
 

Señores 
DELEGADOS EQUIPOS DE MAXIBASKETBALL 
E.S.M. 
 
Ref.: Invitación formal al II MUNDIAL UMB DE MAXIBASKETBALL VALENCIA L´ALQUERIA 
DEL BASKET – ESPAÑA, a realizarse del 20 al 28 de junio de 2020.  
 
Reciban Cordial saludo, 
 
La Organización Unión Mundial de Maxibasketball, se permite invitar formalmente a las justas 
de la referencia, que se realizarán del 20 al 28 de junio de 2020. Esperamos contar con la 
participación de sus Equipos, Clubes, Ciudades, Provincias, Países del Mundo entero a participar 
de esta nueva fiesta del maxibasketball de alta competencia  a orillas del Mediterráneo. Valencia 
catalogada como una de las ciudades más económicas de España para vivir, las playas de 
Valencia y el  clima son agradables durante todo el año. Veranos calurosos, sol durante 300 días 
al año la describen como “LA MEJOR TERAPIA PARA LA FELICIDAD”. Están todos invitados a 
Valencia, la gran fiesta mundialista basquetera en los mejores escenarios de basketball de 
Europa L´ALQUERIA DEL BASKET  y como siempre a BAJOS COSTOS. Organiza la UMB para el 
Mundo. 
 

Como en otras ocasiones lo hemos manifestado la UMB, no limita a ningún equipo para 
participar en otras Organizaciones o en cualquier torneo alrededor del mundo, ni coarta la 
libertad de los equipos para que asistan a los torneos que a bien deseen, por el contrario   apoya 
a todos y cada uno de ustedes en el sentido logístico, hospedaje, inscripción, comidas y en 
general en todos los gastos que cada equipo asume para su participación, haciendo acuerdos y 
trabajando arduamente con la parte hotelera y escenarios para así realizar convenios que 
beneficien a todos. También es claro  que la Organización UMB es la única responsable del 
evento y Organizadora única del mismo. Igualmente es importante comunicar que la UMB no 
exige AVALES, NI AUTORIZACIONES PREVIAS de LIGAS, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES 
u ORGANIZACIONES de ningún país para poder inscribir los equipos a participar en las justas 
que organiza, los únicos requisitos para participar se anunciaran a continuación: 

 

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

 Registrar los equipos al correo umb.registro@gmail.com con los datos: 1.1) Nombre 
del equipo. 1.2) Nombre del Delegado. 1.3) Categoría a participar. 1.4) Rama. 1.5) 
Correo Electrónico. 1.6) Whatsapp con el fin de unirlos al grupo MUNDIAL UMB 
VALENCIA 2020. 1.7) País. 1.8) Ciudad. 

 

2. CATEGORÍAS PRESENTADAS: 

 RAMA FEMENINA: +30+35+40+45+50+55+60+65 
RAMA MASCULINA:+30 +35+40+45+50+55+60+65+70+75+80 
 

3. VALOR DE INSCRIPCIÓN: 
 Por equipo la suma de $750 EUROS del 10 de julio al 30 de septiembre del 2019. 

 Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2019, la suma de $1.000 EUROS. 

 Después de estas fechas el valor de la inscripción sería extraordinaria y de acuerdo al 
mes tendrá otro costo que se anunciará en su momento. 

 Las inscripciones definitivas serán hasta el 31 de enero de 2020, donde se cierran 
definitivamente y bajo ninguna circunstancia se aceptarán más equipo que no hayan 
pagado la inscripción. 

 
4. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR PARTE DEL DELEGADO: 

Todos los equipos deben presentar: 

 Planilla de inscripción de jugadores y cuerpo técnico, la cual se adjunta cuando se 
haya pagado la inscripción. Debe ser diligenciada en su totalidad y enviar por correo 

mailto:umb.registro@gmail.com


 

umb.registro@gmail.com con fecha máxima 30 de marzo del 2020 de acuerdo al 
artículo 8 del reglamento del II Mundial UMB Valencia. 

 Carta de renuncia de derechos y acciones médicas y jurídicas asistenciales firmadas 
por cada jugador y cuerpo técnico,  estas serán entregadas en físico al momento de la 
acreditación en Valencia-España. 

 Carne de seguro de salud internacional de cada jugador y cuerpo técnico que asegure 
a cada atleta por los días de las justas. 

 El comprobante de pago de inscripción debe ser enviado por vía correo electrónico 
con los datos respectivos del equipo. 

 
La Organización UMB, adjuntará en informativo # 1 Mundial Valencia: 1) Mapa ilustrativo de 
Valencia-España. 2) Listados de hoteles que se han gestionado con descuentos significativos, que 
ustedes podrán seleccionar de acuerdo  a la capacidad económica de cada equipo. 3) Sitios 
turísticos de la ciudad de Valencia y de España en general. 4) Restaurantes. 5) Dirección y sitio 
de los escenarios L´ALQUERIA DEL BASKET VALENCIA donde se realizarán las justas 
deportivas, como también los sitios donde se realizarán los eventos sociales y de integración 
programados para esta fiesta grande del maxibasketball en Europa. 
  
Es importante aclarar que  La UMB no obliga, ni sanciona económicamente a los equipos que no 
utilicen o escojan los hoteles que fueron gestionados por la Organización para la estadía en 
Valencia. Cada equipo es libre de escoger los hoteles, casas, apartamentos o similares y 
hospedarse donde a bien tengan en la ciudad de Valencia o sus alrededores, como también 
escoger el transporte de su conveniencia y paquetes turísticos.  
 
El boletín informativo lo estaremos enviando a partir del 29 de julio del presente año. 
 
Sean todos ustedes bienvenidos  familia del maxibasketabll del mundo a esta su casa la 
Organización Mundial UMB, donde día a día trabajamos, innovamos y mejoramos para servir 
de forma Ad Honorem buscando que todos los atletas cumplan el sueño de seguir jugando la 
pasión del basketball por el mundo  a BAJOS COSTOS, como esencia y creación de esta bella 
Organización Mundial. 
 
Cordialmente, 
                                                                                              
 
 
DRA. FANNY RODRÍGUEZ R.    DR. EDUARDO ANGUIZOLA V.   
PRESIDENT UMB     VICE PRESIDENT UMB 
www.umbmaxibasketball.org    LOS ÁNGELES (CALIFORNIA) 
umb.presidencia@gmail.com    UNITED STATES 
Whatsapp: +57 3134210660    umb.vicepresidencia@gmail.com 
A Lawyer      Doctor Anesthesiologist     
Postgraduate In Criminal Law                 Doctor In Pain Medicine     
Master Degree In Administrative Law 
Doctorate In International Law 
Postdoc in Constitutional Law 
University of Messina Italy 
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