Se presentó el logo del Campeonato Argentino de Mayores
(Venta de entradas, amistosos y cobertura de prensa)
En el evento además se oficializaron los puntos de venta de las entradas para
el “más argentino” de los torneos de básquetbol de nuestro país.
En el salón “Neuquén” del Hotel del Comahue (que además alojara alguna de
las selecciones participantes) este último viernes se presentó en sociedad la
estética que adornará al certamen nacional. El logo oficial del torneo que fue
creado por el diseñador local Nahuel Maretich.
La edición Nº 83ª Campeonato del Argentino de Mayores se jugará en nuestra
provincia del 23 al 29 de julio, teniendo como sedes a las ciudades de Plottier,
Cutral Co – Plaza Huincul y la capital neuquina.
También se dio información sobre la cobertura del mismo y datos sobre la
venta de entradas, en palabras de Valentina Caudana, de MuSa Live
Producciones, “tendrán un precio sumamente accesible” refirió. Para los tres
primeros días de competencia, el valor de la jornada será de $100 (lunes a
miércoles, fase de grupos, todas las sedes), mientras que para los días de
definición será de $150 (jueves a sábado, incluida semi y final). Además, habrá
chance de conseguir un abono para todo el torneo por $500.
Todos los tickets se podrán adquirir en las sucursales de Saturno Hogar
ubicados en las ciudades/sedes del Campeonato (Plottier, Cutral Co – Plaza
Huincul y Neuquén Capital) y en el céntrico local de la capital neuquina,
Todomúsica (Avenida Argentina 261).
Los días de partido cada sede tendrá en la boletería del club un sector para
vender entradas, previas horas al comienzo del primer turno de partidos que
este programado en la competencia nacional.
El presidente de la Federación de Básquetbol del Neuquén, Jorge Comoli, junto
a Sergio Gatti (vice), y al subsecretario de Deporte y Juventud de la provincia,
Luis Sánchez, fueron quienes encabezaron el evento de lanzamiento y
oficialización de la competencia.
Sebastián Caligari, secretario FBN, explicó el espacio importante que tendrá la
información que se publicará en la web oficial de la Federación
www.febaneuquen.com.ar , mientras que Marcos Muñoz, coordinador de
acreditaciones FBN y de los sectores de prensa en las sedes, junto con Pablo
Comoli, coordinador general de prensa FBN del Campeonato, explicaron cómo
los responsables de medios podrán tomar contacto con la organización para

cubrir las instancias, cómo se transmitirán los partidos, y en cuantas
plataformas digitales se tendrá información online.
Además anticiparon que CABB vendrá con un equipo de comunicación que
encabeza Germán Beder, jefe de prensa de la máxima entidad. El correo
electrónico
para
inscribirse
como
medio
de
comunicación
es
acreditacion83argentino@gmail.com , en todas las sedes habrá un sector
especial asignado para que los medios puedan trabajar cómodamente.
El entrenador del equipo, Pablo Romero, junto a Guillermo Saavedra, uno de
los integrantes del plantel, comentaron sus expectativas de cara al
Campeonato y su plan de entrenamientos y amistosos para la semana previa al
Campeonato.
TESTIMONIOS
Jorge Comoli, presidente de la Federación de Básquetbol del Neuquén.
“Tenemos muchas expectativas. Organizar un Campeonato Argentino no es
nada fácil. De hecho, no es fácil tenerlo, así que contar con el apoyo del
gobierno también es muy importante para organizar un torneo de esta
magnitud. Estamos ansiosos para que llegue el momento. Estamos trabajando
lo más profesional posible para que esté todo organizado de la mejor manera
para quienes vengan a visitarnos. Ojalá salga un lindo campeonato”
“Este Argentino encaja muy bien por el momento importante que atraviesa el
básquet de la federación”
“El Ruca Che es un gigante dormido, tenemos la esperanza de verlo completo
como lo fue antes”.
Nahuel Maretich, diseñador gráfico quien presentó el logo oficial de la
competencia.
“La idea fue crear algo más que una imagen que transmitiera valores y
conceptos. Fuimos más allá e hicimos un imagotipo, con una tipografía que
resultara de fácil lectura”.
“Los tonos verdes nos evocan la naturaleza de nuestra provincia, y la imagen
principal es una pelota que identifica a nuestro deporte, con gajos orgánicos
que denotan la fluidez de nuestros ríos y de nuestro juego. Todo a su vez
confluye para formar la imagen final de nuestro campeonato”.

Lo que viene, entrenamientos y amistosos
El próximo miércoles a las 20 será el primer amistoso del seleccionado local,
en el “templo” de Plottier, en un partido que tendrá como rivales a jugadores del
Club Centro Español y del Club Plottier. Luego el viernes en Independiente,
enfrentará a un combinado de jugadores del Rojo, Pacífico y El Biguá.
La Selección trabajó este sábado en el estadio “Islas Malvinas” que lo verá
debutar en el Campeonato Argentino de Mayores, allí donde juega Pérfora. En
el comienzo de esta semana el primer entrenamiento será en el club
independiente en horario vespertino.
El seleccionado neuquino está compuesto por: Julián Ruiz (Quimsa), Agustín
Pérez (San Isidro), Carlos Sepúlveda (Pérfora)y Mario Sepúlveda (Centro
Español), Sebastián Farías (Cipolletti), Santiago Rodríguez (Centro Español),
Francisco González (Centro Español), Julián Fedele (Pérfora), Carlos Paredes
(Pérfora), Lautaro Riego (CAI), Christian Boudet (CAI) y Guillermo Saavedra
(Rafaela).
La Fase de Grupos para Neuquén
Nuestro seleccionado debutará el lunes 24 de julio (un día después del acto de
inauguración del Ruca Che), jugando su primer partido en el estadio del Club
Pérfora, ubicado en la comarca petrolera, cuando a las 19 horas enfrente al
seleccionado de La Rioja.
Luego jugará el martes en el estadio de Centro Español en Plottier, a las 21:30
horas, su rival de turno será Corrientes, para cerrar esta mini gira provincial,
jugando en la capital neuquina en el estadio del Club Independiente, en una
“caldera” que seguro estará repleta, para ver al local enfrentándose con el
bicampeón, que es el seleccionado tucumano.
La actividad deportiva se concentrará en esas cuatro ciudades de la provincia
mientras se desarrolle la Fase de Grupos, luego de esa instancia Neuquén y
Plottier siguen la Ronda Campeonato y Cutral Co/Plaza Huincul, seguirá de
cerca la Ronda Permanencia.
FIXTURE COMPLETO
DOMINGO 23 DE JULIO
18.00 hs Ceremonia Inaugural – Neuquén Capital
LUNES 24 DE JULIO
Sede Neuquén
21.30 hs – Zona “A” – Tucumán vs Corrientes

Sede: Plaza Huincul/Cutral Co
16.30 hs – Zona “B” – Santiago del Estero vs Entre Ríos
19.00 hs – Zona “A” – Neuquén vs La Rioja
21.30 hs – Zona “B” – Santa Fe vs 1o Promocional
Sede Plottier
19.00 hs – Zona “C” – Chaco vs Córdoba
21.00 hs – Zona “C” – Buenos Aires vs 2o Promocional
MARTES 25 DE JULIO
Sede Neuquén
19.00 hs – Zona “A” – La Rioja vs Tucumán
21.30 hs – Zona “C” – Córdoba vs Buenos Aires
Sede: Plaza Huincul/Cutral Co
19.00 hs – Zona “B” – 1o Promocional vs Santiago del Estero
21.30 hs – Zona “B” – Entre Ríos vs Santa Fe
Sede Plottier
19.00 hs – Zona “C” – 2o Promocional vs Chaco
21.30 hs – Zona “A” – Corrientes vs Neuquén
MIÉRCOLES 26 DE JULIO
Sede Neuquén
19.00 hs – Zona “A” – Corrientes vs La Rioja
21.30 hs – Zona “A” – Neuquén vs Tucumán
Sede: Plaza Huincul/Cutral Co
19.00 hs – Zona “B” – 1o Promocional vs Entre Ríos
21.30 hs – Zona “B” – Santa Fe vs Santiago del Estero
Sede Plottier
19.00 hs – Zona “C” – 2o Promocional vs Córdoba
21.30 hs – Zona “C” – Buenos Aires vs Chaco
JUEVES 27 DE JULIO
Sede Neuquén (ZONA CAMPEONATO)
19.00 hs –3º Primero (3º) vs 3º Segundo (6º) // Juego 3
21.30 hs – Mejor Primero (1º) vs 2º Tercero (8º) // Juego 1
Sede Plottier (ZONA CAMPEONATO)
19.00 hs – 1º Segundo (4º) vs 2º Segundo (5º) // Juego 4
21.30 hs – 2º Primero (2º) vs Mejor Tercero (7º) // Juego 2
*En caso que el local clasifique a cuartos de final, jugara a las 21:30 hs en sede
Neuquén

Sede: Plaza Huincul/Cutral Co (ZONA PERMANENCIA)
19.00 hs – 1º Cuarto (10º) vs 2º Cuarto (11º)
21.30 hs – 3º Tercero (9º) vs 3º cuarto (12º)
Los ganadores de cada partido se mantienen en Zona Campeonato y los
perdedores descienden a la Zona Promocional de 2018.
VIERNES 28 DE JULIO
Sede Neuquén (SEMIFINALES)
19.00 hs – Ganador juego # 2 vs Ganador juego # 3
21.30 hs – Ganador juego # 1 vs Ganador juego # 4
SABADO 29 DE JULIO
Sede Neuquén
19.00 hs – Perdedor juego # 5 vs perdedor juego # 6 (tercer puesto)
21.30 hs – Ganador juego # 5 vs Ganador juego # 6 (final)

FIXTURE DEL PROMOCIONAL
ZONA “A” – Sede: San Juan
Martes 18 de julio – 21.30 hs – San Juan vs San Luís
Miércoles 19 de julio – 21.30 hs – San Luís vs Formosa
Jueves 20 de julio – 21.30 hs – Formosa vs San Juan
ZONA “B” – Sede: San Martín (Mendoza)
Martes 18 de julio – 21.30 hs – Mendoza vs Tierra del Fuego
Miércoles 19 de julio – 21.30 hs – Tierra del Fuego vs Misiones
Jueves 20 de julio – 21.30 hs – Misiones vs Mendoza
FINALES
Clasifican a la última jornada (viernes 21 de julio) el primero y segundo de cada
zona para jugar los cruces de la siguiente manera:
– 1º Zona “A” vs 2º Zona “B”
– 1º Zona “B” vs 2º Zona “A”
Los ganadores de cada cruce clasificarán al Campeonato Argentino Neuquén
2017.
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