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   Unión Mundial de Maxibasketball 

   Pasión-Legado-Vida 
 

BOLETÍN INFORMATIVO # 1: 

 

La Unión Mundial de Maxibasketball (UMB) presenta cordial 
saludo, e informa que nos encontramos a 240 días, para dar 
inicio a la gran fiesta del basketball en nuestro próximo I 
MUNDIAL UMB LA GRAN MANZANA CIUDAD DE NEW 
YORK,  a realizarse del  19 al 26 de Mayo de 2018, es por ello 
que se permite recordar e informar los siguientes puntos: 

 

 Nombre del Torneo: I MUNDIAL UMB LA GRAN MANZANA     
CIUDAD DE NEW YOR (USA)  

     Fecha a Realizarse: Del 19 al 26 de mayo de 2018 

     Ciudad: New York, también llamada La Gran Manzana, La 
Ciudad de los rascacielos, la Ciudad de no duerme,  la Capital 
del mundo, la Ciudad Imperial, Gotham.  

 Congreso Técnico: Se realizará el día 18 de mayo de 2018, a 
las 18 horas (hora New York), donde se espera la asistencia 
de todos los delegados de los equipos participantes, que 
estén legalmente inscritos para participar en nuestro GRAN 
MUNDIAL LA GRAN MANZANA. 

Dirección Congreso Técnico: 4550 Pearson Street Long 
Island City New York 11101. Piso 12. 

  Acreditación: La acreditación se realizará desde las 8 horas 
del día 18 de mayo de 2018 hasta las 18 horas del mismo día, 
en el Congreso técnico también se puede entregar la 
acreditación a las delegaciones.  
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 Reserva de Hoteles: La reserva de los hoteles se debe hacer 
de forma inmediata tan pronto se les sea enviado el listado 
que fue preparado y visitado por parte de la UMB, para la 
realización del evento. La mayoría de los hoteles informaron 
que para mantener la reserva se debe dejar garantía con 
tarjeta de crédito y  se mantiene la reserva hasta el mes de 
abril sin pago, pero si con la garantía. En el tema hoteles, 
para no correr el riesgo que se ocupen los mismos,  por parte 
de otros eventos que llegan a la ciudad de New York, es 
importante informar que las reservas se deben hacer 
oportunamente, para que nuestros atletas no pierdan los 
descuentos para grupos  que fueron acordados. También se 
recuerda que no es obligatorio hospedarse en los hoteles que 
recomienda la Organización UMB, ni abra sanción 
económica por no elegir los hoteles, cada equipo, puede 
hospedarse donde a bien tenga de acuerdo a su economía, 
como tampoco es obligatorio tomar los paquetes turísticos 
que se les enviaran, es solo por ayudar con una guía en los 
dos sentidos. 

 Plazo máximo pago Inscripción: Se recuerda a las 
delegaciones como se ha informado en los correos enviados 
que la inscripción  hasta el día  31 de octubre 2017, tendrá un 
costo de $750 dólares americanos por equipo, después de 
esta fecha y hasta el 29 de diciembre de 2017, tendrá un costo 
de $1.000 dólares americanos por equipo. Equipo que no 
haya consignado el valor de la inscripción en estas fechas,  
sin excepción alguna, quedará excluido del Mundial.  

  Reglamento: Se adjunta al presente el Reglamento del I 
Mundial la Gran Manzana, igualmente se estará enviando a 
los diferentes Representantes de cada país para que lo den a 
conocer a sus equipos.  

Se comunica que la Organización Unión Mundial de 
Maxibasketball, atenderá a todos los participantes de lunes a 
viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche y sábados de 8 de la 
mañana a 1 de la tarde, con dos (2) Asistentes llamadas: 
NANCY CASALLAS Y ALEJANDRA PINEDA, por medio del 
correo electrónico: umb.presidencia@gmail.com y el  
whatsapp # +57 3002884752. 
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Cualquier inquietud estamos prestos a resolverla de 
inmediato. Se anuncia que al finalizar esta semana se estará 
enviando lista de hoteles, escenarios y paquetes turísticos, 
como también otras informaciones de transporte, 
restaurantes y otros, esto debido que finalizando la semana 
pasada la Dra. Fanny Rodríguez Presidente de UMB regresó 
al país con toda la información y estamos organizando el 
paquete para hacer una comunicación completa y ustedes 
queden notificados al respecto de todo y puedan hacer sus 
reservaciones y cálculos económicos.   

 

Cordialmente, 

 

 

 

Grupo de Logística y Organizacional 

I MUNDIAL UMB LA GRAN MANZANA CIUDAD DE N Y 

umb.presidencia@gmail.com 

celular: +57 3002884752 

mailto:umb.presidencia@gmail.com
mailto:umb.secretaria@gmail.com
mailto:umb.presidencia@gmail.com

