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Ref: FICHAS LIGA FEDREAL DESARROLLO 2020/2021   

  

 

 

Nuestro Club, a pesar de las circunstancias de público conocimiento, se está  

preparando para ser parte por séptimo año consecutivo del Torneo Federal . Un 

torneo que hasta acá nos ha servido entre otras cosas para seguir fomentando el 

básquet local, aumentar nuestro número de fichas formativas y mini básquet y sobre 

todo darle la posibilidad a jugadores del club a participar en un torneo profesional.  

 

Hemos basado nuestro pilar de desarrollo en los ejemplos. Por mencionar uno muy 

cercano, nuestro capitán del primer equipo Juan Levrino acaba de graduarse en 

Derecho obteniendo el título de Abogado. Mencionamos esta situación ya que 

estamos convencidos que el Desarrollo de los deportistas de alto rendimiento está 

ligado absolutamente con el desarrollo intelectual de la persona o sea con el estudio, 

y que sólo un pequeño porcentaje de nuestros juveniles que comienzan a practicar 

con el primer equipo lograrán vivir del básquet, por lo que deben tratar de estudiar 

en simultaneo con la práctica deportiva.  

 

Habiendo formado parte de una reunión de trabajo junto a representantes de CABB 

y dirigentes zonales en relación al fututo del Torneo Federal (que pasaría a llamarse 

“Liga Federal de Desarrollo”), la CABB nos presentó una propuesta que incluye una 

modificación sustancial en las “ficha de mayores”, a saber: 

 

Pasar del esquema 

 

      °   7 fichas mayores 

      °   1 ficha U 22  

            

            a 

 

       °   4 fichas mayores  

       °   6 fichas U21 
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Dicho cambio genera algunas consideraciones a tener en cuenta, que atañen en 

particular al básquet zonal y que están relacionadas con la histórica deserción que se 

produce cuando el jugador concluye su paso por la enseñanza media y emigra de la 

zona en busca de continuar su educación universitaria. La falta de jugadores en el 

rango de edad (19/21) es notoria y entendible. Creemos que el concepto de “Liga 

Federal de Desarrollo” debe atravesar un camino más gradual, que le permita a los 

clubes poder amalgamar el cambio con mayor absorción. Las listas de jugadores de 

categoría U19, dentro del desarrollo de los campeonatos formativos siempre han 

sido un punto flojo en donde se mezclan chicos de categorías menores con los pocos 

jugadores U 19 que no emigraron. Dentro de esa realidad, es entendible comprobar 

que el nuevo cupo propuesto de 6 jugadores U21 buscará jugadores dentro de una 

franja etaria carente.  

 

Si se le suma la excepcional situación pandémica mundial que nos tiene en vilo, que 

ha puesto en punto muerto la actividad completa, el cambio que se quiere 

implementar impacta con mayor fuerza y encuentra a los clubes con menos 

herramientas para afrontarlo. Porque nadie puede augurar con fecha cierta la 

reanudación de la actividad local. Y la actividad local fue siempre el punto de 

partida para cualquier proyecto de básquet nacional. 

 

Ante este cuadro, encontramos en el gradualismo una posibilidad más acorde con 

todos los actores. Un cambio en etapas, un peldaño en cada temporada, para que el 

tiempo facilite el trabajo de los clubes tanto internamente como en conjunto con la 

Federación, en procura de desarrollar el aumento de jugadores entre los 19 y 21 

años buscando que no decaiga el nivel basquetbolístico de la competencia, lo que 

sumaría la disminución del público en los estadios y la falta de apoyo de los 

sponsors. 

 

Se propone 

 

Temporada   2020/2021 o 2021, según cuando comience 

 

    °   5 fichas Mayores 

    °   3 fichas U23 

    °   2 fichas U21 

 

Temporada   2021/2022 o 2022, según cuando comience 

 

    °   4 fichas Mayores 

    °   4 fichas U23 
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    °   2 fichas U21 

 

Temporada   2022/2023 o 2023, según cuando comience 

 

    °   4 fichas Mayores 

    °   3 fichas U23 

    °   3 fichas U21  

 

   

Aportando nuestro punto de vista, creemos que colaboramos con el crecimiento de 

nuestro hermoso deporte.  

 

 

 

 
 
 
 

 

      

 


