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El sueño de muchos jóve-

nes de vivir una experiencia 

única está a punto de cum-

plirse. Tras el cierre del 

plazo de inscripciones, la 

FEB ha comunicado a 90 

colegios de Madrid, Barce-

lona y Zaragoza (30 por 

sede) su admisión como 

participantes de la primera 

edición de la Liga Jr NBA-

FEB, competición pionera 

en nuestro país que contará 

con la participación de más 

de 1.350 niños y niñas de 

entre 11 y 12 años de 

edad. 

 

Los próximos días 14, 15 y 

16 de abril –en Zaragoza, 

Barcelona y Madrid, res-

pectivamente-, los 30 cole-

gios de cada una de las 

sedes quedarán vinculados 

a una de las 30 franquicias 

NBA mediante un sorteo-

draft. Asimismo quedará 

fijado el calendario de par-

tidos, que arrancarán el 

próximo 23 de abril con 

distintos eventos multitudi-

narios en el que se enfren-

tarán todos los equipos de 

una misma división en cada 

una de las ligas. 

 

ZARAGOZA 

El colegio Pompiliano de 

Zaragoza será el encargado 

de acoger el sorteo de los 

equipos de la ciudad el 

próximo martes 14 de abril 

a las 18:30, con la presen-

cia de la jugadora de la 

Selección Española y ex 

jugadora de los Utah Starzz 

–ahora San Antonio Stars- 

de la WNBA Elisa Aguilar, 

que impartirá una charla a 

los asistentes enfocada en 

el baloncesto femenina. El 

grupo de la sede de Zarago-

za está exclusivamente 

dedicado a equipos femeni-

nos, enmarcado en el pro-

grama global de la FEB 

Universo Mujer 2018. 

La designación de las 

franquicias NBA a los 

colegios, el calendario 

y todos los detalles de 

la competición se 

podrán consultar en la 

web oficial http://

ligajrnba.feb.es, en la 

que a lo largo del 

campeonato se darán 

a conocer las noticias 

más importantes, 

resultados, plantillas, 

etc. y además estará 

especialmente activa 

en redes sociales a 

través del hashtag 

#JRNBAFEB. 

 

DISFRUTAR DE LA PASIÓN  

POR EL BALONCESTO 

Esta innovadora iniciativa, 

presentada el pasado mes 

de diciembre por José Luis 

Sáez, presidente de la FEB, 

y Jesús Bueno, Vicepresi-

dente de Negocio y Opera-

ciones de Baloncesto de la 

NBA para Europa, Oriente 

Medio y África- tiene como 

objetivo que los más jóve-

nes disfruten de su pasión 

por el baloncesto en un 

ambiente escolar, en el que 

se fomenten los valores de 

respeto, compromiso y tra-

bajo en equipo. 
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