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PRESENTACIÓN

 

En representación de jugadores y

jugadoras del basquetbol Uruguayo,

comenzamos a tejer diferentes

alternativas que le brinden a la Liga

Femenina de Basquetbol la identidad y

jerarquía que merece. 

Mediante esta presentación buscamos

intercambiar ideas con los diferentes

partícipes de este torneo; de esta manera

resolver las distintas problemáticas que

puedan surgir, y aunar fuerzas en pos de

una Liga de calidad.

 



DIAS DE JUEGOS

Se propone centralziar la competencia en los fines de semana,

desde el inicio en Agosto; jugar dos partidos por semana (sábado

y domingo). Esto permitiría diputar una cantidad de partidos

considerables, coherente con la jerarquía que se le pretende dar

a la Liga. Por otro lado permite que sea viable tanto para los

equipos del interior, como para aquellos que cuentan con

jugadoras del interior, ya que viajarían solo una vez por semana.

 

SOBRE LA DINAMICA DE DISPUTA
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Copa Plata
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Copa Oro



Nos parece pertinente continuar con la división entre Copa

de Oro, y Copa de Plata. Creemos que esto evita partidos

con grandes diferencias deportivas que sabemos que aún

existen, dandole calidad a los partidos más importantes del

torneo como son las etapas definitorias. Por otro lado y sobre

todo, somos conscientes que existen situaciones de los

clubes muy dispares, no solo en infraestructura sino también

en cuanto a objetivos y proyectos. Esta división permite exigir

a los clubes más avanzados en este camino, continuar dando

pasos en post del crecimiento del básquetbol femenino;

independientemente de la realidad de otros clubes que aún

no cuentan con proyectos sólidos.

Copa Oro y Copa Plata



Copa Oro

Partidos maximos 28 partidos. 

Partidos minimos 21 partidos.

Partidos minimos 26 partidos.

Partidos maximos 32 partidos.

Copa Plata



Estamos convencidos de la importancia de incluir el basquetbol femenino del interior. 

Para esto sugerimos algunas alternativas en cuánto a la competencia, como es la creación de un

Torneo Nacional de Mayores.

Previo a esto puede jugarse un torneo del interior, en el cual clasifiquen dos equipos al Torneo

Nacional, para jugar el cuadrangular final con los dos equipos mejor posicionados de Montevideo. Si

bien es cierto que a nivel de mayores escasean los clubes en el Interior, consideramos que hay

departamentos que han formado y forman jugadoras de basquetbol. Es por esto que creemos que un

proyecto de esta índole puede motivador la presencia de equipos mayores a nivel nacional.  

Por otro lado proponemos también acercar la LFB al interior. Tanto las últimas finales, como los

partidos en la ciudad de Mercedes, demuestran que el basquetbol femenino se ha convertido en un

espectáculo digno de ver. Acercarlo al interior llevando partidos de la LFB, favorecería el crecimiento.

BASQUETBOL EN EL INTERIOR



Los jugadores y las jugadoras de basquetbol asociados en la BUA, estamos

convencidos de que la Liga Femenina de Basquetbol debe apuntar a la

profesionalización. Para esto, es importante que la misma comience a consumirse

como un espectáculo deportivo, como sucede con en otros contextos.

Las últimas ediciones de la Liga de Basquetbol, con semifinales y finales a cancha

llena, sumado a la televisasión, demuestran que las condiciones están dadas para

que el público comience a abonar entrada para disfrutar estos eventos.

Esto permitiría que se comience a generar un rédito que favorezca el susento y

crecimiento de dicha Liga.

Entendiendo una vez más, las distintas realidades de los clubes, proponemos como

alternativa que se comience con esta modalidad en etapa de PLay off y/o en la

Copa de Oro.

VENTA DE ENTRADAS
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