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Manifiesto liga JRnBa-feB

“el futuro es Hoy”

nuestra misión es promover la práctica de nuestro 
deporte como herramienta de cambio social. 1

nuestro propósito es invertir en las escuelas 
para transmitir los valores del baloncesto como 
forma de entretenimiento y vida sana.

2

Queremos acercar a miles de niños y niñas las 
ventajas de la competición, el entrenamiento y 
el estilo de vida del baloncesto.

3

Trabajamos con la nBa, líder de nuestro sector 
y máximo referente mediático de nuestro 
deporte, para ser atractivos y así llegar de una 
forma moderna y dinámica a todos aquellos 
que nunca han conocido el baloncesto.

4

contamos con la experiencia organizativa 
probada de la FeB y la colaboración constante 
de las federaciones autonómicas para llegar a 
todos los rincones de nuestro país.

5

Somos un referente como Federación en el ámbito 
internacional por nuestra contrastada trayectoria. 6



diseñamos un proyecto de largo recorrido cuya 
vocación es permanecer en el territorio y llegar 
cada año a más ciudades, a más colegios, a más 
jugadores y jugadoras.

7

estamos convencidos del poder del baloncesto. 
Trabajo en equipo, compartir emociones, luchar 
por un objetivo común. Fomentar y difundir 
nuestras señas de identidad es la mejor 
garantía de futuro.

8

cualquiera puede formar parte de este sueño. 
no hace falta ser una estrella, ni tener equipos 
con tradición. nuestro proyecto es para todos 
y su objetivo es enganchar nuevos aficionados 
para los próximos años.

9

liga JrnBa-FeB es algo más que una liga; es un 
movimiento que nace en las escuelas y transforma 
la forma de enseñar deporte a los más pequeños.

10

el futuro es hoy. el futuro es baloncesto. Tú 
puedes unirte a nosotros y construir juntos la 
liga JrnBa-FeB.

11

4 5



acto de pResentación de la



JoSé luiS SáeZ chuS Bueno
PreSidenTe de la Federación 
eSPañola de BalonceSTo

vicePreSidenTe de nBa Para euroPa, 
áFrica y orienTe Medio

”la diversión, el juego en equipo, la 
deportividad, la actitud positiva y el 
respeto al rival harán que los jugadores 
de esta liga adquieran éstos y otros 
valores del baloncesto promovidos por 
la nBa y FeB”

”como parte de nuestro compromiso 
con el desarrollo del baloncesto de base 
en españa, estamos muy contentos de 
crear, junto con la Federación española 
de Baloncesto, la liga JrnBa-FeB”
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Se han repartido máS de

1.400 CamiSetaS y 200 baloneS
de la CompetiCión a loS ColegioS partiCipanteS

408
partidoS diSputadoS

45.000 perSonaS
impaCtadaS Con la CompetiCión

máS de 10.000
aSiStenteS totaleS a loS eventoS

10 eventoS realizadoS

aCto de preSentaCión de la CompetiCión Con JoSé luiS Sáez (preSidente de la FederaCión eSpañola 
de balonCeSto) y ChuS bueno (viCepreSidente de nba para europa, áFriCa y oriente medio)

draFt en Cada una de laS SedeS Con la preSenCia de leyendaS 
(amaya valdemoro, Jorge garbaJoSa, Fernando romay y eliSa aguilar)

evento iniCial en Cada una de laS SedeS Con preSenCia de leyendaS Feb

evento Final en Cada una de laS SedeS Con preSenCia de leyendaS Feb y nba

niñoS entre

11 y 12 añoS (Categoría mini)



Barcelona

Madrid

ZaragoZa

Madrid , Barcelona y ZaragoZa

sedes seleccionadas paRa esta pRiMeRa edición
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ZaragoZa  // Capital de la comunidad autónoma de Aragón

Barcelona  // Capital de la comunidad autónoma de Cataluña

Madrid  // Capital de España

clubes federados

332

clubes federados

219

clubes federados

474

licencias

53.781 (totaleS)
37.020 (masculinas)  16.761 (femeninas)

licencias

12.414 (totaleS)
6.971 (masculinas)  5.443 (femeninas)

licencias

68.230 (totaleS)
46.034 (masculinas)  22.196 (femeninas)

Presidente de la federación
de baloncesto de Madrid

d. Juan martín Caño

Presidente de la federación
aragonesa de baloncesto

d. JoSé miguel Sierra

Presidente de la federació
catalana basquetbol

d. Joan Fa i buSquetS

Población

6.454.000
(comunidad de madrid)

Población

1.325.000
(aragón)

Población

7.519.000
(cataluña)

suPerficie

8.030 km2

(comunidad de madrid)

suPerficie

47.719 km2

(aragón)

suPerficie

32.106,5 km2

(cataluña)
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draFT // ZArAgoZA

colegio poMpiliano
14 de aBRil

Más de 250 asistentes poR paRte de los colegios

entRega de caMisetas y Balones a los colegios paRticipantes



ParTiciPanTeSMilWauKee
BucKS
ESCoLAPIAS 
CALASANZ

MeMPhiS
griZZlieS
SáINZ 
dE BArANdA

WaShingTon
WiZardS
roSA 
MoLAS

loS angeleS
laKerS
NuEStrA SrA. 
dEL CArMEN

neW yorK
KnicKS

MoNCAyo

MinneSoTa
TiMBerWolveS

LA JotA

MiaMi
heaT
CESárEo 
ALIErtA

Phoenix
SunS

LA ENSEñANZA

cleveland
cavalierS
BAJo 
ArAgóN

uTah
JaZZ

EL SALvAdor

aTlanTa
haWKS
AMPA 
AZúA

dallaS
MavericKS
CoMPAñíA 
dE MAríA

ToronTo
raPTorS
tío 
JorgE

San anTonio
SPurS
doCtor 
AZúA

orlando
Magic
ELISEo 
godoy

oKlahoMa ciTy
Thunder
Foro 
roMANo

charloTTe
horneTS
CéSAr 
AuguSto

PorTland
TrailBlaZerS
AguStINoS 
rECoLEtoS

indiana
PacerS
SAgrAdA 
FAMILIA

golden STaTe
WarriorS

CALASANCIo

BoSTon
celTicS

SALESIANoS

denver
nuggeTS

SANSuEñA

deTroiT
PiSTonS
PoMPILIANo

neW orleanS
PelicanS
LA SALLE 
FrANCISCANA

BrooKlyn
neTS
SAN 
AguStíN

loS angeleS
cliPPerS

CorAZoNIStAS

chicago
BullS
MoLIErE

houSTon
rocKeTS
CrISto 
rEy

PhiladelPhia
76erS

MArIANIStAS

SacraMenTo
KingS
g. AdoLFo 
BéCquEr
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draFT // BArCELoNA

colegio kostka
15 de aBRil

pResencia de feRnando RoMay (leyenda feB)

Más de 300 asistentes poR paRte de los colegios

entRega de caMisetas y Balones a los colegios paRticipantes



ParTiciPanTeS

MilWauKee
BucKS
ESCoLA 
BruSI

MeMPhiS
griZZlieS
JESuS MArIA 
St. ANdrEu

WaShingTon
WiZardS

ANxANEtA

loS angeleS
laKerS
MANyANEt 
BEguES

neW yorK
KnicKS

BoN PAStor

MinneSoTa
TiMBerWolveS

CEt10

MiaMi
heaT
SAgrAt 
Cor

Phoenix
SunS
FrEdErIC 
MIStrAL

cleveland
cavalierS
ESCoLA 
vALLdEMIA

uTah
JaZZ
ESCoLA 
CoLL

aTlanTa
haWKS
CAMí 
dEL MIg

dallaS
MavericKS
BoSCo 
HortA

ToronTo
raPTorS
LA SALLE 
HortA

San anTonio
SPurS
SALESIANS 
BAdALoNA

orlando
Magic
ESCoLA 
vEdruNA

oKlahoMa ciTy
Thunder
St. ANdrEu 
NAtZArEt

charloTTe
horneTS
ESCoLA 
IPSI

PorTland
TrailBlaZerS
ESCoLA 
BALAdoNES

indiana
PacerS
ESCoLA 
SAN MIquEL

golden STaTe
WarriorS
ESCoLA 
MINguELLA

BoSTon
celTicS
SCoLA 
KoStKA

denver
nuggeTS
ESCoLA 
CLArEt

deTroiT
PiSTonS
MANyANEt 
MoLINS

neW orleanS
PelicanS
PEtEr 
PAN

BrooKlyn
neTS
MANyANEt 
LES CortS

loS angeleS
cliPPerS
MArIStES 
BAdALoNA

chicago
BullS
ESCoLA 
St. gErvASI

houSTon
rocKeTS

turo ErE

PhiladelPhia
76erS

A. PEdAgògICA 
SANt NICoLAu

SacraMenTo
KingS
ESCoLA 
vALLCArCA

16 17



draFT // MAdrId

espacio 2014
16 de aBRil

pResencia de feRnando RoMay, JoRge gaRBaJosa y elisa aguilaR (leyenda feB)

Más de 150 asistentes poR paRte de los colegios

entRega de caMisetas y Balones a los colegios paRticipantes



ParTiciPanTeS

MilWauKee
BucKS
LICEo 
SoroLLA

MeMPhiS
griZZlieS
ALAMEdA 
dE oSuNA

WaShingTon
WiZardS
NtrA. SEñorA 
dE LA vEgA

loS angeleS
laKerS
NtrA. SEñorA 
dEL PILAr

neW yorK
KnicKS
SAN PAtrICIo 
SErrANo

MinneSoTa
TiMBerWolveS

MENESIANo

MiaMi
heaT
CEIP dANIEL 
vAZquEZ dIAZ

Phoenix
SunS

BrAINS

cleveland
cavalierS
EuroPEo 
ArIStoS

uTah
JaZZ

tAJAMA

aTlanTa
haWKS
INStItuto 
vErItAS

dallaS
MavericKS
NtrA. SEñorA 
dE LA MErCEd

ToronTo
raPTorS
PAtroCINIo 
SAN JoSé

San anTonio
SPurS

AguStINIANo

orlando
Magic
ArCANgEL 
rAFAEL

oKlahoMa ciTy
Thunder

LICEo FrANCéS

charloTTe
horneTS

CEIP LEPANto

PorTland
TrailBlaZerS

JoyFE

indiana
PacerS
KHALIL 
gIBrAN

golden STaTe
WarriorS
FuNdACIóN 
CALdEIro

BoSTon
celTicS
rAMIro dE 
MAEZtu

denver
nuggeTS
B.v.M. 
IrLANdESAS

deTroiT
PiSTonS
NtrA. SrA dEL 
BuEN CoNSEJo

neW orleanS
PelicanS
NtrA. SEñorA 
dEL rECuErdo

BrooKlyn
neTS

BrIStoL

loS angeleS
cliPPerS
vIrgEN dE 
AtoCHA

chicago
BullS

JESúS MAríA

houSTon
rocKeTS
CArdENAL 
SPíNoLA

PhiladelPhia
76erS

ArCáNgEL 
rAFAEL

SacraMenTo
KingS
PurEZA dE 
MAríA
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ZaragoZa 
paBellón pRincipe felipe
fecHa 23 de aBRil

charla de lucas Móndelo (seleccionador absoluto de la selección femenina)

participación de los 30 colegios en la disputa de la primera vuelta de la fase regular

60 partidos disputados

450 participantes y más de 1.200 asistentes

evenToS inicialeS



Barcelona
paBellón euseBi Millan
fecHa 25 de aBRil

charla de amaya Valdemoro (leyenda feB)

participación de los 30 colegios en la disputa de la primera vuelta de la fase regular

60 partidos disputados

450 participantes y más de 1.200 asistentes

Madrid 
polidepoRtiVo Valleaguado
fecHa 26 de aBRil

charla Jorge garbajosa

participación de los 30 colegios en la disputa de la primera vuelta de la fase regular

60 partidos disputados

450 participantes y más de 1.200 asistentes

20 21



disputa de la segunda Vuelta
de la liga RegulaR en los colegios

cada equipo disputa paRtidos en su centRo
y en los de los colegios RiVales

aniMación poR paRte de los colegios

total de paRtidos disputados en cada sede 60 (180 paRtidos)

liga regular



22 23



evenTo Final // ZArAgoZA

colegio Jesus MaRia el salVadoR
13 de Junio

charla de amaya Valdemoro y Vladimir Radmanovic (ex jugador nBa)

presencia de los 16 colegios mejor clasificados en la disputa por el título

230 participantes y más de 1.000 asistentes

16 partidos disputados en modo de eliminatoria

concurso de triples con invitación a un representante de cada colegio participante en la liga



enTrega de PreMioS a loS TreS PriMeroS claSiFicadoS:

1. san antonio spuRs // doctoR aZÚa

2. neW yoRk knicks // Moncayo

3. MilWaukee Bucks // escolapias calasanZ

San anTonio SPurS
doCtor AZúA
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evenTo Final // BArCELoNA

paBellón euseBi Millan
14 de Junio

charla de Juan orenga y Vladimir Radmanovic (ex jugador nBa)

participación de los 16 colegios mejor clasificados en la disputa por el título

230 participantes y más de 1.000 asistentes

16 partidos disputados en modo de eliminatoria

concurso de triples con invitación a un representante de cada colegio participante en la liga



enTrega de PreMioS a loS TreS PriMeroS claSiFicadoS:

1. detRoit pistons // Manyanet Molins

2. golden state WaRRioRs // escola Minguella

3. cHicago Bulls // escola st. geRVais

deTroiT PiSTonS
MANyANEt MoLINS

26 27



evenTo Final // MAdrId

colegio agustinianos
21 de Junio

charla de amaya Valdemoro, Jorge garbajosa y Vladimir Radmanovic (ex jugador nBa)

participación de los 16 colegios mejor clasificados en la disputa por el título.

250 participantes y más de 1.000 asistentes

16 partidos disputados en modo de eliminatoria

3x3 para los colegios no clasificados para el evento final

concurso de triples con invitación a un representante de cada colegio participante en la liga



enTrega de PreMioS a loS TreS PriMeroS claSiFicadoS:

1. pHoenix suns // BRains

2. toRonto RaptoRs // patRocinio san José

3. san antonio spuRs // agustiniano

Phoenix SunS
BrAINS

28 29
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SiTio WeB
Http://ligaJRnBa.feB.es/
usuaRios Únicos: 10.034
sesiones: 19.194
nÚMeRo de páginas Visitadas : 76.275



#JrNBAFEB

con laS ulTiMaS noTiciaS, claSiFicacioneS, 
exPerienciaS y PlanTillaS

#JrnBaFeB
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redeS SocialeS y 
MedioS de coMunicación

¿qué dicen de la coMpetición?

”gran organización de la 
competición dar gracias a 
todos por este evento.”

colegio aristos

”Estas son las iniciativas 
que esperamos de las 

federaciones.”

Padre

”Lo bonito es ver como 
disfrutan y se ilusionan en 

el día a día los niños”

Madre de un alumno

”representar a una 
franquicia NBA hace que 
se diferencie del resto de 

competiciones.”

entrenador

”Espectacular fin de fiesta 
de la JrnBaFeB”

diario aS

”Es más creo que el evento 
‘en vivo’ (al menos el que 
presencié en Coslada) fue 
todo un éxito en el aspecto 
organizativo. Personal 
amable y dispuesto a 
ayudar y cumplimiento 
puntual de lo programado”

Padre de un participante



AS NBA
@AS_NBA

Espectacular fin de semana en Madrid de la liga 
#JrNBAFEB ver.as/7st6c 

21 de jun.

Pase picado
@pasepicado

Gran acierto de la #JrNBAFEB por parte de la
@NBA_Spain @baloncestofeb @FBMadrid. Éxito 
en su 1er año!!

21 de jun.#JrnBaFeB

#JrNBAFEB

Más de 2.500 Menciones del #JrnBafeB
385.000 cuentas alcanZadas
408.000 iMpResiones
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Gigantes Base
@GIGANTESBase

El @Colegio_Brains recibe el trofeo que le acredita 
como campeón de la #JrNBAFEB @baloncestofeb 
@nba_spain

21 de jun.
CDCaldeiro
@CDCaldeiro

Warriors-Caldeiro cae 65-62 con triple fallado en 
el último segundo para empatar, partidazo en la 
#JrNBAFEB #123Caldeiro #somosazules

8 de may.

anamagro
@AnaMagro10

Hemos disfrutado del día de basket con 
#timberwolves #JrNBAFEB @Siguemene

21 de jun

#JrNBAFEB



Ángel Quirós
@angelquiu

#JrNBAFEB @baloncestofeb @NBA_Spain 
Próximo viernes 29 partido, nuestro Orlando Magic 
@cbArcangel en CEIP Lepanto.

27 de may.

fiisaitama06
@fiisaitama06

#JrNBAFEB Q maravilla q los chicos vivan esta 
experiencia. Y muy bien @BasketAristos!

26 de abr.

#JrnBaFeB

#JrNBAFEB 36 37



Baloncesto Aristos
@BasketAristos

Gran organizacion #JrNBAFEB dar gracias atodos 
por ste gran evento. Felicitar a los Hornets lepanto 
por su triunfo.

21 de jun.
Khalil Gibran
@CKhalilGibran

Nuestros alumnos ya están preparados para el 
torneo de hoy @LiceoSorolla #JrNBAFEB Lo mejor 
es verles lo contentos que están =)
8 de may.

Colegio Brains
@Colegio_Brains

Los chicos de #PhoenixSuns siguen dándolo todo 
en la #JrNBAFEB para llegar a lo más alto
bit.ly/1F4Dz0T

22 de may.

#JrNBAFEB
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Beneficioso para los niños
porque fomenta el trabajo en equipo, 
el compañerismo, la solidaridad y la 

generosidad.

Beneficioso para los colegios
porque fomenta el deporte y en concreto el 
baloncesto, con los beneficios inherentes 
a su práctica, porque les permite asociarse 
a dos de las mejores marcas de baloncesto 

a nivel organizativo, la FeB y la nBa.



Beneficioso para los padres
porque les ayuda a compartir aficiones 
con sus hijos, complementa la educación 

de sus hijos. 

Beneficioso para el baloncesto
porque llega a los más pequeños, el futuro 
de este deporte, porque une a dos de las 
mejores organizaciones mundiales en la 

promoción del deporte base.
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