
42º Encuentro Argentino de Minibasquet 2015 “Prof. Jorge Gutierrez”
· Es un Encuentro de Minibasquet para Clubes de la República Argentina y Paises Limítrofes.
· Organiza y coordina Departamento de Minibasquet de FEBAMBA.
· Días del Encuentro: del viernes 9 al lunes 12 de Octubre de 2015.
· Los protagonistas son los jugadores y jugadoras de las categorías Mosquitos, U10, U12 y U 13, más 
un Monitor hasta 21 años, más un Director Técnico Mayor y más un Responsable de delegación.
· El viaje desde la Ciudad de origen hasta la Capital Federal y/o alrededores estará a cargo de la 
Delegación visitante.
· La estadía en Buenos Aires con alojamiento, traslados y agasajos serán por cuenta de los Clubes 
receptores bajo la supervisión de la FEBAMBA/AFMB, por intermedio de su Departamento de Mi-
nibasquet.
· Este Encuentro se realizará en CLUBES Y ENTIDADES afiliadas a la FEBAMBA/AFMB y sus adhe-
rentes.
· Una vez definido el club visitante deberá ser informado vía mail a la FEBAMBA/AFMB.
· NO ESTA AUTORIZADO bajo ninguna circunstancia el retiro de los jugadores y/o jugadoras visi-
tantes por parte de familiares o amigos, del hogar donde se encuentren alojados o del Club Re-
ceptor. 
· Todas las informaciones, antes y durante el Encuentro, deberán solicitarse al Departamento de 
Minibasquet.
· Cada delegación visitante será atendida durante los días de su permanencia en esta Ciudad por 
su Club receptor y queda a criterio de cada institución las actividades que realizaran.
· Queda expresamente aclarado que la delegación visitante será atendida, alojada y agasajada en 
el hogar de cada uno de sus similares del Club Receptor o en los clubes que decidan alojarlos en 
sus sedes.
· Es obligatoria la presencia de las Instituciones invitadas y locales al acto central programado por 
el Departamento de Minibasquet.
· Acto Central: a los efectos del desfile se deberá presentar estandarte identificatorio, emblemas 
representativos del Club o de su zona, mascotas y todo aquello que contribuya a darle color a esta 
fiesta. 
· Este año el acto central se realizara en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
· NO ES UNA COMPETENCIA, ES UN ENCUENTRO AMISTOSO.
· El Departamento de Minibasquet resolverá por sí cualquier situación no prevista en el presente 
Reglamento.
· Es obligatoria la inscripción por web y en papel de todos los clubes: anfitriones e invitados. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN
(011) 43050945
mini@febamba.com
escuelasdebasquet@gmail.com
www.minibasquet.com.ar



DIAS VIERNES 9 - SABADO 10 - DOMINGO 11 Y LUNES 12 DE OCTUBRE
PARTICIPANTES JUGADORAS Y JUGADORES DE BASQUETBOL DE LA ARGENTINA U 9, U 11 Y U 13

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELEFONOS:

MAIL (INSTITUCIONAL):

RESPONSABLE
APELLIDO Y NOMBRE:

TELEFONO PARTICULAR:

TELEFONO COMERCIAL:

E MAIL:

DELEGACIÓN
CANTIDAD JUGADORES:

CANTIDAD JUGADORAS:

ACOMPAÑANTES:

TELEFONOS:

EMAIL (INSTITUCIONAL):

RESPONSABLE
APELLIDO Y NOMBRE:

TELEFONO PARTICULAR:

E MAIL:

DELEGACIÓN
CANTIDAD JUGADORES:

CANTIDAD JUGADORAS:

ACOMPAÑANTES:

 DELEGADO TITULAR    DELEGADO SUPLENTE

Firma y Sello Club Invitado

Firma y Sello Club Receptor

CLUB INVITADO

CLUB RECEPTOR


