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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA

De interés social y deportivo de esta Honorable Cámara el “Torneo
Panamericano de Maxibásquetbol” que se desarrollará en la ciudad de
Paraná desde el 18 al 27 de marzo del 2022. -
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Fundamentos

Honorable Cámara:

El Maxibásquetbol fue creado en Buenos Aires, Argentina, en el año 1969, el

primer torneo internacional se llevó a cabo en Argentina en 1978 con la

realización del Campeonato Sudamericano, auspiciado por la Confederación

Sudamericana de Básquetbol (Consubasquet) dependiente de FIBA. Durante

los años 70 las autoridades argentinas comenzaron con la promoción en otros

países, logrando que en poco tiempo fuera una práctica usual en Uruguay,

Brasil, Chile, Perú y algunos países de Centro América, tales como Costa Rica y

Guatemala. Con el tiempo, esos países crearon sus propias entidades

federativas. 

En el año 2018 tuvo sus eventos regionales en Natal y Maribor, dos

campeonatos de alto nivel deportivo. En ellos se anunciaron los próximos en las

ciudades de Paraná, Argentina y Málaga, España. Sin embargo, los planes

para 2020 y 2021 se verían frustrados por la pandemia del COVID-19

suspendiendose toda la programación de esos dos años.

Este año, después de tanto esperar se realizará el “Torneo Panamericano de

Maxibásquetbol” en la ciudad de Paraná desde el día 18 hasta el 26 de marzo



del corriente año, es un torneo muy especial, teniendo en cuenta la gran

convocatoria puesto que nucleara a 160 equipos de 13 países diferentes, lo

que significa un gran desafío y un importante movimiento económico para

nuestra ciudad, teniendo en cuenta el gran movimiento en hotelería,

gastronomía y turismo.

Cabe destacar que llegarán equipos provenientes de Bolivia, Brasil, Chile,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay,

Venezuela y Argentina. De los 160 equipos que ya se inscribieron, 116 serán del

exterior y 44 de Argentina. De ellos 90 son de categoría Masculina y 70

Femenina. La divisional menor será +35, mientras que la de mayor edad

comprenderá mayores de 80 años. Sin dudas, esta última categoría sirve de

ejemplo de amor por el básquet y deja en evidencia el deporte como impulsor

de salud. Las categorías intervinientes en el certamen serán +35, +40, +45, +50,

+55, +60, +65 y +70. Mientras que en la competencia de caballeros también

habrá equipos +75 y +80.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa. –
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