El básquet femenino sureño no tendrá gastos para la
actividad competitiva

Una gran noticia en el básquet femenino, para que siga creciendo en el Sur mendocino,
se conoció esta semana y tras un trabajo mancomunado entre la Federación de Básquet
de Mendoza y la Asociación Sanrafaelina de Básquet, nació un nuevo programa donde
las categorías en la rama femenina tendrán los gastos subsidiados en este Torneo
Clausura, en el cual las jugadoras y las Instituciones no tendrán gastos en la actividad
competitiva.

Las ventajas de este programa son muchas ya que se ayudará a que más niñas y
adolescente se unan al deporte, sigan en las competencias y las familias tendrán un gasto
menor y así sus hijas podrán realizar el deporte.
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Con este nuevo emprendimiento también se refleja el trabajo continuo y en unidad que
viene realizando la Federación de Mendoza y la Asociación Sanrafaelina de Básquet.
Además, la entrega del subsidio por parte de FBPM a ASBRI se beneficiarán las
Instituciones formadoras y más de 300 jóvenes junto a sus familias que participan en los
torneos del básquet sureño.

José Luis Sáez, presidente de ASBRI, habló con Diario San Rafael y al respecto, añadió:
“Esto sin dudas beneficiará al básquet femenino y todas las jugadoras que forman parte
de los distintos clubes de nuestra asociación, es muy importante porque marca un nexo y
excelente relación con la Federación Mendocina. Estamos en un momento único, dándole
apoyo a una rama que para nosotros es relativamente nueva porque tiene que tener un
crecimiento igual o mejor que el masculino”.

Justamente del crecimiento de la rama a nivel sureño, explicó: “A partir de este 2022
comenzamos con las categorías formativas, no las teníamos en femenino ya que
solamente estaba la Primera División y masculino mixto en U13, entonces ahora pudimos
lograr tener solo categorías de nenas algo crucial. En este primer campeonato ya hay más
de 300 jugadoras con 8 equipos en la categoría U17, sumando 9 equipos en U15,
entonces con esto vamos encaminados al proyecto para que en el 2023 podamos contar
con la categoría U13, para un final de año poder completar con Pre Mini y Mini, queremos
tener todas las categorías en femenino para el crecimiento de la rama”.
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