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El Campeonato Argentino de Mayores de Básquetbol
presentará su logo (se juega en Neuquén del 23 al 29 de julio)
Será en un evento que se realizará este viernes 14 de julio a las 11 horas en el
Hotel del Comahue (Av. Argentina 377) de Neuquén Capital.
En su segunda acción de difusión, primero fue el sorteo online de la Fase de
Grupos realizado también en vivo desde los estudios de LU5 AM 600, y ahora
llega el turno de mostrar la estética elegida para el “más argentino de los
campeonatos” que se realizará en Neuquén del 23 al 29 de julio.
El logotipo del Campeonato fue creado y pensado por un diseñador neuquino,
Nahuel Maretich, que comentará en la presentación cuales fueron los detalles
por los cuales definió su forma, colores y tipografías.
En el hotel también se informarán las próximas acciones de difusión para los
días siguientes, la forma en que los medios locales y nacionales podrán
acreditarse para cubrir sus instancias y que cobertura “online” se hará desde la
plataforma oficial de la Federación de Básquetbol de Neuquén (FBN) y de la
Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) que transmitirá los partidos por
streaming.
En la mesa principal además se dará testimonio de cómo está nuestro
seleccionado, en palabras del entrenador, Pablo Romero, y de las cuestiones
organizativas por el presidente de la Federación de Básquetbol de Neuquén,
Jorge Comoli.
Además en el evento que se hará la oficialización de la venta de entradas y los
respectivos puntos de venta que se han seleccionado en las cuatro ciudades
(Neuquén, Plottier, Cutral Co y Plaza Huincul) para que el público conozca
con antelación donde poder adquirirlas. Tarea que desarrolla MuSa
producciones.
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Los interesados dispondrán de un abono para concurrir la semana completa de
competencia con un descuento imperdible. De otro modo se podrán abonar las
entradas en forma individual, para disfrutar de dos partidos por jornada, salvo el
primer día del campeonato que allí Neuquén inicia su “mini-gira” por la
provincia.
Esas cuatro ciudades albergarán a las doce provincias, además de funcionar
como sedes (A, B y C), que disputarán el Campeonato durante siete días y
estarán divididas en tres zonas con cuatro seleccionados cada una, intentando
clasificar de la mejor manera en su fase de grupo.
El “más argentino de los campeonatos” llega a nuestra provincia en su edición
Nº83, y 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 enfrentar al último
campeón, 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.
Ya en el tramo final del Campeonato Argentino de Mayores de Básquetbol,
las semifinales y la final (más el partido por el 3er puesto) se jugarán los días
28 y 29 de julio en el estadio ubicado en el oeste de la ciudad capital, ese
gigante mítico neuquino, conocido como la “casa de la gente”, Ruca Che, que
vuelve a latir.
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