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INTRODUCCIÓN.

Desde hace años en nuestro país se ha variado la forma de disputa de los torneos, buscando un
formato que permita hacer la competencia mas atractiva, desarrollar talento y vender un producto
que sea rentable.

Mucho se ha  hablado  de  la  formación  de los  jugadores,  el  perfeccionamiento  técnico  de los
entrenadores, las horas disponibles de cancha e infraestructura, así como la dedicación de forma
profesional de los involucrados. 

Se  esta  trabajando  en  varios  de  esos  puntos  con  diferentes  acciones,  pero  creemos  que  la
definición de un formato de torneos adecuado, y su mantención en el tiempo, es una manera de
mejorar el nivel de competencia y así el basquetbol en general. 

Para confeccionar esta propuesta se realizaron paneles virtuales y reuniones presenciales con la
participación de más de 40 entrenadores de primera división. De la misma manera se trabajó en
conjunto entre BUA y ANEBU,  de forma de  aunar nuestros intereses y buscar el  impulso en
conjunto del presente proyecto.

Se  presentó  el  mismo  a  la  UJOBB  para  también  obtener  su  opinión  e  intereses,  quienes
aprobaron el documento. 

Luego de la redacción se validó el proyecto con los Entrenadores y con la BUA para llegar a un
Proyecto Final conjunto entre las Asociaciones. 

OBJETIVO 

El objetivo principal de este documento es establecer un formato de torneos, que sea perdurable 
en el tiempo, y que mejore la calidad de competencia.

Entendemos que el consenso de los actores es vital para la supervivencia de cualquier formato, 
así como su mantenimiento en el tiempo, y el compromiso de las partes.  

Es vital para ANEBU y BUA que, una vez aprobado el sistema de competencias, las mismas se 
mantengan en su formato al menos por tres temporadas consecutivas. 
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ESQUEMA DE FECHAS.

ACLARACIÓN RESPECTO A JUGADORES U22.

-     Todo jugador que compite en el Torneo de Formativas en una institución, es considerado 
como U22 de la misma, pudiendo por consiguiente integrar los planteles mayores

-     Los U22 de equipos de METRO pueden repetir en DTA. Se busca con esto poder 
equiparar el tiempo de competencia que tiene un jugador en desarrollo en METRO y DTA 
con un jugador en desarrollo de LUB.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL.

Se propone la creación de una comisión especial integrada por todos los estamentos del 
basketball. La intención de la misma es evaluar de forma constante los cambios producidos y la 
repercusión favorable o desfavorable que pueden tener, así como también el continuo estudio de 
aspectos reglamentarios.
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L  IGA URUGUAYA DE BASKETBALL.  

Forma de disputa Liga Uruguaya de Basketball.

- Número de participantes:   12 equipos

- Torneo preparación:   

 2 Series de 6 equipos (confeccionadas por  sorteo),  jugando a dos

ruedas – Total 10 Partidos. 

 Los 4 mejores de cada serie se cruzan el Play Off – Cuartos de Final,

Semi Final y Final a un solo partido. 

 Lo ideal  sería poder  jugar  algún partido  en el  interior  como se ha

realizado mediante acuerdo de los clubes que están jugando la LUB

como forma de promoción del basquetbol a nivel nacional. 

 Como  punto  importante  para  darle  relevancia  a  este  Torneo

Preparación, el ganador del mismo estaría clasificando directamente a

disputar el SÚPER 8 para clasificar a Liga Sudamericana (en conjunto

con los 7 primeros del apertura del Clasificatorio).

- To  rneo LUB:   

 2  ruedas  (Apertura  y  Clausura)  en  régimen  locatario  –  visitante  (22

partidos). 

 Ronda Título y Ronda de descenso (6 equipos en cada una)

- Ronda Título:   Se jugará  una rueda todos contra todos arrastrando el puntaje del torneo

LUB.

- Play Off:   Clasifican los 6 equipos de la Ronda Título más los primeros dos equipos de la

Ronda Descenso.

 Cuartos de Final al Mejor de 5 (Cancha de los equipos, ventaja de localía

para el mejor clasificado).

 Semifinal al Mejor de 5 (Palacio Peñarol o Antel Arena).

 Final al mejor de 7 (Palacio Peñarol o Antel Arena). 

- Ronda Descenso:   Se jugará  una rueda  todos contra  todos,  arrastrando  el  puntaje  del

torneo LUB.

 Las posiciones se determinarán por el puntaje obtenido entre los equipos

involucrados.  Si  se  produjera  empate  en  la  posición  de  estos  se  podrá
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disputar un partido de desempate.

- Play Out:   Los 4 últimos equipos juegan Play Out al mejor de 5, los equipos que pierden

este Play Out pierden la categoría.

- Torneo   SÚPER   8:   Finalizado el Torneo Apertura, clasificándose al mismo el Ganador del

Torneo Preparación junto con los primeros 7 clasificados del Torneo Apertura.

Régimen de partidos.

- 2 partidos por semana. 

- Se  adjunta  calendario  tentativo  que  va  a  depender  en  cierta  medida  de  los  torneos

internacionales y ventanas FIBA

Clasificación a Torneos Internacionales.

- Ganador del Súper 8, Liga Sudamericana. 

- Campeón de Liga, Champions League. 

- En caso que fuera el mismo equipo, el participante en Liga Sudamericana será el Vice

Campeón del Súper 8.

Fichas con las que podrán contar los equipos.

- 8 fichas mayores y 4 jugadores U22 por equipo.

- Innominados:  

➢ LUB 2021: Máximo 2 innominados por equipo.

➢ LUB 2021/2022  en adelante: A evaluación por la COMISIÓN ESPECIAL  al

final de la LUB 2021/2022  si es mejor 2 o 3.

- Cambio de innominados:   hasta 2 semanas antes del inicio del Play Off, con el objetivo de

que no haya especulaciones con los mismos. Además se podrá cambiar extranjero como

hasta el momento con el régimen de Junta Médica. 

- Fichas   Nacionales:   

 Todo jugador  que haya participado en Torneos Internacionales  Oficiales

con  la  Selección  Uruguaya  de  Basketball,  podrá  competir  como  ficha

nacional. 

 Se podrá cambiar  un fichas mayores nacionales  en la  LUB  en caso de

lesión.

- Jugadores   U22  :   quedarán liberados todos los jugadores U22 (luego de finalizada su etapa
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en formativas) que no presenten contrato con una institución. La única forma de retener un

jugador U22 será realizarle contrato y presentar el mismo ante la FUBB.

Entrenadores y cuerpos técnicos.

- Contrato garantizado hasta ser contratados por otra institución.

- Máximo  dos  entrenadores  extranjeros  dirigiendo  LUB  (a  evaluación  de  la  COMISIÓN

ESPECIAL al finalizar la LUB 2021/2022)

Programa de Partidos.
Programa tentativo  para  ambas  opciones  presentadas,  a  modo de  ejemplo.  Se  debe  ajustar

descansos y fechas libres en referencia a los torneos internacionales y ventanas eliminatorias. 
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A modo de ejemplo, posibles calendarios para cada opción  .  
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METRO.

Forma de disputa del Metro.

- Número de participantes:   12 equipos

- Torneo Clasificatorio.  

 2 ruedas en régimen de locatario y visitante (22 partidos). 

 Ronda Título y Ronda Descenso.

 Play Off y Play Out.

 Duración 6 meses.

 Posibilidad 1: Torneo Nacional para sumar equipos del interior a luchar por

el ascenso.

 Posibilidad 2:  Añadir  a la  disputa un Torneo Preparación con el  mismo

formato que la LUB.

- Ronda  Título  y  Ronda  Descenso:   Se  dividirán  en  dos  series  de  seis  tomando  las

posiciones adquiridas en las 2 ruedas disputadas previamente. Para ambas situaciones, se

jugarán dos ruedas.

- Play Off:   Se conformará con los equipos que ocuparon las posiciones de la Ronda Título

más los primeros dos de la Ronda Descenso.

 Cuartos de Final y Semifinal – Al mejor de 3 en régimen Local-Visita-Local

comenzando en cancha del mejor posicionado.

 Final – Al mejor de 1 en cancha Neutral.

 En  caso  de  disputarse  el  Torneo  Nacional,  los  finalistas  de  Play  Off

clasifican para jugar el mismo con los equipos del interior (se desarrollará

también en Interior). 

- Torneo  Nacional  (TENTATIVO):   En  caso  de  disputarse  este  torneo,   los  dos  equipos

clasificados por el metro se enfrentarán con los dos mejores del Interior de la siguiente

manera. 1 Metro vs 2 Interior, 2 Metro vs 1 Interior. Ida y vuelta. 

- Ronda Descenso:   se disputará dos ruedas en régimen de local y visitante.

- Play Out:   Los últimos 4 clasificados jugarían Play Out al mejor de 5 por los dos descensos.

- Ascensos:   saldrán de los dos equipos mejor clasificados en el  Torneo Nacional (en caso

de no poder disputarse el Torneo Nacional, los ascensos serán los finalistas del metro. 

- Campeón:   Ganador de final de Play Off.
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Régimen de partidos.

- 2 partidos por semana. 

- Se  adjunta  calendario  tentativo  que  va  a  depender  en  cierta  medida  de  los  torneos

internacionales y ventanas FIBA

Fichas con las que podrán contar los equipos.

- 6 fichas mayores (incluyendo  innominado), 6 fichas U22.

- Fichas innominadas:   1 ficha por equipo, lo que daría un total en caso de optar por la ficha

extranjeras de contar con 6 fichas mayores. Recambios ilimitados de ficha innominada con

límite dos fechas antes de comenzar Play Off.

- Fichas Nacionales:   Se podrán recambiar fichas nacionales en caso de lesión.

- Fichas U22:  

 Metro 2021- Dos Sub 23 del club obligatorios.

 Metro 2022 – Dos Sub 23 del club obligatorios.

 A partir del Metro 2023 – A evaluación por COMISIÓN DE NOTABLES la

cantidad mínima de U22 del club obligatorios.

Entrenadores y Cuerpos Técnicos.
- Contrato garantizado.
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Programa de Partidos.

Cabe mencionar que es un programa tentativo a modo de ejemplo, debiendo ajustar tiempos de

descnaso y fechas libres a los torneos internacionales y ventanas eliminatorias.
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INTERIOR. 
(TENTATIVO)

Forma de disputa del Interior.

- Cantidad de equipos:   A determinar de acuerdo a los equipos que se quieran presentar

para la disputa del mismo. 

- Tiempo de disputa: 5 meses más Torneo Nacional equipos que clasifiquen.

- Formato:   de acuerdo a la cantidad de equipos que se anoten para participar y tomando en

cuenta la zonas se podrá disputar una cantidad de partidos que superen los 20 para luego

clasificar al  Torneo Nacional. Los primeros 4 clasificados en estas zonas disputarán un

Play Off para clasificar al Torneo Nacional para ascender a la LUB. 

Fichas con las que podrán contar los equipos.

- 6 fichas mayores sin límite de edad, 5 fichas U22 pertenecientes al club o con un año de

antigüedad en el mismo. 

- Fichas innominadas:   1 ficha por equipo que se sumará a las 6 fichas mayores, lo que daría

un total en caso de optar por la ficha extranjeras de contar con 7 fichas mayores. 

- Cambio de fichas:   Se permitirá un cambio de fichas mayor con fecha  límite dos fechas

antes del Play Off clasificatorio al  Torneo Nacional. Si con la ficha extranjera con la con

fecha límite dos fechas antes al Play Off de clasificación al Torneo Nacional. 

Entrenadores y Cuerpos Técnicos.     

- Contrato garantizado.
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D  IVISIONAL TERCERA DE ASCENSO   (DTA).  

Forma de disputa del DTA.

- Número de participantes:   A determinar.

- Apertura y Clausura  :   2 ruedas en régimen de locatario y visitante (máximo 14 equipos). En

otro caso, a confirmar.

- Los partidos durante la duración del torneo se disputarán en régimen de 2  partidos por

semana.

- Play Off:   Los primeros 8 equipos clasificados. Si hubiese desempate se determinarán de la

misma forma que los otros torneos. Los 8 equipos jugarán en régimen de locatario siendo

este por diferencia de puntos  dado por los enfrentamientos entre ellos. Play Off al mejor

de 3 en régimen Local-Visita-Local comenzando en cancha del equipo mejor ubicado en la

tabla de posiciones.

- Los restantes equipos que no alcanzaron Play Off finalizan su participación. 

- Ascensos:   saldrán de los dos equipos mejor clasificados luego de disputar lo anteriormente

expuesto.

- Campeón:   será el equipo ganador del partido único en cancha neutral. 

Fichas con las que podrán contar los equipos.

-  5 fichas mayores sin límite de edad, 7 fichas U22.

- Fichas innominadas:   No podrán hacer uso de esta opción. 

- Cambio  de fichas:   No se permitirá  cambio  de fichas mayores en ningún momento del

torneo con respecto a las fichas nacionales. 

- Fichas   U22  .  

➢ Las Fichas U22 de equipos de METRO podrán jugar DTA como ficha U22

(no U22 del club).

➢ DTA 2021 – Dos U22 del club obligatorios.

➢ DTA 2022 – Tres U22 del club obligatorios.

➢ A  partir  de  DTA  2023  –  A  evaluar  por  COMISIÓN  DE  NOTABLES  la

cantidad de U22 obligatorios del club.
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Entrenadores y Cuerpos Técnicos. 

- Contrato garantizado.

CONCLUSIONES.

Luego de las horas dedicadas a trabajar cada punto del Proyecto, escuchando a los actores, 
presentando diferentes escenarios, priorizando la mejora de la competencia frente a beneficios 
puntuales, y tomando eso como estandarte es que Entrenadores y Jugadores presentamos en 
conjunto una propuesta que avalamos en su totalidad por ambas Asociaciones. 

Sin duda al recorrer el camino van a surgir aprendizajes, pero es necesario que aseguremos que 
el formato de Torneos definido se mantenga de forma garantida, como se comentó al inicio, por al 
menos 3 temporadas. 

Para todos nosotros es un gran paso que lleva un alto compromiso en la búsqueda de la mejora 
de nuestro deporte. 
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