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fabián
borro

carta de 
bienvenida

Se juega la primera edición de la Liga Metropolitana, el certamen que en-
orgullece a todos en FeBAMBA. El crecimiento ha sido increíble en estos 
tres años: en materia deportiva, estrellas del área metropolitana conflu-
yeron para darle prestigio y calidad a clubes de tradición de nuestra área 
de influencia. 

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 tra-
bajamos todos los clubes, codo a codo, con la intención de seguir en-
grandeciendo esta Federación inclusiva que nos une a lo largo y ancho 
del área metropolitana. 

Como siempre decimos, todos somos FeBAMBA. 

Y juntos podemos, y debemos, ir por más. Esa es nuestra obligación y, por 
ende, nuestro compromiso. 

A la familia del básquetbol:

Fabián Borro
PRESIDENTE FeBAMBA
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CALENDARIO
VIERNES 17
BURZACO F.C VS. 
RAMOS MEJÍA LTC
HORA: 20HS
TV: STREAMING DE FEBAMBA

MONTE GRANDE VS. 
INSTITUCIÓN SARMIENTO
HORA: 22HS
TV: STREAMING DE FEBAMBA

SÁBADO 18
TERCER Y CUARTO PUESTO
HORA: 18HS
TV: STREAMING DE FEBAMBA

FINAL
HORA: 20HS
TV: DEPORTV
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BURZACO 
FÚTBOL
CLUB
DIRECCION: 25 DE MAYO 955 – BURZACO

TELEFONO: 011-4299-0223

FACEBOOK: /BURZACO.FUTBOLCLUB

TWITTER: /BURZACO_FC

ENTRENADOR: RUBÉN FERNÁNDEZ

ASISTENTE: JUAN MORÁN

Nº Nombre y Apellido

4 Federico Vidal Ramos

5 Matías Fernández

6 Tomás Malvestrini

7 Sebastián Porreta

8 Brandon Sánchez

9 Germán Fernández

10 Marcos Sánchez Sopeña

11 Iñaki Torzi

12 Juan Davini

13 Gernán Gómez

14 Facundo Varela

15 Gabriel Fernández

PLANTEL

https://www.facebook.com/burzaco.futbolclub
https://twitter.com/burzaco_fc
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INSTITUCIÓN 
SARMIENTO

ENTRENADOR: GUSTAVO MARCELO PETRANTONIO

ASISTENTE: EDISON JAVIER SUÁREZ

Nº Nombre y Apellido

4 Federico Villagra

5 Martín Massone

6 Teo Barani

7 Santiago Mincioni

8 Daniel Kot

9 Francisco Messa

10 Alejandro Eiguren

11 Martín Trímboli

12 Nicolás Mendyk

13 Jesús Díaz

14 Agustín Ventrici

15 Marcelo Weiter

DIRECCION: AVENIDA LA PLATA 3434 (SANTOS LUGARES)

TELEFONO: (011) 21985047

FACEBOOK: /INSTITUCIONDOMINGO.FAUSTINOSARMIENTO.7

PLANTEL

https://www.facebook.com/instituciondomingo.faustinosarmiento.7
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RAMOS
MEJÍA
LTC

ENTRENADOR: MARCELO TRAVNIK

ASISTENTE: NAHUEL CURTI

Nº Nombre y Apellido

4 Kevin Jérez Pilotti

5 Leandro Portillo

6 Brian Herscovich

7 Santiago Pérez

8 Facundo López Banegas

9 Alejandro Fidalgo

10 Matiás Cuello

11 Hernán Fernández

12 Sebastián Sevegnani

13 Leonel Mastandrea

14 Juan Ignacio Catalano

15 Raúl Salvatierra

DIRECCION:  ECHEVERRÍA 361 (RAMOS MEJÍA LTC)

TELEFONO: 011-4658-2966

FACEBOOK: /RAMOS.BASQUET

TWITTER: /RAMOSMEJIALTC

WEB: RAMOSBASQUET.COM.AR/ PLANTEL

www.facebook.com/ramos.basquet
https://www.facebook.com/burzaco.futbolclub
http:/twitter.com/RAMOSMEJIALTC
http://ramosbasquet.com.ar/
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CLUB ATLÉTICO 
MONTE GRANDE

ENTRENADOR: MARCELO MAJSTROVIC

ASISTENTE: JULIO CARRIZO

Nº Nombre y Apellido

4 Raúl Pelorosso

5 Federico Piastrellini

6 Juan Ignacio León

7 Leandro Podestá

8 Joaquín Pre

9 Lautaro Fraga

10 Fernando Franchi

11 Diego Pena García

12 Mariano Martorelli

13 Juan De Cara

14 Matías Núñez

15 Diego Prego

DIRECCION: HIPÓLITO IRIGOYEN 77 (MONTE GRANDE)

TELEFONO: (011) 4290-1906

CORREO: CLUBATLETICOMONTEGRANDE@GMAIL.COM

FACEBOOK: /ATLETICO2000CAMG/

TWITTER: /CAMG_OFICIAL

SITIO WEB: WWW.CLUBATLETICOMONTEGRANDE.COM

PLANTEL

mailto:clubatleticomontegrande%40gmail.com?subject=Contacto%20por%20medio%20de%20Media%20Guide%20Febamba
https://www.facebook.com/atletico2000camg/
https://twitter.com/CAMG_oficial
https://www.clubatleticomontegrande.com
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               REGLAMENTO DE PRENSA 

FeBAMBA continúa trabajando para que La Liga Metropolitana 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 torneo trabajen de 
manera sinérgica con el Departamento de Prensa de FeBAMBA.

JEFE DE PRENSA
Todo club que participe de la Liga Metropolitana 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 participa-
do, con síntesis y estadísticas (tanteador, parciales, goleadores).

Dicha crónica deberá ser enviada en un lapso no mayor a las tres horas de conclui-
do el cotejo al responsable del Departamento de Prensa designado por FeBAMBA, 
con el fin de postearse en el sitio oficial del torneo (www.ligametroplitana-febamba.
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 mo-
nitorear 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 la Liga Metropolitana). 
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 neu-
tralidad. 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 la Liga Metropo-
litanal de Básquet), FeBAMBA considera excluyente que los clubes dispongan los 
mismos servicios requeridos en caso de clasificar al mismo, en cuanto a conexio-
nes 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.




