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fabián
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fabián

borro borro
carta

de bienvenida
A la familia del básquetbol:

carta

Se juega una nueva edición del Torneo Pre-Federal, el certamen que enorgullece a todos en FEBAMBA.
El crecimiento ha sido increíble en estos tres años: en materia deportiva, estrellas del área metropolitana confluyeron para darle
prestigio y calidad a clubes de tradición de nuestro área de influencia.

de bienvenida

En cuanto a lo organizativo, la evolución ha sido geométrica y hemos derribado muchas barreras fuera de la cancha.
Desarrollamos una web específica del torneo con actualización diaria, trabajamos fuerte en la imagen gráfica de la competencia,
desarrollamos nuestro propio servicio estadístico alineado con estándares de FIBA, sostuvimos y mejoramos las transmisiones
por streaming, crecimos en el apartado fotográfico, desarrollamos con profesionalismo las redes sociales y ejecutamos el
manual de marca para aplicación de publicidades tanto en piso como en ropa de los equipos.
Nuestro torneo de elite sigue entregándonos alegrías fecha a fecha y trabajamos todos los clubes, codo a codo, con la intención
de seguir engrandeciendo esta Federación inclusiva que nos une a lo largo y ancho del área metropolitana.

fabián

Como siempre decimos, todos somos FEBAMBA. Y juntos podemos, y debemos, ir por más.

ro borro
Esa es nuestra obligación y, por ende, nuestro compromiso.

Fabián Borro

PRESIDENTE FeBAMBA

AQUÍ
PUBLICIDAD

de contenidos
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FABIÁN BORRO
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grupo grupo
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carta

de bienvenida INSTITUCIÓN SARMIENTO
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de bienvenida
PÁGINA 03

fabián

PÁGINA 08 - 09

borro borr
uno

fabián

UNIóN VECINAL
DEdos
VILLA ADELINA
CROVARA

borro borro

GIMNASIA Y ESGRIMA
DE VILLA DEL PARQUE
LOS INDIOS DE MORENO
ATENEO POPULAR VERSAILLES
CLUB ATLETICO MONTE GRANDE
GIMNASIA Y ESGRIMA
DE BUENOS AIRES

grupo grupo
uno

de bienvenida

dos

CAZA Y PESCA
BURZACO
FUTBOL CLUB
ESTUDIANTIL PORTEÑO
RAMOS MEJIA
LAWN TENIS CLUB
CLUB MORON
BOCA JUNIORS
JOSE HERNANDEZ
PINOCHO
PROMESAS DEL PREFEDERAL
REGLAMENTO DE PRENSA
FORMATO DISPUTA

PÁGINA 10 - 11
PÁGINA 12 - 13
PÁGINA 14 - 15
PÁGINA 16 -17

PÁGINA 18 - 19
PÁGINA 20 - 21
PÁGINA 22- 23
PÁGINA 24 - 25
PÁGINA 26 - 27
PÁGINA 28 - 29
PÁGINA 30 - 31
PÁGINA 32 - 33
PÁGINA 34 - 35
PÁGINA 36 - 37
PÁGINA 38- 39

PÁGINA 41 / 47
PÁGINA 48 - 49
PÁGINA 51
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grupo INSTITUCIÓN
grupo
INSTITUCION
uno

dos

SARMIENTO
PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Daniel Kot

Alero

1,87

24

Nahuel Lofredo

Pivote

1,97

24

Hugo Maldonado

Ala Pivote

1,97

31

Gianluca Pellegrino

Base

1,85

25

Federico Villagra

Base

1,77

27

Lucas Echeverría

Escolta

1,75

22

Tomás Fucci

Base

1,78

19

Ezequiel Gazzo

Pivote

1,96

23

Facundo Gorkiewicz

Base

1,80

21

Lucas Hernández

Escolta

1,75

17

Martín Massone

Alero

1,92

23

Santiago Mincioni

Pivote

1,90

19

CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: GUSTAVO PETRANTONIO

M e d i a Gu i d e P r e fe d e r a l
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PERFIL
Institución Sarmiento tendrá un campeonato
por delante bajo el liderazgo de Daniel Kot
(ex River Plate en esta temporada del Torneo
Federal) y el interno experimentado Hugo
Maldonado para pelear lo más alto posible
dentro de su zona.
Es la segunda participación en el Prefederal.
Durante su debut de la competencia inauguró
el estadio “Centenario”, un objetivo del club
para plantearse nuevos desafíos. Con Gustavo
Petrantonio, el equipo que pertenece a la
Conferencia Oeste debe afrontar un duro grupo
con otros clubes de la zona.
Toda apuesta tiene su dificultad, Institución
Sarmiento decidió enfrentar esa complicación
y sumarse a la edición 2017.

DIRECCION: AVENIDA LA PLATA 3434 (SANTOS LUGARES)
TELEFONO: (011) 21985047
FACEBOOK: /INSTITUCIONDOMINGO.FAUSTINOSARMIENTO.7
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grupo UNIÓN
grupoVECINAL
uno

dos
DE VILLA ADELINA
PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Gonzalo Ezequiel Ocanto

Alero

1,83

22

Pedro Joaquín Lorusso

Base

1,80

20

Jonatan Sebastián Giro

Escolta

1,87

29

Sergio Julio Leal

Ala Pivote

1,95

31

Leandro Sebastián Riambau

Alero

1,96

29

Germán Nicolas Vivas

Pivote

1,95

30

Emiliano Gabriel Broggi

Escolta

1,85

21

Nicolás Leonel Vega

Alero

1,89

21

Lautaro Amancio Bassus

Escolta

1,80

20

Lucas Diorio

Base

1,75

24

Facundo padrón Souto

Alero

1,80

23

Lucas Iván Cordero

Escolta

1,86

15

CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: OSCAR ÁLVARO MARÍN

Med i a Gui d e P refed era l
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PERFIL
Unión Vecinal de Villa Adelina tendrá
como
principal
característica
la
juventud de muchos de sus jugadores
y el acompañamiento de Sergio Leal
(31 años), Germán Vivas (30), Jonatan
Giro (29) y Leandro Riambau (29) para
aportar con su edad la templanza dentro
de la cancha.
El club de la Conferencia Norte hace su
debut en el torneo Prefederal.
Organizó su año en base a la competencia
profesional de FeBAMBA mediante
los jugadores que se han formado en
la institución. La mejor apuesta para
obtener un mayor crecimiento dentro del
área metropolitana.

DIRECCION: AV. BERNARDO ADER 4057 (VILLA ADELINA)
TELEFONO: (11) 4766-5648
CORREO: ADELINA.BASKETBALL@GMAIL.COM
FACEBOOK: /VILLAADELINABASQUET
TWITTER: /ADELINABASQUET
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CROVARA

grupo grupo
uno

dos
PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Tomás Buosi

Escolta

1,77

28

Lucas Argento

Base

1,80

28

Matías Frasso

Alero

1,98

23

Nahuel González

Base

1,75

23

Juan Sein

Pivote

1,88

25

Leandro Barreiro

Pivote

1,88

25

Emiliano Mazzucco

Pivote

1,90

32

Brian Naso

Base

1,75

17

Jonathan Laino

Alero

1,80

32

Maximiliano Segon

Ala Pivote

2,00

27

Ulises De Luca

Pivote

1,90

18

Diego Cañadas

Escolta

1,80

19

CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: Néstor Smutniak

Med i a Gui d e P refed era l

PERFIL
Crovara se preparó para la actual
temporada del Prefederal con la
idea de estar entre los puestos de
vanguardia tras consagrarse como
campeón en la pasada edición de
la Copa Metropolitana, que le dio el
pase al certamen más importante
de FeBAMBA, y para ello tendrá
en sus filas al interno Emiliano

DIRECCION: MONTEVIDEO 1550 (VILLA MADERO)

Mazzuco

TELEFONO: (011) 4454-3993

(ex

Pedro

Echagüe),

Leandro Bareiro (ex Ramos y José

FACEBOOK: /CROVARABASQUETCLUB/

Hernández) y Jonathan Laino (ex

TWITTER: /CROVARABASQUET

Pedro Echagüe), entre otros.

13
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grupo GIMNASIA
grupo Y ESGRIMA
uno
DEdos
VILLA DEL PARQUE
PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Diego Abeledo

Ala Pivote

1,88

35

Sebastián Burdman

Alero

1,96

20

Matías Funes

Escolta

1,81

25

Facundo Rellihan

Alero

1,93

25

Bernardo Ríos

Ala Pivote

1,98

21

Nahuel brondo

Alero

1,89

21

Eliel Corbalán

Alero

1,91

18

Facundo Cullinam

Base

1,76

17

Martín Estivil

Ala Pivote

1,94

19

Ignacio Isa

Base

1,87

20

Hakeem Mohamed

Escolta

1,87

18

Guido Pazos

Alero

1,86

26

Mariano Pautasso

Alero

1,94

32

Nahuel Paciotti

Base

1,83

20

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: Juan Pablo Zilla

Med i a Gui d e P refed era l

PERFIL
Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque
suele ser uno de los principales
animadores de básquetbol de Capital
Federal y, esta vez, no querrá que sea
la excepción. Los conducidos por Juan
Pablo Zilla contarán con el talento de
Matías Funes, Mariano Pautasso y
Diego Abeledo, quienes cuentan con
una espalda importante como para

DIRECCION: TINOGASTA 3455 (VILLA DEL PARQUE)

soportar la historia de la institución.

TELÉFONO: (011) 4501-1518

Además, el club de Villa del Parque

CORREO: GEVPDEPORTES@FIBERTEL.COM.AR

tendrá en sus filas a varios juveniles

FACEBOOK: /CLUBGEVP

que le darán el soporte necesario.

TWITTER: /CLUBGEVP
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grupo LOS
grupo
INDIOS
uno

dos

DE MORENO
PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Ramiro Stehli

Alero

1,87

15

Fernando Podestá

Pivote

2,05

24

Patricio Tabárez

Alero

1,90

25

Juan Pablo Lugrin

Ala Pivote

1,93

20

Lautaro Fraga

Base

1,80

25

Martín Piaggio

Ala Pivote

1,98

25

Leonel Rodríguez

Pivote

2,00

25

Leandro Dibatista

Base

1,80

20

Facundo Sánchez

Base

1,65

17

Agustín Agüero

Escolta

1,80

17

Darío Zapata

Pivote

1,95

23

Flavio Duarte

Escolta

1,80

18

CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: José Ampuero

Med i a Gui d e P refed era l

PERFIL
Los Indios de Moreno armó su plantilla con
nombres de peso y de la talla del base Lautaro
Fraga, con amplia experiencia en el básquetbol
nacional, y el alero Patricio Tabárez (ex Obras
Basket en la Liga Nacional de Básquetbol;
ex Unión de Santa Fe, Tomás de Rocamora y
Ciudad de Bragado en el
TNA) para conseguir el paso a la siguiente
instancia. A estos dos jugadores, se les
sumará el pivote Fernando Podestá, con

DIRECCION: PIOVANO 2969 (MORENO)

pasos por Vélez Sarsfield (inferiores y Liga

TELEFONO: (0237) 4627363

B), Peñarol de Mar del Plata, Estudiantes de

CORREO: GERENCIALOSINDIOS@HOTMAIL.COM.AR

Concordia y Obras Basket (Liga Nacional A).

TWITTER: /CRLOSINDIOS

17

18

Media Guide Prefederal

grupo ATENEO
grupo POPULAR
uno

dos

VERSAILLES
PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Gastón Gianelli

Base

1,84

27

Demian Portela

Base

1,81

27

Gastón Martinho

Escolta

1.81

27

Martín Mocagatta

Escolta

1,88

35

Luciano Gutelson

Escolta

1,83

23

Pedro Calandria

Alero

1,84

28

Sebastián Ameghini

Alero

1,92

36

Juan Cruz Olivera

Ala Pivote

1,91

23

Gabriel Sapochink

Pivote

2,00

36

Marko Zorik

Pivote

2,01

36

Fernando Ternovetchi

Ala Pivote

1,94

37

CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: Guillermo Lepratto

Med i a Gui d e P refed era l

PERFIL
Ateneo Popular Versailles es un club
que se clasificó al Pre-Federal tras
meterse en las semifinales de la
Copa Metropolitana 2016 y busca
recuperar el brillo de la década de
los ’90 cuando consiguió jugar dos
temporadas del Torneo Nacional de
Ascenso (TNA) tras ser campeón de la
ex Liga Nacional “B” en la 92-93. Sus
dos jugadores históricos son Matías
Mocagatta y Sebastián Ameghini.

DIRECCION: ROMA 950 (VERSAILLES)
TELEFONO: (011) 4641-0112
CORREO: ATENEO.POPULAR.VERSAILLES@GMAIL.COM
FACEBOOK: /BASQUETVERSA/
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ATLÉTICO
grupo CLUB
grupo
uno

MONTE
dos GRANDE PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Justo López Da Silva

Alero

1,81

32

Shawn Anderson

Escolta

1,88

23

Diego Pena

Alero

1,96

21

Martín Trímboli

Ala Pivote

1,95

32

Alejo Meire

Base

1,85

31

Ingmar Orué

Ala Pivote

1,95

17

Luciano Torra

Base

1,85

19

Joaquín Pre

Escolta

1,90

21

Juan Pereyra

Base

1,80

26

Nicolás Amaya

Pivote

2,00

27

Nicolás Crespo

Base

1,75

31

Sebastián Chaine

Pivote

2,05

31

Federico Fontana

Escolta

1,88

27

Federico Piastrellini

Escolta

1,78

25

Fernando Franchi

Pivote

2,02

28

Juan Cruz Martorelli

Pivote

2,05

23

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: Marcelo Majstrovic

Med i a Gui d e P refed era l

PERFIL
Club

Atlético

Monte

Grande

apostó

fuertemente a su participación en esta
edición del Prefederal, con una localía
imponente a lo largo de los distintos años,
tendrá apellidos históricos como Martín
Trímboli y Sebastián Chaine, hombres
importantes en el ascenso de Temperley
al Torneo Nacional de Ascenso y de una

DIRECCION: HIPÓLITO IRIGOYEN 77 (MONTE GRANDE)

dilatada trayectoria en el deporte a nivel

TELEFONO: (011) 4290-1906

nacional, y Alejo Meire, quien también ha
disputado Torneo Nacional de Ascenso y
Torneo Federal, acompañado del escolta
Shawn Anderson para darle lucha a sus
rivales del grupo inicial.

CORREO: CLUBATLETICOMONTEGRANDE@GMAIL.COM
FACEBOOK: /ATLETICO2000CAMG/
TWITTER: /CAMG_OFICIAL
SITIO WEB: WWW.CLUBATLETICOMONTEGRANDE.COM

21

22

Media Guide Prefederal

grupo GIMNASIA
grupo Y ESGRIMA DE
uno

BUENOS
dos AIRES PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Mateo Urretavizcaya

Base

1,87

21

Gonzalo Castaño

Base

1,95

31

Gonzalo Peralta

Escolta

1,90

26

Alberto Farré

Pivote

1,98

24

Gonzalo Gorostiaga

Base

1,90

26

Facundo Estala

Pivote

1,97

24

Bruno Estala

Pivote

1,98

28

Nicolás Mendryk

Escolta

1,91

30

Gabriel Roson

Escolta

1,88

27

Martín Urtasun

Escolta

1,90

28

Facundo Gaudelli

Escolta

1,89

24

Pablo Lapaluda

Pivote

1,95

32

Santiago Nucera

Base

1,87

24

Ramiro Araoz

Base

1,83

23

Agustín Wolinsky

Base

1,88

20

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: Alejandro Alonso

Med i a Gui d e P refed era l

PERFIL
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires
apostará en la actual temporada por un
plantel con mucho talento juvenil, de la
cantera, y algunos basquetbolistas de
experiencia como Pablo Lapadula,
Nicolás Mendyk y Gonzalo Castaño. Sin
dudas, es uno de los clubes más históricos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fundado el 11 de noviembre de 1880, y
actualmente desarrolla la actividad en la
sede de Jorge Newbery.
Nuevamente vuelve a disputar la
competencia de FeBAMBA para sumar
rodaje a través los juveniles y los
refuerzos de jerarquía que se suman del
Torneo Federal. Otra vez, el entrenador
será Alejandro Alonso, marcando el
rumbo de proyección que planea el club
de la Conferencia Centro.

DIRECCION: BARTOLOMÉ MITRE 1149 (CABA)
TELEFONO: (011) 4382-0031/0034
CORREO: GEBABASQUETALDAO@GMAIL.COM
FACEBOOK: /GEBABASQUETALDAO/
TWITTER: /GEBAOFICIAL
SITIO WEB: WWW.GEBA.ORG.AR
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grupo CAZA Y PESCA
dos

PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Alejandro Pappalardi

Pivote

2,01

37

Felipe País

Escolta

1,83

27

Juan Ignacio Bello

Base

1,80

26

Federico Bello

Escolta

1,84

20

Raúl Salvatierra

Pivote

2,00

26

Facundo Méndez

Pivote

2,05

32

Emiliano Bolgieri

Escolta

1,83

31

Marcos Villareal

Ala Pivote

1,91

30

Juan Martín Reggi

Alero

1,89

28

Juan Martín Bello

Base

1,75

18

Christian Bihurret

Pivote

2,08

17

Manuel Gómez

Base

1,81

21

Alan Koleff

Base

1,85

19

Damián Pérez

Escolta

1,84

20

Manuel González

Ala Pivote

1,99

20

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: daniel bello

M e d i a Gu i d e P r e fe d e r a l
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PERFIL
El tiburón de Don Torcuato acredita asistencia perfecta en los
Prefederales. En este 2017 le apunta a llegar a las instancias
decisivas y dar el salto a los campeonatos nacionales. En las
tres participaciones anteriores alcanzó los cuartos de final, y
por eso su entrenador Daniel Bello decidió reforzar a un plantel
con pasado inmediato de campeón y semifinalista en los
certámenes metropolitanos. Para ello, trajo a dos jugadores
consagrados, como Alejandro Pappalardi y Felipe Pais, ex
Platense. El pivot, incluso, lleva en su palmarés haber sido
campeón de este torneo en el 2015 defendiendo los colores de
Estudiantil Porteño. Junto a ellos, la conducción de los primos

DIRECCION: RUTA 202 Y BALBASTRO
(DON TORCUATO)

Juan y Martín Bello, las revulsiones y goleo de Emiliano Bolgeri

TELEFONO: 47419061

junto a Juan Martín Reggi, y en la pintura las presencias de

FACEBOOK: /CACYP/

Raúl Salvatierra, Facundo Méndez y Marcos Villarreal, junto a

SITIO WEB: WWW.CACYP.COM.AR

un grupo de canteranos con ganas de inscribir el nombre del
club en el tercer escalón del básquet argentino.
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grupo BURZACO
dos

FUTBOL CLUB PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Gabriel Fernández

Ala Pivote

2,04

41

Damián Fernández

Alero

1,94

38

Matías Fernández

Ala Pivot

2,03

29

Sebastián Acosta

Escolta

1,85

38

Diego Sosa

Pivote

2,00

41

Sebastián Porreta

Escolta

1,84

27

Federico Vidal Ramos

Pivote

2,10

26

Ignacio Rodríguez

Base

1,81

29

Hernán Gómez

Base

1,77

32

Sebastián Garbagnati

Base

1,79

25

Oscar Barilá

Ala Pivote

1,89

32

Nicolás Galetti

Escolta

1,84

17

Facundo Cesarino

Escolta

1,80

18

Maximiliano Liria

Base

1,82

22

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: Raúl Fernández

Med i a Gui d e P refed era l

PERFIL
Es la primera participación de los sureños
en el Prefederal, y se reforzaron de manera
conveniente para no ser partenaires. Con la
presencia descollante del campeón olímpico
Gabriel Fernández y parte de su círculo familiar
al lado, donde se destaca el hermano menor
Germán, con varias temporadas en Huracán
San Justo. También se sumó Sebastián Acosta,
otro hijo surgido de la casa, con una dilatada
experiencia en el básquet argentino y reciente
paso por Pedro Echague en el Torneo Federal.
Acompañados por compañeros con la madurez
necesaria para afrontar un campeonato corto
y exigente, Burzaco buscará usufructuar una
plantilla de nombres ilustres y una localía
fuerte para al menos llegar a las etapas
definitorias del certamen y allí poder hacer
valer la gente con miles de batallas pesadas
en su haber.

DIRECCION: 25 DE MAYO 955 – BURZACO
TELEFONO: 011-4299-0223
FACEBOOK: /BURZACO.FUTBOLCLUB
TWITTER: /BURZACO_FC
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grupo ESTUDIANTIL
dos

PORTEÑO PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Ignacio Siniuk

Base

1,92

19

Juan Ignacio Dameli

Base

1,84

28

Esteban Belloni

Escolta

1,81

21

Lucas Curiale

Base

1,78

27

Facundo Spagnuolo

Escolta

1,76

21

Ignacio Spagnuolo

Escolta

1,91

19

Marcos Revello

Ala Pivote

1,85

18

David Alonzo

Pivot

1,98

28

Javier Sánchez

Ala Pivot

1,96

36

Ignacio Del Peral

Escolta

1,75

25

Javier Cabrera

Pivote

1,81

20

Nazareno Díaz

Pivote

1,90

19

Pedro Rodríguez

Alero

1,90

17

Guido Burrone

Pivote

1,94

17

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: Juan ignacio gonzález

Med i a Gui d e P refed era l

29

PERFIL
Estudiantil Porteño participa de esta edición, luego
de culminar entre los primeros ocho en la Copa
Metropolitana, lo cual le dio el pasaje. La dirigencia
optó por premiar al plantel por ese logro, y sin ningún
refuerzo, con las fichas mayores habituales (Javier
Sánchez, Lucas Curiale, Ignacio Del Peral, Juan Ignacio
Dameli y David Alonzo), más las fichas U21 que cuentan
en su haber con varios Prefederales, compiten en este
certamen que les trae los mejores recuerdos en el
máximo logro conseguido por la institución, cuando se
consagraron campeones en el 2015.
Junto a ellos, la plantilla dirigida por Juan Ignacio
González se completa con juveniles y cadetes, quienes
utilizarán los minutos dispuestos por el entrenador
para sumar una experiencia fundamental de cara a los
campeonatos futuros. Al competir en el Torneo Federal,
Porteño no busca un objetivo desde los resultados más
altos, sino medirse ante quienes se armaron de manera
conveniente, sumar roce y poder alcanzar los playoffs.

DIRECCION: 25 DE MAYO 955 – BURZACO
TELEFONO: 011-4299-0223
FACEBOOK: /BASQUETESTUDIANTILPORTEÑO
TWITTER: /BASQUETCAEP
WEB: WWW.CAEP.ORG.AR
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grupo RAMOS MEJÍA LAWN
dos

TENIS CLUB PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Salvador Ferreyra

Pivote

1,90

24

Gillermo López

Alero

1,97

22

Emilio Ziegler

Base

1,78

30

Patricio Pontillio

Base

1,78

24

Franco Videla

Alero

1,87

23

Facundo Kaneshiro

Base

1,75

20

Jonathan Kralj

Pivote

2,00

29

Mauro burgos

Alero

1,90

19

Mateo Wajsglus

Ala Pivote

1,95

19

Bruno Justrivo

Pivote

1,94

19

Juan Manuel Arregui

Alero

1,82

19

Matías Segón

Pivote

1,95

17

Juan Pastor

Escolta

1,79

18

Franco Bobbio

Escolta

1,94

17

Gozalo López

Ala Pivote

1,94

17

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: Nahuel Curti

Med i a Gui d e P refed era l
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PERFIL
Ramos es el actual campeón del Prefederal, ya que se
consagró en el 2016, en unas inolvidables finales ante
Racing Club en el estadio de Vélez Sársfield. Por haberse
clasificado en la Copa Metropolitana, la dirigencia y
cuerpo técnico decidió tomar parte de esta edición,
con la plantilla que compite en la conferencia oeste.
También, aprovecharlo para darle experiencia al equipo,
sobre todo a sus jugadores de las formativas, quienes
están haciendo sus primeras armas y al enfrentarse
contra rivales poderosos, sumar roce.
El conjunto está dirigido por Nicolás Marques, asistente
de Andrés García en la actualidad y obviamente, en
el logro del año pasado; hay varias fichas mayores
(Jonatan Kralj, Patricio Pontillo, Emiliano Ziegler, Franco
Videla, Salvador Ferreyra), y luego, varias fichas U23,
U21 y formativos.
Con el pleno objetivo de potenciar al plantel y disfrutar
sin la obligación de obtener la plaza al Federal, el
Rancho buscará ser cuña de los candidatos.

DIRECCION: ECHEVERRÍA 361 (RAMOS MEJÍA LTC)
TELEFONO: 011-4658-2966
FACEBOOK: /RAMOS.BASQUET
TWITTER: /RAMOSMEJIALTC
WEB: HTTP://RAMOSBASQUET.COM.AR/
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grupo CLUB MORÓN
dos

PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Iván Katz

Base

1,80

20

Mauro Pérez Ondarts

Escolta

1,80

20

Hernán losito

Alero

1,96

16

Flavio Pérez Ondarts

Ala Pivote

1,94

22

Martín Terzi

Pivote

1,98

33

Juan Ignacio Almara

Base

1,78

17

Marcos Nestrojil

Escolta

1,80

21

Facundo Rivero

Alero

1,87

21

Lautaro Giambroni

Ala Pivote

1,96

21

Bejamín Pereyra

Pivote

1,97

42

Agustín Montero

Base

1,81

17

Lucas Camiña

Pivote

1,98

17

Santiago Amodeo

Escolta

1,80

18

Maximiliano Ciancia

Alero

1,90

17

Gonzalo Canido

Ala Pivote

1,97

15

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: jorge plez

Med i a Gui d e P refed era l
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El Halcón de Castelar mantiene asistencia perfecta desde que
se juega el torneo con este formato. Bajo el lema “Los Pibes del
Club Queremos Jugar”, han instalado el proyecto que no solo
los jugadores, sino todo lo aledaño al equipo (prensa, difusión,
medicina, etc) sea a través de profesionales y/o estudiantes con
pasado dentro de las formativas de la institución.
Referido al plantel, todos, salvo Martín Terzi, han surgido del
inagotable semillero; incluso Benjamín Pereyra, quien con sus 42
años baja la línea sobre que el sentido de pertenencia por integrar
el equipo. Con el regreso de Flavio Pérez Ondarts de su grave lesión
y el retorno de Iván Katz tras su paso por el Federal en Huracán
San Justo, el conjunto que dirige Jorge Plez se completa con
jóvenes que poseen la experiencia y roce brindado en tantos años
disputando la más alta división de las formativas en FeBAMBA.
La idea del cuerpo técnica continúa plasmada en la posibilidad de
brindarle a los jugadores que se forman en el club, la mayor cantidad
de competencia posible, y por eso, salvo alguna aislada excepción
por razones de edad, este mismo plantel afronta simultáneamente
además del Prefederal, la Liga Sub 23 y el Torneo de Conferencias,
donde lidera su zona del Oeste.

DIRECCION: BERNARDO DE YRIGOYEN 138
(CASTELAR)
TELEFONO: (011) 46274140
TWITTER: /MORONBASKET
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grupo BOCA JUNIORS
dos

PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Nahuel Paciotti

Base

1,82

20

Lucio Delfino

Alero

1,99

20

Eduardo Vassirani

Pivot

2,01

26

Gianluca Brignardello

Ala Pivote

1,85

19

José Luis Bione

Ala Pivote

1,92

19

Tomás Cavallero

Alero

1,90

19

Francisco Zucalli

Alero

1,91

19

Juan Cruz Lerosse

Base Escolta

1,85

19

Juan Cruz Germano

Pivote

2,06

18

Agustín Heredia

Alero

1,88

17

Fabricio Caamaño

Base

1,79

17

Agustín Barreiro

Alero

1,96

18

Tomás Pereyra

Alero

1,98

17

Santiago Cabaña

Alero

1,88

17

Pablo Aarón

Base Escolta

1,90

17

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: juan pablo fernández

Med i a Gui d e P refed era l
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Boca nuevamente dice presente en el torneo, y otra vez,
con la plantilla conformada por mayoría de juveniles y
cadetes, junto a algunos U23 con bastante recorrido en
este certamen, como el caso de Nahuel Paciotti. En la
lista de buena fe se agrega Eduardo Vassirani, quien se
agregará al plantel dirigido por Juan Pablo Fernández
una vez que culminen los playoffs de Liga Nacional,
donde el Xeneize está disputando la Permanencia ante
Echague de Paraná. Más allá de ser un plantel juvenil, en
el mismo hay integrantes de seleccionados nacionales
y de la Federación, quienes en más de una ocasión con
su juego ágil y rápido le han dado más de un dolor de
cabeza a varios rivales conformados por jugadores de
experiencia. Viene de una edición 2016 con acceso a las
semifinales, cayendo ante Racing Club en esa instancia,
y por eso el entrenador sabe que sus jóvenes pueden
nuevamente dar una sorpresa frente a otros nombres
de peso.

DIRECCION: ARZOBISPO ESPINOZA S/N – CABA
TELEFONO:(011) 4309-0223
FACEBOOK: /BOCAJUNIORS.OFICIAL/
TWITTER: /BOCABASQUET
WEB: WWW.BOCAJUNIORS.COM
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grupo JOSÉ HERNÁNDEZ
dos

PLANTEL

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Matías Diorio

Base

1,80

21

Sebastián Alvarez

Escolta

1,85

26

Matías Cuello

Alero

1,95

26

Facundo Varela

Ala Pivote

1,97

27

Leandro Podestá

Pivote

2,08

28

Agustín Bavasso

Base

1,87

20

Franco Samperi

Base

1,72

25

Hernán Nicora

Ala Pivote

1,93

24

Pablo Díaz

Escolta

1,83

29

Ignacio Puertolas

Pivote

1,90

27

Leandro Do Campo

Escolta

1,83

22

Rodrigo Zocco

Escolta

1,84

18

Facundo Kozuseck

Pivote

1,92

18

Gonzalo Cobos

Base

1,75

17

Santiago Maneiro

Base

1,79

19

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: guillermo lazarte

M e d i a Gu i d e P r e fe d e r a l
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José

Hernández

se

conformó

para

estar dentro de los candidatos de la
competencia. Un equipo ambicioso que
sumó a Matías Cuello y Matías Diorio. Con
Guillermo Lazarte como entrenadortendrá
que lidiar con una zona donde los clubes
del Oeste saben a qué se enfrentantras
ganar el título. Otro incentivo para el
plantel de Hernández que se anota para
ser protagonista. Participó de la úitima
edición del Torneo Federal. En este
Prefederal, la institución intentará darle
lugar a los juveniles para que puedan

DIRECCION: BRAGADO 5950 (CABA)

rozarse con el profesionalismo y la presión

TELEFONO: (011) 4635-2323

de laalta competencia. Bienvenido sea

FACEBOOK: /JOSEHERNANDEZ.BASQUET

para José Hernández.

TWITTER: /CLUBJHBM
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grupo PINOCHO PLANTEL
dos

Nombre y Apellido

Puesto

Estatura

Edad

Lucas Picarelli

Base

1,84

36

Andrés Santori

Escolta

1,81

33

David Fric

Pivote

2,02

29

Emmanuel Sayal

Pivote

2,07

26

Esteban meriano

Escolta

1,84

26

Juan Talpone

Ala Pivote

2,00

24

Quimey Acosta

Alero

1,90

21

Facundo Falzone

Base

1,70

22

Sebastián Herrera

Base

1,80

33

Juan José Pérez

Alero

1,93

25

Mateo Beigier

Escolta

1,87

16

Tomás Beigier

Pivote

1,92

18

Facundo Galíndez

Base

1,65

17

Franco Campana

Alero

1,78

18

Pedro Rosales

Ala Pivote

1,87

17

Tomás Cremonte

Ala Pivote

1,90

18

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR: horacio beigier

M e d i a Gu i d e P r e fe d e r a l
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Es un nuevo pasajero en la historia
del torneo Prefederal. A Pinocho le
entusiasma la idea de comenzar a tener
su lugar en las categorías más mayores
de FeBAMBA. Su participación para
obtener el pasaje a la tercera categoría
del básquetbol argentino tendrá su
período de adaptación.
Se

destaca

por

su

formación

de

jugadores y ahora vuelve a hacerlo
para darle rodaje a aquellos juveniles

DIRECCION: MANUELA PEDRAZA 5139 (CAPITAL FEDERAL)

que puedan surgir de sus divisiones

TELEFONO: (011) 4541-5909

formativas, además de la llegada de

FACEBOOK: /PINOBASQUET

jugadores

como

Lucas

Picarelli

y

Emmanuel Sayal con experiencia en la
Liga Nacional.

TWITTER: /PINOCHOBASQUET
WEB: WWW.CLUBPINOCHO.COM.AR
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Como cada temporada, la disputa del Torneo Prefederal permite a los equipos
participantes disputarlo con diversos objetivos. Pero en todos, sin dudas,
prevalece en mayor o menor medida, la posibilidad de brindar minutos a sus
jóvenes valores, con el fin de mostrarse y hacer sus primeras armas frente a
rivales integrados por jugadores experimentados y profesionales.
Esta no es la excepción, y luego de una fase regular con catorce fechas, hemos seleccionado algunos de ellos; no
son los únicos, pero reflejan y representan a las nuevas camadas de FeBAMBA, varios de los cuales plasmarán sus
condiciones y aptitudes por los rectángulos no solo del ámbito metropolitano, sino de todo el país.

Como bases, Ignacio Siniuk (Estudiantil Porteño), Pedro Lorusso (Unión Vecinal de Villa
Adelina) y Mateo Urretavizcaya (Geba) asoman desde sus equipos con protagonismo y
decisión a pesar de su juventud.

IGNACIO
SINIUK

Ignacio Siniuk es un conductor con buena altura para el puesto (1,92), y a la
vez, versátil (puntos, rebotes, asistencias y robos), rápido en sus traslados,
este U19 es la carta principal de unos juveniles que consiguieron un hito
importante para la entidad de Ramos Mejía: entrar entre los cuatro conjuntos
de la Federación que lucharán por clasificarse al Argentino de Clubes. A su vez,
mientras transita su último año de formativas, pelea con la primera el acceso
a la Copa Metropolitana.
La dirigencia decidió usar la plaza al Prefederal y premiar a los jóvenes por el
logro, y así encaró esta edición, sin ningún refuerzo y con preeminencia de la
cantera. Roly (surgido de Sportivo Haedo y arribado a Porteño con apenas 14
años) es uno de ellos.
“El Prefederal me parece la mayor oportunidad que me dio el club desde mi
llegada al mismo. Darme minutos en un torneo con semejante calidad de
jugadores, y ademas ver la confianza brindada y sentirme a la altura, me pone
muy contento. Ni hablar de encima poder jugarlo con los chicos que conozco
desde hace ya casi seis años”, comenta Ignacio, para luego agregar:

“Cada partido que jugamos nos dimos cuenta que le hacemos pelea a todos,
eso viene del trabajo que se esta haciendo hace bastante tiempo y contra
cualquier equipo estuvimos a nada de ganar”.
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Referido a lo mencionado último, los dos juegos ante Burzaco FC fueron el
claro ejemplo de haber podido obtener más puntos y pelear con posibilidades
concretas de clasificación, aunque el objetivo inicial no era ese. Por
contrapartida, señala el cotejo de locales contra Morón, cuando todas las
fichas mayores estaban lesionadas y lo afrontaron con los más jóvenes; esa
noche jugaron tal vez el mejor partido, sin fisuras, vapuleando al visitante.
“Es la oportunidad para que los chicos de cada club sumen experiencia de cara
al Federal, torneo de Capital Federal u otro donde a cada uno le toque jugar. Es
una competencia muy intensa y ayuda mucho en la formación de los chicos
que no tuvieron oportunidad de jugar tantos minutos en años anteriores. Y por
suerte ahora se les da”. dice al pedirle una reflexión sobre la chance de muchos
como él de mostrarse en una competencia exigente.

Pedro Lorusso (1,90), a pesar de su juventud (Sub 21) es el amo del equipo, la
mayoría de las decisiones pasan por sus manos y la impronta de su figura es
tan elevada, que en este torneo, cuando faltó por lesión, U.V.V.A. lo sintió en
gran manera, cayendo en esos cotejos por elevados guarismos. No clasificaron,
pero Lorusso dejó su sello de elevado futuro. Sus números en el certamen
hablan por si solos de su destacada actuación: 19.33 puntos, 6.67 rebotes y
5.33 asistencias de promedio por juego. En un equipo con apenas dos triunfos,
el mérito es mayor.
Es su segundo Prefederal, y en ambos con la camiseta que lo vio nacer. La

PEDRO

LORUSSO

anterior fue en el 2014, y como juvenil de primer año ya mostraba destellos
de convertirse en un lapso no extenso al tiempo en referente absoluto de
la institución del norte del Gran Buenos Aires; en aquella ocasión tampoco
clasificaron a los playoffs pero siempre el club mantuvo la postura de encarar
el certamen con la mayoría de sus jugadores del Torneo de Conferencias.
Pedro explotó con sus números desde la segunda parte del 2016, cuando
Villa Adelian se instaló entre los mejores 32 que compitieron en la Copa
Metropolitana; su actuación en este Prefederal solo ha sido una prolongación
de ese nivel alto, y por edad junto a la proyección ascendente, sin dudas el
progreso será constante.

MATEO

URRETAVIZCAYA

Mateo Urretavizcaya (1,87) ya transita varias temporadas en el nivel nivel
Superior de GEBA. Incluso en 2014, los dirigidos por Alejandro Alonso se
consagraron campeones de FeBAMBA tras barrer la serie final contra Caza y
Pesca en dos juegos realizados respectivamente en Ferro Carril Oeste y Lanús.
Justamente en el primer partido disputado en Caballito, Mateo, siendo juvenil
de primer año, tuvo un cotejo soñado, transformándose en el goleador y gran
figura del encuentro, con una actuación descomunal. Ese logro le permitió a
Geba participar por segundo año consecutivo en el Prefederal 2015, pero le
tocó en suerte una zona tremenda con varios candidatos y no pudo conseguir
ningún triunfo en diez presentaciones. Tras el receso del año anterior, en este
2017 volvieron a decir presente, y como en las anteriores, con Urretavizcaya
dentro de la plantilla. Promedia 12.11 puntos y 5.67 rebotes; pero sobre esos
números, lo que destaca en el base es su carácter indomable, espíritu revulsivo
y la actitud sanguínea en cada cotejo.

M e d i a Gu i d e P r e fe d e r a l
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Facundo Sánchez (1,65) es el alma de los U19 que desde hace dos años
compiten en el TOP 20, luego de ascender en el 2015 con una campaña que
incluyó dos invictos tanto en la conferencia oeste como en el Final Four. Un
pleno producto de Los Indios, incluso con sus padres en la parte dirigencial;
de hecho su madre Judith es la actual presidenta de la institución de Moreno.
“Juego desde los 8 años y lo elegí porque me gustaba; había ido a unas
prácticas de fútbol pero no pasaba nada. Arranque para acompañar la otra
actividad que hacía, natación”, comenta este base quien se acopla muy bien
como escolta, momentos donde le saca jugo a una de sus especialidades, el
lanzamiento de tres. Sobre todo, con la virtud de conversión en momentos
donde su equipo necesita remontar o quebrar paridades.
Si bien sus padres están en la comisión, fue el primero de la familia en arribar
al club, y luego ellos se sumaron como responsables dentro del básquet. “La
decisión de jugar fue netamente mía”, afirma, mencionando haber llegado a los
ocho años de edad.
En las formativas, bajo la dirección de Flavio Ampuero, los logros conseguidos
junto a sus compañeros fueron:
- Campeón de Nivel 2 en 2013
- Campeón de Conferencia Oeste en 2014
- Campeón Conferencia en 2015 y Campeón del Final Four.
Refiriéndose al Prefederal, comenta:
“Me parece primero que nada una oportunidad para aprovechar a mis
compañeros, todos tienen un excelente nivel y me hacen crecer día a día. Es
un grupo bárbaro y nos llevamos muy bien. En cuanto a lo personal, me sirve
mucho para comprobar si puedo estar a la altura y para aprender lo que es
jugar un torneo de esta magnitud, con jugadores de excelente nivel. Es una
excelente oportunidad para nosotros porque nos sirve para el desarrollo y el
fogueo”. Y agrega:
“Es un torneo donde claramente se convoca muchos jugadores profesionales y
que nos den la oportunidad a los más chicos es una alegría enorme”.

PROMESAS
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Juan Martín Bello (1,75) es el hijo de Daniel, entrenador jefe de Caza y Pesca;
pero su lugar en la plantilla la ganó por méritos propios. Tanto, que este año
integró el equipo de Ciclista Olímpico de La Banda, primero en la Liga de
Desarrollo y luego en el conjunto de Liga Nacional. Posee una terrible mano
que al momento de estar encendida, hace desastres en las defensas contrarias.
Sabe desmarcarse y hallar los espacios para sus estiletazos.
“En mi opinión, son muchos los equipos armados con el objetivo de ascender
esta temporada; hay un nivel de jugadores muy buenos con paso reciente por
el Federal y TNA”, comenta Juancho luego de otro entrenamiento con el equipo
con mejor registro y uno de los candidatos.
El Tiburón compite sin interrupciones desde el 2014 y en las tres anteriores
clasificó a cuartos pero no pudo acceder a la instancia siguiente, por lo que se
reforzó con jugadores de categoría para poder el salto de calidad. Entre ellos
Felipe Pais, uno de los máximos artilleros.
“Felipe es un animal (risas), es muy intenso y le da mucha dinámica al equipo.

JUAN

MARTÍN
BELLO

Es un crack como jugador y sobre todo una excelente persona, siempre me está
aconsejando, ya que compartimos la misma posición”, añade.
Caza y Pesca es tal vez uno de los planteles con mayor recambio, y lo admite
el propio Bello.
“Somos uno de los equipos más largos del Prefederal y eso está bueno porque
todos queremos ganarnos los minutos y damos todo en cada entrenamiento
por conseguirlo”.
Con su tercera participación seguida, tiene palabras sobre el certamen.
“Este torneo es muy competitivo y a los juveniles nos sirve un montón ya que
jugamos con jugadores de mucha experiencia, que vienen de jugar torneos
profesionales. Sin duda una oportunidad única, la cual debemos aprovechar”,
asegura.
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Como recuerdo en Don Torcuato, los 42 puntos en U17 durante los playoffs
2016 cuando eliminaron a Obras en su propia cancha.

Quimey Acosta nació como jugador en Tres de Febrero, y estuvo allí hasta
su primer año de U19, cuando emigró a Pinocho. Es un U21 espigado, veloz
y con buenos porcentajes en lanzamientos de tres. Decisivo en una plantilla
integrada por muchos expertos, sigue en el progreso que lo instala sin dudas
en el camino de varias temporadas próximas en certámenes nacionales.
“Arranque jugando al básquet a los cuatro años junto con mi hermano; empecé
por descarte al principio porque viejos querían que hagamos algún deporte;
había probado fútbol pero no iba al caso, hasta que un día mi vieja me llevó a
probar básquet en El Trede y bueno… acá estoy”, dice entre risas este alero de
1.90.

M e d i a Gu i d e P r e fe d e r a l
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“Estuve casi toda las inferiores allí; me cambié cuando arranco juveniles. Al
principio costó mucho el cambio pero era para bien. Un familiar mío estaba
reorganizando el basquet en Pinocho, me habló del proyecto y me interesó
mucho; junto a mi familia decidí formar parte del club”, expresa Acosta.
En agosto del 2016 recibe la propuesta de sumarse a Villa Mitre para participar
en el Torneo Federal, y con ello, un salto grande para progresar.
“Al principio me costó bastante adaptarme a la intensidad, al roce que tenían
todos los equipos; con la ayuda de mis compañeros de a poco agarré ritmo.
Puedo decir que estoy conforme no del todo, podría haber dado más pero estoy
tranquilo porque fue una experiencia tremenda”, comenta.

QUIMEY
ACOSTA

HERNÁN
LOSITO

Se le pide una reflexión luego de haber completado su primera temporada en
un torneo profesional.
“La reflexión es simple: debí trabajar más duro que antes para poder estar a la
altura de algunos jugadores tremendos, solamente entrenar tanto físicamente
como basquebolisticamente. Me gusta mucho ver en varios equipos tengan
en cuenta a los jóvenes junto a las buenas fichas, les sirve mucho a todos, los
motivan mucho”, admite Quimey.

Hernán Losito (1,96) debutó a los catorce años en la Primera de Club Morón
y es una de las mayores proyecciones en el club del oeste. A pesar de ser
un U17, toma decisiones junto a los mayores y varias de las últimas pelotas
pasan por sus manos. Viene de integrar el todopoderoso Bahía Basket en la
Liga de Desarrollo, y este Prefederal es la punta de un iceberg que lo tiene
como cabeza emergente en las formativas, y si bien no lleva las cualidades
talentosas de otros compañeros, posee un indomable espíritu de superación y
ansias de progresar.
“Me parece una competencia muy dura porque hay equipos con jugadores de
TNA y Liga y eso te da más ganas de jugar para compararte y seguir entrenando
con el objetivo de mejorar. Al estar entrenando con jugadores más grandes
hace que te adaptes al juego y puedas cada vez encajar mejor dentro de este
nivel y eso hace que equipos de otros lugares te llamen”, comenta Hernán, con
el ejemplo propio de haber experimentado integrar la plantilla del tricampeón
de la LDD.
Junto a ese paso nacional, Solito posee experiencia en diversos seleccionados.
“Mi primera selección fue en la categoría U13 donde viajamos a Misiones; el
juego era distinto, mucho más fuerte; yo jugaba de pivot en ese momento. La
segunda fue en el U15 en Córdoba (Villa María); éramos más grandes y muchos
de la anterior selección viajamos nuevamente. Allí estuve con mi entrenador de
Morón (Jorge Plez) y pasé a jugar de alero. Y el último fue hace dos meses,
fuimos a Santa Fe e hicimos un muy buen torneo” asegura Losito.
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LUCAS

CAMIÑA

En el proyecto de Morón, también está Lucas Camiña, un joven pivot U17 que no
participa de muchos minutos en el certamen, pero al calor de experimentados
como Benjamín Pereyra y Martín Terzi, sin dudas está haciendo un curso
avanzado de la posición que le redituará en beneficio en los años venideros.
De hecho, integra unos U17 poderosos, invictos y con todas las chances de
culminar la temporada sin conocer la derrota. Lucas es referente y dominante
en la zona pintada.
“Empecé a jugar a los 6 años en el club San Miguel porque mi papá lo había
jugado en su juventud y me lo dio como opción para practicar un deporte”, dice
Lucas, quien con actuales 1,98 dice que desde chico sobresalió por su altura,
tanto en el colegio como en el grupo de amigos. Al momento de hablar sobre
su paso al Halcón, afirma:
“Era en mi último año de U15 y buscaba cambiar de club hacia un nivel más
alto; fue cuando en un partido de la primera contra Moron, conocí a Jorge
(Plez) y me ofreció jugar allí. Me siento muy bien y feliz por la variedad de
entrenamientos y oportunidades que voy teniendo con la categoría mayor
sabiendo que voy mejorando, y también este año el club ofreció llevarme al
campus de invierno de Bahia Basket”.
Con la consigna de aprender en el Prefederal, opina del mismo:
“Veo a este Prefederal para Morón como uno de las mejores torneos que tuvo;
a pesar de estar en un situación complicada, demostró ser un rival complicado
para cualquiera. Teniendo en cuenta el nivel de jugadores que trajeron otros
clubes como Jose Hernandez o Caza y Pesca, estuvo a la altura”.
Con preselecciones Infantiles tanto de FeBAMBA como nacional, Camiña es
otra de las enormes proyecciones desde la entidad de Castelar.

BRUNO

JUSTRIBO

Ramos Mejía afrontó el certamen buscando fortalecer su equipo metropolitano
y las formativas, habida cuenta de ser el reinante campeón y no necesitar
clasificar al Torneo Federal. Entre los juveniles, Bruno Justribo (1,94)es una de
las figuras con las cuales el Rancho permaneció dos años invicto en el oeste
con los U19.
Formado en Ramos, llegó a la institución de Villa Sarmiento a los cuatro años
de la mano de su abuelo, quien lo llevaba a entrenar y terminó gustándole
tanto que no abandonó más la pelota naranja. Si bien una lesión en la rodilla lo
marginó de algunos juegos, Bruno representa a unas inferiores que consiguió
acceder al TOP 20.
“Participar en este Prefederal me sirvió bastante en mi desarrollo como jugador,
porque tuve varios minutos ante rivales de gran jerarquía. Me parece muy bien
que empiecen a dar oportunidades a chicos de mi misma edad, porque nos
sirve como experiencia y mejora nuestro juego”, expresa.
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REGLAMENTO DE PRENSA
FeBAMBA continúa trabajando para que el Torneo Prefederal sea cada día mejor y
para ello ha trabajado en la confección de un reglamento de prensa para todas las
instituciones participantes.
Es importante que identidad e imagen del torneo se correspondan y es por eso que
se considera indispensable que los clubes que disputen el Prefederal 2016 trabajen
de manera sinérgica con el Departamento de Prensa de FeBAMBA.

JEFE DE PRENSA
Todo club que participe del Torneo Prefederal deberá contar
obligatoriamente con un Jefe de Prensa.
El Jefe de Prensa será la cara visible de la entidad, además de ser responsable de
difundir y proporcionar información inherente a la competencia.
Será el encargado de enviar la crónica del partido en la que su club haya participado, con síntesis y estadísticas (tanteador, parciales, goleadores).
Dicha crónica deberá ser enviada en un lapso no mayor a las tres horas de concluido el cotejo al responsable del Departamento de Prensa designado por FeBAMBA,
con el fin de postearse en el sitio oficial del torneo (www.torneoprefederal.com/)
a la mayor brevedad posible, con el objetivo primordial de tener dinamismo en la
difusión y fortalecimiento informativo del torneo.
Es imprescindible que el club asigne un responsable cuya función al momento de
manejar la información y crónicas, resulte de manera objetiva, con lenguaje acorde
y en tercera persona. Un responsable de prensa de FEBAMBA se encargará de monitorear esta tarea para colaborar en la mejora sistemática de los procesos.
Al momento de escribir las crónicas, evitar mencionar a los jugadores sólo por sus
apodos; en caso de hacerlo, que sea dentro del contexto nombre-apellido (ejemplo:
Daniel “Turco” Chaher).
Releer el artículo antes de enviarlo, para evitar errores gramaticales u ortográficos,
respetando siempre la ortografía y construcción de frases u oraciones.
El Jefe de Prensa deberá, a su vez, enviar noticias semanales, entrevistas a un
miembro del cuerpo técnico y/o jugadores, artículos de actualidad, historias de vida
de los protagonistas que considere merecen ser contadas, etc.
Este servicio es fundamental para enriquecer el color del torneo, y un espacio
donde el responsable de Prensa puede destacarse y mostrar sus recursos, talentos
y habilidades.
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REGLAMENTO DE PRENSA
FOTOGRAFÍAS
Cada crónica, artículo, entrevista, deberá venir acompañado por un
adjunto de fotografía.
Cada club deberá asignar un fotógrafo para cubrir los partidos en
condición de local. No se permiten fotografías con celulares, fuera de
foco o con planos en los que no se detecten los protagonistas.
Se requiere máximo profesionalismo en esta tarea.
En caso de no poder cumplir con esta tarea, FEBAMBA asignará un
fotógrafo con el costo correspondiente para llevar a cabo esta tarea.
Los clubes deberán buscar la manera de poder brindarle al responsable de prensa
asignado por ellos mismos las accesibilidades de contar con ese material.

ACREDITACIONES
El Jefe de Prensa, junto al fotógrafo, contará con una acreditación otorgada por sus
clubes, que le permitirá ingresar a los partidos donde su equipo jugará en condición
de visitante (dicha acreditación sólo tendrá validez para el Torneo Prefederal). Será
solamente 1 (UNA) por función.

ATENCIÓN A LA PRENSA
Cada Jefe de Prensa podrá brindar a los periodistas que concurran una gacetilla
incluyendo un breve resumen del cotejo a jugarse. Las mismas pueden incluir:
plantillas de los equipos (con números de camisetas, posición o función de los
jugadores, datos personales como fecha y lugar de nacimiento) y posición actual
en el certamen.
Los clubes anfitriones deberán facilitar un espacio donde el encargado de prensa
pueda desempeñar su trabajo con tranquilidad, donde pueda preservarse la neutralidad. Ese espacio debe contar con mesa, silla, tomas eléctricas e internet wi-fi o
por cable de red, a fin de poder enchufar computadoras portátiles y celulares.

STREAMING
Debido al premio deportivo que otorga la competencia (disputar el Torneo Federal
de Básquet), FeBAMBA considera excluyente que los clubes dispongan los mismos servicios requeridos en caso de clasificar al mismo, en cuanto a conexiones
digitales refiere. El gimnasio deberá contar con un router para generar conexión
inalámbrica a internet (Wi-Fi) que cubra toda su superficie para los periodistas y
una conexión de cable de red para las transmisiones vía streaming.
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FORMATO DE DISPUTA
Participarán del mismo los 8 equipos clasificados en el torneo FeBAMBA 2016
(2 por cada conferencia).
Se licitarán 8 lugares más completando los 16 equipos (pudiendo ser más en caso de
que algún equipo de los clasificados deportivamente, no haga uso de ese derecho).
La licitación se realizará presentando por sobre cerrado la oferta de la institución por el
lugar en el mencionado torneo, ante igualdad de montos entre dos equipos, obtendrá
el lugar el equipo mejor ubicado según mérito deportivo de la temporada 2015
(ante igualdad de posición; % de victorias y de persistir la misma, goal average);
FeBAMBA tendrá la facultad de reemplazar a aquellos equipos que no cumplan con las
formalidades de la inscripción.

PRIMERA FASE-CLASIFICATORIA:
4 Se dividirán los equipos participantes en dos zonas de 8 equipos cada una
( A y B ) que se determinarán por sorteo; en las mismas jugarán todos contra
todos ida y vuelta (14 partidos), posicionándose del 1° al 8° para el sistema
de eliminación por playoffs, clasificando los mejores 4 de cada zona para esa
instancia.

FASE-PLAYOFFS:
Se jugará por eliminación directa al mejor de 3 partidos con el formato 1-1-1,
teniendo ventaja de localía el equipo mejor ubicado de la siguiente manera:

1° de la zona A vs. 4° de la zona B (partido 1)
2° de la zona B vs. 3° de la zona A (partido 2)
2º de la zona A vs. 3º de la zona B (partido 3)
1º de la zona B vs. 4º de la zona A (partido 4)

FINAL FOUR 2017
Será un sistema de disputa de todos contra todos en tres
jornadas para definir al campeón de la presente edición.
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