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La 3era Edición del Basketland se desarrolló en Santa Fe los días Jueves 19, Vier-
nes 20 y Sábado 21 de Julio de 2018. El mejor Torneo de Canteras de la Argentina 
tuvo  en esta ocasión récord de inscriptos: 10 equipos participaron en la Cate-
goría U17 y 8 en la Categoría U15. Basketland volvió a contar con la presencia 
de  Selecciones,  Argentina U16, Provincia de San Juan, Asociación Santafesina y 
Pro Basquet Paraná, de equipos con estructuras profesionales: Lanús (Buenos 
Aires), Estudiantes de Olavarría y Quimsa de Santiago del Estero más conjuntos 
locales y regionales (Comunicaciones de Pergamino).  La presencia de la dele-
gación de  la Selección Argentina U16 sirvió para realizar una serie de acciones 
complementarias de presentación del Evento que incluyeron Entrenamiento 
abierto con desayuno y almuerzo en el Centro Deportivo Jerárquicos. Allí mismo, 
también en la mañana del Jueves 19 de Julio, se realizó la Conferencia de Prensa 
lanzamiento del Basketland con las presencias de Maximiliano Duarte, Manager 
Deportivo del Centro Jerárquicos, Daniel Farabello, coach de la Selección nacional, 
Roberto Monti, Presidente de la Asociación Santafesina de Básquet, Ignacio Ro-
dríguez, Director de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe y Gabriel Darrás, 
Director de Sportmagic, organizador del Torneo. La Conferencia fue cubierta por 
los medios escritos, radiales, televisivos y on line de Santa Fe
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Desde temprano en el día Jueves 19 de Julio comenzaron a arribar las dele-
gaciones participantes y fueron alojándose en los distintos establecimientos 
y clubes que la organización puso a disposición. En 1980 Costanera Este se 
realizaron los almuerzos del día Viernes y Sábado, que incluyeron una movi-
da  complementaria de Sportmagic con premios, sorteos, DJ y Pantalla gigante 
para que los protagonistas disfrutaran de las comidas con una vista inmejora-
ble de la ciudad de Santa Fe.

En la siesta santafesina del Jueves se produjo el inicio de la parte deportiva del 
Basketland, con la disputa de la primera tanda de partidos de Categoría U17. 
Las Fechas se jugaron simultáneamente en 4 estadios: el Ezequiel Ceratti de 
Rivadavia Jrs, el Roque Otrino de Colón, el Ricardo Crespi de Gimnasia y Esgri-
ma y  El Tribu Mocoretá de Regatas escenario del FINAL DAY. En la mañana de 

El turismo deportivo es el segmento 
de mayor crecimiento mundial de 
los últimos años.“ “
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Viernes y Sábado también se jugó en el estadio mundialista Angel Malvicino 
de Unión. Todos los cotejos se disputaron con árbitros del Colegio de Santa Fe 
y con oficiales de mesa autorizados por la Asociación Santafesina de Basquet

El Jueves 19 los equipos disputaron 2 tandas de partidos en la Jornada ves-
pertina para los U17 y una fecha en los U15. El Torneo se jugó con los partici-
pantes divididos en 2 Zonas, bajo la modalidad de todos contra todos dentro 
de cada grupo, con cruces de semifinales en U15 y por posiciones en la Zona 
en U17. Se garantizaron a cada Club 5 partidos. El Viernes 21 las delegaciones 
también disputaron 2 juegos, 1 por la mañana y otro por la tarde, mientras que 
la Serie Regular del certamen finalizó el Sábado 21 por la mañana, conociendo 
a los respectivos finalistas y las Posiciones finales que determinarían el último 
juego de cada Club dentro del Torneo

El Torneo es de primer nivel, no 
sólo en cuanto a la organización 
sino también del nivel de equipos 
que participan.

GUSTAVO SAPOCHNIK, FEDERACIÓN DE SAN JUÁN

“ “
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El BASKETLAND tuvo un cierre muy atractivo para la comunidad santafesina. El 
FINAL DAY se desarrolló en Regatas Santa Fe mostrándose como una novedosa 
movida, integrando el aspecto deportivo con el recreativo. La Jornada tuvo las de-
finiciones de las dos categorías (U15 y U17), , juegos para los espectadores, Tor-
neo de Triples y definición del Matador, DJ y animación del Evento en vivo con el 
sello Sportmagic.

Las finales de U15 y U17 pudieron verse en streaming, a través del Facebook Live 
de la organización con una inmensa cantidad de seguidores. Ambos encuentros 
contaron con el acompañamiento de una numerosa cantidad de espectadores en 
el estadio que disfrutaron con cada actividad.
En lo estrictamente deportivo, el Basketland se cerró con una Jornada emocio-
nante en el día Sábado 21. A primera hora, el Pro Básquet Paraná se llevó la 
SPORTMAGIC JUNIOR CUP en la categoría U15 derrotando en la Final a Comuni-
caciones de Pergamino en un cotejo sumamente atractivo y con claro predominio 
del conjunto ganador. 

El Torneo lo tomamos como un lugar 
para canalizar todo el aprendizaje que 
realizan en los entrenamientos. 

AUGUSTO BARBAGLIA, VICEPRESIDENTE DE LA  APB

“ “



Informe Final Basketland| 6

El FINAL DAY continuó con las finales del MATADOR y Torneo de Triples, más jue-
gos con los espectadores como previa de la gran definición en categoría U17. Las 
eliminatorias de estos juegos se desarrollaron en las Jornadas previas bajo la fis-
calización de los encargados de cada estadio de Sportmagic.
El Basket Futuro y las nuevas generaciones de nuestro deporte armaron una Fi-
nal de excelente nivel entre la Selección paranaense y el combinado de la ASB “A”. 
El equipo local se llevó la SPORTMAGIC JUNIOR CUP al imponerse a Pro Básquet, 
en un cotejo que se abrió recién en el pasaje final. El alero Federico Spreáfico, ju-
gador de Banco Provincial,  fue seleccionado como el MVP del partido.

Queremos que mejoren en los entrenamientos 
que desarrollamos pero que también 
vivencien la experiencia de participar en 
un proceso selectivo.

AUGUSTO BARBAGLIA, VICEPRESIDENTE DE LA  APB

“ “
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BASKETLAND 2018 PARTICIPANTES

Categoría U15 Categoría U17

1. Selección Pro Basquet Paraná 
(Entre Ríos) 
2. Comunicaciones de Pergamino (Bs As) 
3. Colón de Santa Fe (Sta Fe) 
4. Quimsa (Santiago del Estero) 
5. Unión de Santa Fe (Sta Fe) 
6. Lanús “A” (Bs As) 
7. Lanús “B” (Bs As) 
8. Regatas de Santa Fe (Sta Fe) 

1. Selección CABB (Argentina) 
2. Selección de San Juan - FSJ (San Juan) 
3. Selección Santafesina - ASB (Sta Fe) “A” 
4. Selección Pro Basquet Paraná (Entre Ríos) 
5. Quimsa (Santiago del Estero) 
6. Lanús (Bs As) 
7. Estudiantes de Olavarría (Bs As) 
8. Gimnasia y Esgrima de Santa Fe (Sta Fe) 
9. Selección Santafesina - ASB (Sta Fe) “B”
10. Rivadavia Juniors de Santa Fe (Sta Fe) 

POSICIONES FINALES 
CATEGORÍA U15
1° Puesto: PRO Básquet Paraná
2° Puesto: Comunicaciones de Pergamino
3° Puesto: Unión de Santa Fe
4° Puesto: Quimsa Santiago del Estero
5° Puesto: Lanús “B” (Bs As)
6° Puesto: Colón de Santa Fe
7° Puesto: Regatas Santa Fe
8° Puesto: Lanús “A” (Bs As)

POSICIONES FINALES 
CATEGORÍA U17
1° Puesto: Selección Asociación Santafesina “A”
2° Puesto: PRO Básquet Paraná
3° Puesto: Selección Argentina
4° Puesto: Selección San Juan
5° Puesto: Selección Asociación Santafesina “B”
6° Puesto: Rivadavia Jrs
7° Puesto: Estudiantes Olavarría
8° Puesto: Quimsa de Santiago del Estero
9° Puesto: Gimnasia y Esgrima
10° Puesto: Lanús (Bs As)

Estamos felices de estar otro año más en 
el Basketland junto a amigos como Gaby 
Darras y la gente de Sportmagic

DANIEL FARABELLO, ENTRENADOR SELECCIÓN ARGENTINA

“ “
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BASKETLAND, LA CALIDAD DE UN TORNEO QUE CRECE AÑO A AÑO
El notorio crecimiento del Torneo se va reflejando también en la calidad de 
equipos participantes y en las presencias de jerarquía en los diferentes esta-
dios. El FINAL DAY recibió a prestigiosas personalidades del deporte regional: 
Ricardo de Cecco, entrenador en las últimas temporadas de Salta Basket, Lu-
ciano De Cecco, armador de la Selección argentina de Vóley, deportista olímpico 
nacional y MVP de la Euroleague, Fabio Demti, Entrenador de Liga Nacional de 
Basquetbol y Patricio Garino, jugador de la Selección Argentina de basquetbol 
y del Baskonia español, también deportista olímpico nacional . Sobre la dimen-
sión del Basketland, Pato Garino opina: 

Es un evento de mucha calidad. Ver tantos equipos que han viajado tantos 
kilómetros, ver tantos jugadores que le ponen muchas ganas para jugarlo 
lo hace un evento de muy buena magnitud. Es una experiencia increíble 
para los chicos, poder competir en distintos niveles, contra la Selección ar-
gentina o selecciones de provincias. Lo mismo para los distintos clubes que 
no tienen la posibilidad de hacer esto en el día a día, lo transforma en una 
gran experiencia y se ve reflejado en la pasión con que juegan en la cancha.
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Jorge Caballero Entrenador Campeón de la Liga de Desarrollo con Quimsa de 
Santiago del Estero:

Para Quimsa es una experiencia muy positiva, tener una competencia 
fuerte como la que tiene el torneo. El hecho que  haya selecciones como 
la Argentina, de asociaciones o de provincias, para los que venimos con 
equipo se transforma en una competencia que nos ayuda muchísimo a 
hacer crecer a nuestros chicos. Estamos muy contentos con la organi-
zación que ya sabemos que es muy buena y con que nuestros jugadores 
puedan vivir esta especie de intercambio de talentos que es el torneo.

Daniel Farabello, Entrenador Selección Argentina y de Sport Club Cañada de 
Gómez, ascenso al Toreo Federal:

Estamos felices de estar otro año más en el Basketland junto a amigos 
como Gaby Darras y la gente de Sportmagic. Utilizamos el Torneo como 
una evaluación para ver el presente y el progreso de los chicos y para ver 
jugadores nuevos que no habíamos visto en concentraciones anteriores. 
Este año lo disfrutamos mucho por la cantidad y calidad de la competen-
cia y equipos que mejoran el nivel de preparación de nuestros jugadores.

Ariel Maggi, jugador Selección Argentina u16, hijo del también jugador de se-
lección Diego Maggi: 

La pasamos muy cómodos en el torneo. El alojamiento que tuvimos ha 
sido muy bueno. Nos encontramos con un Basketland muy competi-
tivo. Veníamos de una etapa de preparación y nos hemos encontrado 
con muy buenos equiposque han hecho que nos tengamos que esmerar 
bastante para poder jugar.
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ANTECEDENTES Y REDES
Campeones BASKETLAND I (2016)
Selección de Perú (u15) y Selección Argentina (u17)

Campeones BASKETLAND II (2017)
Selección Argentina (u15) y Uniao Corinthians (Brasil en u17)
El Basketland  se pudo seguir online (resultados,  información e historias) por 
nuestras redes sociales  y la final se transmitió a través del  streaming  Facebook  
Live de Sportmagic Viajes y Eventos. Nuestras redes son:
Facebook: Sportmagic Viajes y Eventos
Twitter:  @sportmagicviaje
Instagram: sportmagicviajesyeventos

DIRECTOR DEPORTIVO BASKETLAND
Gabriel Darrás
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Banners para posteo en muro de Facebook/ Instagram/ twitter

Afiches Portadas para carpetas
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ALGUNOS MATERIALES COMUNICACIONALES GRÁFICOS PARA REDES SOCIALES

Slide para sitio web / Portada para Fan Page de Facebook / Twitter

Placas para Fan Page de Facebook / Twitter

Afiches



Informe Final Basketland| 13

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PARTICIPAMOS 

Televisión
• Somos Deportes. Cablevisión
• ATP. Cablevisión
• En el Área. Canal 9 Litoral

Radios
• Programas Deportivos de Radio La Red
• Programa Somos Básquet. Radio La Red
• Transmisiones Somos Básquet. Radio La Red. Provincial de Mayores
• Programas Deportivos de Radio Aire de Santa Fe
• Programa Deportivo Radio Nacional
• Programa Deportivo de Radio Eme
• Transmisiones de Basquetboleando. Streamming Provincial de Mayores

Páginas, facebook y twitter
• Basquetplus.com
• AIREDESANTAFE.COM.AR
• Sinmordaza.com
• GAZ.COM.BR
• CABB.COM.AR y Twitter
• Basquetboleando.com/web
• Facebook y Twitter de la Asociación Santafesina
• Facebook y Twitter de Somos Basquet
• Facebook de Gimnasia de Santa Fe
• Facebook de Jeráquicos
• Twitter de los periodistas Leandro Buttarazzi, Diego Vergara, Sebastián Fazzolari, Jorge Batagliotti
• Twitter de Bahiense del Norte
• Twitter de Gente de Básquet
• Twitter de los entrenadores Silvio Santander y Fernando Ciprián
• Twitter de Unión TNA
• Twitter de CPositivo
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