


La Federación de Básquetbol del Área Metropolitana 
es una Institución Civil, sin fines de lucro, constituida 
en la Ciudad de Buenos Aires el 7 de junio de 1954, con 
Personería Jurídica concedida por el Poder Ejecutivo 
Nacional por Resolución Nº 0009 de fecha 22 de enero 
de 1968, dictada en Expediente C – 4648.

 FEBAMBA está compuesta por más de 120 clubes de 
básquetbol ubicados en el área metropolitana, desde 
categorías formativas a profesionales, con más de 
12.000 federados en su haber.

 Tiene como meta difundir el básquetbol como un 
deporte integrador, de valores, a través de los clubes 
que componen el ámbito federativo, generando sentido 
de pertenencia entre sus afiliados.

QUIÉNES SOMOS



Transformar el conocimiento de la práctica del deporte en valor para el 
beneficio de los niños y niñas de hasta 13 años de edad.

Convertir el Encuentro Nacional en la herramienta más importante que posea 
el mini básquetbol en nuestro país  difundiendo la inclusión, los valores y 
promoviendo el espíritu recreativo.

Fomentar la participación de jugadores y jugadoras de basquetbol de hasta 13 
años, pertenecientes a instituciones de todo el país y del exterior.

Promover la participación de jugadores y jugadoras con discapacidad en el 
intercambio.

Consolidar la relación entre FEBAMBA y AFMB, con el fin de potenciar el 
desarrollo de la actividad a través del trabajo en conjunto.

Desarrollar un evento de nivel, atractivo, con el fin de potenciar la marca del 
Miniencuentro a lo largo del tiempo.

           MISIÓN     

• Respeto
• Crecimiento
• Verdad
• Excelencia
• Cortesía
• Sinceridad
• Unión
• Empatía
• Identidad

            VALORES         

           VISIÓN  

           OBJETIVOS   



Cada club afiliado a FEBAMBA recibe durante el fin de semana de Octubre a 
un club huésped del interior del país, y cada jugador/a de nuestra Federación 
alberga un jugador de la institución invitada en su casa, generando un ambiente 
de cordialidad, integración y amistad.

Durante esos días, los chicos disfrutan de las actividades que  cada institución 
prepara previamente: partidos interclubes,  visitas a lugares emblemáticos de la 
Capital Federal, presencia en juegos de la Liga Nacional, y otras actividades de 
interés.

El día sábado, FEBAMBA organiza un acto central donde confluyen todas las 
delegaciones locales y visitantes, en un encuentro que nuclea una cantidad 
inmensa de chicos, padres, entrenadores y jugadores, con visitas especiales de 
clubes del exterior de la República Argentina.

En este evento los chicos desfilan con los estandartes de sus clubes, presentan 
sus mascotas y participan de todas las actividades programadas con anterioridad 
en un clima de alegría, emoción y encuentro.

Todos los años el Departamento de Minibásquet organiza el Encuentro Argentino, un evento 
recreativo en el que participan jugadores y jugadoras de hasta 13 años de todo el país más los 
120 clubes de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

UN ENCUENTRO ÚNICO EN EL MUNDO

METODOLOGÍA DEL ENCUENTRO

Este Encuentro incluye un acto 
central donde se reúnen todos los 
invitados y los  anfitriones (alrededor 
de 12.000 jugadores). 

“SE TRATA DE UN 
ESPECTÁCULO DE 
PRIMER NIVEL, 

CON MÁS DE 12.000 
JUGADORES DE 
MINIBÁSQUET 
PRESENTES”



La fecha del primer Encuentro se remonta 
al mes de septiembre de 1974. En esa 
fiesta participaron alrededor de 700 
chicos de nueve provincias y se realizó 
en el Gimnasio Héctor Etchart (hoy León 
Najnudel ) del club Ferrocarril Oeste.

En 2014 se realizó una campaña a favor 
de la donación de órganos y en 2015 se 
capacitó a dirigentes en herramientas 
legales para la gestión de instituciones 
deportivas.

Desde 2014 y durante tres años, el 
Encuentro recibirá el nombre de Profesor 
Jorge Gutiérrez, en homenaje al fallecido 
entrenador nacional que tanto hiciera 
por la práctica del mini básquetbol y 
organización de este evento de clase 
mundial.

Años después, los desfiles se llevaron 
al estadio de River Plate (1979/80) y allí 
se sumaron carrozas con alegorías. Las 
mismas luego derivaron en muñecos 
que desfilaban junto a los chicos, lo 
que dio nacimiento a las mascotas 
representativas de cada institución.

Figuras de la talla de Julio Lamas, Luis 
Scola, y la mencionada generación 
dorada, entre otros actores de relevancia, 
visitaron y fueron parte del Encuentro.

Cuando el Encuentro Argentino cumplió 
los 18 años, en 1991, se festejó la mayoría 
de edad con una idea particular y 
maravillosa: se realizó una cadena de 
niños con un representante de cada 
provincia, botando y pasándose la pelota 
como símbolo de unión y amistad al ritmo 
de Canción con todos, interpretada por 
Mercedes Sosa.

El último jugador debía embocar la pelota 
en un aro anexado a un obelisco (por 
muchos años símbolo del Encuentro) 
y al encestar se encendía una llama 
recreando los valores olímpicos.

Fue tradición de muchos años cerrar 
el desfile con suelta de palomas y de 
globos.

Han participado también del evento 
clubes del exterior: de Uruguay, Paraguay, 
Chile, Brasil y hasta de Puerto Rico.

El club de Argentina más lejano que 
participó del encuentro fue la Escuela 
Municipal de Ushuaia.

UN POCO 
DE HISTORIA “EL ENCUENTRO SE 

LLEVA A CABO DESDE 
1978 Y ESTE AÑO 
SE REALIZARÁ LA 

EDICIÓN NÚMERO 43”

“DESDE 2014 Y DURANTE TRES 
AÑOS, EL ENCUENTRO SE LLAMARÁ 

PROFESOR JORGE GUTIÉRREZ”



A la naturaleza del Encuentro, que son 
los chicos y el amor por el básquetbol, 
se le ha sumado, en los últimos 
años, un espectáculo de primer 
nivel para el desarrollo del producto. 
Videos, Fotografías, show en vivo 
con presentador, pantallas, mascotas 
y juegos varios para amenizar, han 
potenciado el evento a lugares 
inimaginables tiempo atrás.

A través de la web de FEBAMBA (www.
febamba.com) o en el micrositio de 
Minibásquet (minibasquet.febamba.
com), los clubes participantes pueden 
llevar a cabo la inscripción al Encuentro 
Nacional.

Todos los clubes deben inscribirse 
a través del formulario online que 
se encuentra en la web y además 
enviarlo a mini@febamba.com, 
consignando datos institucionales y 
de contacto de los responsables de 
la actividad. A saber: dirección de 
correo, teléfono fijo y teléfono celular, 
para que los responsables puedan 
llevar los registros debidamente. Cada 
Encuentro Nacional de Minibásquet es 
una oportunidad para exhibir servicios 
y productos a un público cautivo 
selecto y diferenciado.

Los medios de comunicación, a su 
vez, han hecho eco año tras año del 
Miniencuentro, han transmitido en 
vivo y han despertado expectativa y 
compromiso para las ediciones que se 
vienen. 

UN SHOW 
DIFERENCIAL

¿CÓMO PARTICIPAR 
DEL ENCUENTRO?

¿CÓMO HACER PARA SER SPONSOR DEL
ENCUENTRO NACIONAL DE MINIBÁSQUET?TU EMPRESA PUEDE 

ESTAR PRESENTE

“PARTICIPARON 
TAMBIÉN, A LO 
LARGO DE LA 

HISTORIA, CLUBES 
DEL EXTERIOR: DE 

URUGUAY, PARAGUAY, 
CHILE, BRASIL Y HASTA 

DE PUERTO RICO”

Los interesados pueden contactarse al siguiente correo electrónico: 
mini@febamba.com y consultar por las diferentes opciones y 
oportunidades para ser partícipes de un evento único en el mundo.



IMAGEN GRÁFICA
LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE MINIBÁSQUET TIENE SU 

PROPIO ISOLOGOTIPO, COMO ASÍ TAMBIÉN EL MINIENCUENTRO. 

AÑO A  AÑO, LA FEDERACIÓN DE BÁSQUETBOL DEL ÁREA 
METROPOLITANA (FEBAMBA) REALIZA CAMISETAS 

CONMEMORATIVAS DEL CERTAMEN CON EL FIN DE POSICIONAR 
Y DIFUNDIR LA MARCA A TRAVÉS DEL TIEMPO EN TODOS LOS 

CLUBES PARTICIPANTES.




