83ª Campeonato del Argentino de Mayores Masculino
Selección Neuquina de Mayores Masculina
Entrenamiento, Amistosos y Media play
Comienzan los amistosos para el seleccionado neuquino y el jueves 20 de julio
se viene el #MediaDay por toda la ciudad
Los dirigidos por Pablo Romero enfrentarán a un combinado local en dos
oportunidades, que servirán como juegos previos a la competencia que arranca
este fin de semana. El jueves es el día de la foto y las interacciones con las
redes sociales.
Los partidos que jugará la selección de Neuquén serán en el estadio del “torito”
de Plottier, allí este miércoles 19 de julio a las 21 horas enfrentará al equipo de
Centro Español, y luego repetirán contra el mismo rival, el día viernes a las 20
horas. Ambos partidos tendrán entrada libre y gratuita.
Los doce seleccionados por Romero están cumpliendo un importante programa
de entrenamientos, dentro de la programación también compartirán con el
público neuquino el #mediaday, que es una jornada de difusión y presentación
de la indumentaria deportiva oficial que utilizarán durante todo el 83º
Campeonato Argentino de Mayores (23 al 29 de julio).
El #mediaday se realizará el día jueves por toda la ciudad, en esta actividad de
prensa los jugadores y el cuerpo técnico podrán tomar contacto personal con
los medios y a través de las redes sociales con los seguidores del basquetbol,
difundiendo las tendencias #ArgentinoDeMayores y #Neuquen. También
estarán disponibles para compartir videos grabados por los mismos jugadores
donde solicitan el apoyo del público local.
Además de mostrarse en los monumentos y paseos más reconocidos de la
capital, como la plaza de las banderas, una de las acciones “callejeras”
principales será el monumento al general San Martín (allí habrá un aro de
básquet para que la gente pueda encestar y ganarse entradas), en el paseo de
la costa posarán sobre las letras de Neuquén, para luego finalizar en el estadio
del Club Independiente y retratar la foto de todo el plantel y el cuerpo técnico
con su indumentaria oficial.

El 83º Campeonato Argentino de Mayores comenzará el domingo con su
ceremonia oficial en la “caldera”, cuando desde las 18 horas desfilen las doce
provincias que competirán por el trofeo mayor del “más argentino” de los
certámenes a nivel basquetbol del país.
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