mencionó oportunamente la 
disputa de un Satélite dentro de los JUR que se llamó Clasificatorio Universitario, el cual sumo un repre-
sentante universitario a la Final Nacional. Para este año, se tiene como meta ampliar la fase de clasifica-
ción previa a más regiones, instando a un campeonato Universitario más amplio y abarcativo y conti-
nuando con el acceso del campeón universitario a la fase final del Tour Argentino.

INSERCIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
Con la intención de tener presencia en las competencias internacionales de manera fluida y continua, 
promover tres o cuatro equipos con proyección de selección nacional para que participen de challengers 
en el exterior y ganen slots en el circuito profesional por fuera de aquellos provistos por CABB engordan-
do así sus respectivos rankings y ganando experiencia en el campo profesional. Esta actividad no debería 
superponerse con la carrera profesional en el básquet convencional visto que la mayor parte de los even-
tos en los que van a participar son realizados cuando las ligas profesionales argentinas están en receso.

COMPETENCIAS DE SELECCIONES MASC.

U13
El turno de salir a la cancha para los más pequeños llegó en el mes de diciembre y viajaron hasta la 
Provincia de Córdoba para vivir su primera experiencia. 
Fue casi una semana de convivencia entre más de 200 chicos menores de 13 años. 
Las 20 Federaciones participantes fueron: 

CHACO                        SALTA   MENDOZA     FEBAMBA
CORRIENTES   CATAMARCA  NEUQUÉN     CÓRDOBA 
MISIONES   LA RIOJA  RÍO NEGRO     ENTRE RÍOS
SANTIAGO DEL ESTERO  SAN LUIS  LA PAMPA     SANTA FE 
TUCUMÁN   SAN JUAN  CHUBUT                       BUENOS AIRES

El podio fue ocupado por Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. 
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COMPETENCIAS DE SELECCIONES MASC.

U15
En la ciudad de Salta tuvo lugar un evento con un marco espectacular. Sin dudas, el hecho de tener días con 
hasta 14 partidos disputados, todos en las dos canchas del Complejo Polideportivo Delmi, lo cual permitió una 
concurrencia masiva de chicos que permanentemente rotaban entre las dos canchas para ver diversos parti-
dos y convivir allí amistosamente, hizo de este torneo un evento histórico. 
Estamos hablando de más de 250 chicos conviviendo diariamente en las instalaciones deportivas, que repre-
sentaron a las siguientes 22 federaciones participantes: 

ENTRE RÍOS    LA RIOJA   PROV. BUENOS AIRES
SALTA     SANTIAGO DEL ESTERO  RÍO NEGRO
CORRIENTES    TUCUMÁN   CHACO
SAN LUIS    SANTA FE   JUJUY
NEUQUÉN    FORMOSA   CHUBUT
CÓRDOBA    FEBAMBA   MISIONES
SAN JUAN    MENDOZA   LA PAMPA

En el aspecto deportivo, la Federación de Provincia de Buenos Aires, en una final vibrante, se adjudicó el 
campeonato al vencer a los chicos de Santa Fe. Mientras que, Entre Ríos se colgaría la medalla de bronce en 
el pecho. Pero el marco brindado, sin dudas que dejó en segundo plano a los resultados deportivos. 
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U17
Del 7 al 11 de octubre en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes se disputó una nueva edición del Campeo-
nato Argentino de Selecciones Masculinas en Categoría U17.
Este evento contó con la presencia de 12 Federaciones que se dividieron en 3 zonas de 4 equipos para compe-
tir durante cinco días. 
Las posiciones finales fueron: 

1     FEBAMBA
2º   CÓRDOBA
3     ENTRE RÍOS
4     TUCUMÁN
5º   BUENOS AIRES
6º   MISIONES
7º   SANTA FE
8     MENDOZA
9º   LA RIOJA
        NEUQUÉN
        CHUBUT
        SAN LUIS
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U19
Doce Federaciones se trasladaron nuevamente hasta la ciudad de Embalse Río Tercero para participar del 
Argentino U19 Masculino de Selecciones en el mes de agosto, con el objetivo de dar un cierre de ciclo en 
competencias de selecciones menores para muchos chicos. 
En lo que hace a lo deportivo, Provincia de Buenos Aires se coronó campeón en la final al vencer a su par de 
Córdoba. Las posiciones finales fueron de la siguiente manera: 

MENDOZA
ENTRE RÍOS
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMÁN
SAN JUAN
RÍO NEGRO

BUENOS AIRES 
CÓRDOBA
FEBAMBA
SANTA FE
MISIONES
CHACO
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MAYORES
En las ciudades de Posadas y Eldorado, y con la organización de la Federación Misionera de Básquetbol, se 
llevó a cabo el exitoso 84º Campeonato Argentino de Mayores Masculino. Las doce Federaciones participantes 
(Neuquén, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Prov. de Buenos Aires, 
Formosa, La Pampa y Misiones) se dividieron en las dos sedes para jugar la Fase de Grupos; y luego, concluir 
el torneo en la ciudad de Eldorado con la disputa de la Fase Campeonato, a la que accedieron, Provincia de 
Buenos Aires, el local Misiones, Córdoba y Entre Ríos. 
Así las cosas, en una reñida final, es que Córdoba terminó gritando campeón, al vencer en el partido decisivo 
a Entre Ríos por 90 a 83. Mientras que, Provincia de Buenos Aires completó el podio.
El 84º Campeonato Argentino también arrojó los descensos a la instancia Promocional de La Pampa y 
Neuquén. 
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