
    

EQUIPOS PARTICIPANTES EN VIDEOS  “Quédate en Casa UMB” 

                                                     

UNIÓN MUNDIAL DE MAXIBASKETBALL UMB 
PASIÓN-LEGADO-VIDA 

  

ITEM.  EQUIPO - NOMBRE DELEGADO(A)  PAIS TIEMPO  CALIFICA. 

  
EQUIPOS FEMENINOS QUE CLASIFICARON: 
   

  

1 Equipo 

EL SALVADOR (F+45, F+50 F+55): 
Excelentes videos y creatividad. Resaltan la unión de 
Delegación representando a El Salvador. Sentido de 
pertenencia e identidad de país, buen mensaje 
motivador, esperanzador. Buenas vibras. Música 
apropiada. LA UNIÓN HACE LA FUERZA. Los equipos 
que más obtuvieron VOTACIÓN en los medios 
electrónicos de UMB fue El Salvador. Gran trabajo de 
la Representante de UMB en El Salvador y delegada 
de los equipos Licenciada ANTONIETA GARAY, como 
siempre usted demostrando amor y pasión por su 
país y por el maxibasketball. Felicitaciones 
GANADORAS.  Delegada - 

LIC. ANTONIETA 
GARAY EL SALVADOR 

2:00 8.0 

2 Equipo 

MÁXTER EXPERIENCE (F+40): 
Excelente video. Buena coreografía del tema de los 
zombis. Se logra transmitir la pasión del basketball. 
Resaltan armonía, compromiso, presentación 
uniformidad de las jugadoras. Refleja gran trabajo 
para transmitir con alegría el mensaje QUEDATE EN 
CASA. Se notó el gran interés y dedicación para 
participar. Buena música, buena vibra.  
Felicitaciones GANADORAS. Delegada - LILIANA MANCERA COLOMBIA 

1:54 8.0 

3 Equipo 

ZACATECAS (F+40): 
Buen video se logra integrar una historia con  
elementos característicos del momento celular, Delegada - LAURA BERMUDEZ MÉXICO 

2.00 7.5 



Zoom, TikTok,  mascarilla y deseos de salir del 
confinamiento. Música característica del país 
Azteca. 

4 Equipo 

EQUIPOS V04: 
Buen video. Se integran actividades cotidianas y las 
comunicaciones características del momento, 
mensaje positivo. LA VIDA ES BELLA. Que gran 
mensaje en medio de esta pandemia llamando la 
atención lo valiosa que es la vida. Felicitaciones   Delegada - VANESSA L. OCHOA ECUADOR 

1.14 7.5 

5 Equipo 

UMB COLOMBIA(F+30):  
Video con mensaje claro invitando al Mundial. 
Sentido de pertenencia por esta casa UMB, cariño y 
respeto. Gran interés de participar. Buena música. 
Felicitaciones. Delegada - ELI ROZO COLOMBIA 

1:59 7.5 

6 Equipo 

UMB COLOMBIA: (F+35): 
Video sencillo invitando con mensajes claros. 7 
participantes que es gran esfuerzo, unión y 
compromiso de equipo han logrado este premio 
con esfuerzos. Felicitaciones Delegada - YOLANDA MENDIETA COLOMBIA 

1:11 7.4 

7 Equipo 

AGUASCALIENTES (F+55): 
Video que muestra las Actividades cotidianas en casa 
y énfasis de “Quédate en casa” con anuncios. Falto 
hablar y expresar lo sentido más un poco de 
habilidades con el balón. No tuvieron en cuenta la 
bandera de México es importante. Felicitaciones Delegada - 

SOCORRO 
ESPIRICUETA MÉXICO 

1:57 7.4 

8 Equipo 

BODEGA RADIO (F+30): 
Video sencillo, cumplió los requisitos, participantes 
con ánimo, bandera del país y dejando el mansaje 
quédate en casa. Felicitaciones  Delegada - CLAUDIA GARCÍA GUATEMALA 

0:31 7.4 

9 Equipo 

TEAM BASKET (F+35): 
Buen video con mensaje claro con actitud de ánimo 
y esperanzador. Le falto un poco más de basketball 
. Felicitaciones  Delegada - XIMENA MANDIOLA CHILE 

0:41 7.4 

10 Equipo 

DUNKER (F+35): 
Buen video incorporando la familia y participativo. 
Falto la bandera de Colombia y el “Quédate en casa” 
y más habilidades con el balón del equipo con 
mensaje claro. Delegada - ARRIANA MÉNDEZ COLOMBIA 

1:48 7.3 



11 Equipo 

ARGENTINA (F+35) 
Video sencillo mostrando actividades propias de la 
situación actual. Sentido de pertenencia por la UMB 
al participar. 
 Delegada - NATALIA SALOMONE  ARGENTINA 

0:42 6.8 

12 Equipo 

MÁXIMAS COLOMBIA (F+50) 
Video Personal (Gloria García excelente 
presentación de la jugadora buena habilidad con el 
balón). Se resalta el Sentido de pertenencia por el 
equipo y disposición Felicitaciones por la actitud de 
Gloria García. Buen tema musical del Valle del 
Cauca-Colombia. Tendrá un reconocimiento 
personal que se le entregará en la ciudad de Valencia 
España públicamente.   Delegada - 

CONSUELO 
RODRÍGUEZ COLOMBIA 

1:55  
No 

participan al 
menos 5 
atletas 

 

  

EQUIPOS MASCULINOS QUE CLASIFICARON:   

   

  

13 Equipo 

LAKERS (M+55): 
Felicitaciones buen video y claros los mensajes 
equipo que entendió la intención del concurso 
invitar a cuidarnos, invitar a vernos en Valencia 
España en el Mundial, demuestran pasión por el 
basketball respeto, cariño y agradecimiento a esta su 
casa UMB, mensajes optimistas y esperanzadores 
para seguir jugando basketball por el mundo con la 
UMB. Felicitaciones Ganadores. Delegada - ARMANDO ÁLVAREZ MÉXICO 

1:20 8.0 

14 Equipo 

EL SALVADOR (M+45, M+55): 
Buen video, bonitas imágenes de animación, buen 
mensaje. Felicitaciones. Delegada - 

LIC. ANTONIETA 
GARAY EL SALVADOR 

1:57 7.5 

16 Equipo 

VIEJA ESCUELA (M+35): 
Video sencillo pero muy claro de la situación y con 
mensaje claro. Felicitaciones. Delegado - RODOLFO CÁCERES CHILE 

0.46 7.5 

17 Equipo LAGUNA (M+50): Delegado - DIONISIO VILLARREAL MÉXICO 1:47 7.4 



Buen video. Demuestran su compromiso, sentido 
de pertenencia por su equipo y por su terruño. 
Claro mensaje. 

18 Equipo 

BRASIL (M+50):  
Buen video con reseña fotográfica del equipo. 
Buena música. Felicitaciones. 
 Delegado - JOD BARROS BRASIL 

1:56 7.4 

19 Equipo 

FALCON (M+30): 
Buen video con 11 participantes. Buen tema 
musical del país. Buena disposición y compromiso 
para participar.  Delegado - EFRÉN MUÑOZ COLOMBIA 

1:21 7.3 

20 Equipo 

RÉFERIS UMB:  
Buen video adaptando las 
viviendas a campos deportivos, 
uniendo las familias en torno del 
basketball para practicar la 
profesión de juzgadores que no 
es nada fácil. Felicitaciones a 

Oscar Arévalo y su equipo de réferis. Ganan premio. Director ÓSCAR ARÉVALO 
COLOMBIA-
PMA. 

2.49 7.0 

          

    

CLUBES JUVENILES PARTICIPANTES: 

    

  

1 Equipo 

CLUB CAPITALS BOGOTÁ: 
Que gran trabajo hace el Club Capitals en Colombia, 
se destaca el valor patriota y orgullo de ser 
colombianos, sentido de pertenencia por lo que 
hacen y por el país que los vio nacer, esto hizo que 
encabezarán la tabla de ganadores y resultados.    
Todos los videos del mismo club tienen la misma 
calificación ya que participaron en varias categorías. 
Buen manejo de balón, buena disciplina y 
comprometidos. Claro mensaje de “Quédate en 
casa”. Felicitaciones a los coach del Club por el buen 
trabajo demostrado en los videos por parte de los Delegada - DOC. MÓNICA OSORIO COLOMBIA 

 8.0 



niños. Sigan adelante y cuenten con esta su casa 
UMB. 

2 Equipo CLUB CAPITALS BOGOTÁ: Delegada - DOC. MÓNICA OSORIO COLOMBIA  8.0 

3 Equipo CLUB CAPITALS BOGOTÁ: Delegada - DOC. MÓNICA OSORIO COLOMBIA  8.0 

4 Equipo CLUB CAPITALS BOGOTÁ: Delegada - DOC. MÓNICA OSORIO COLOMBIA  8.0 

5 Equipo 

CLUB PACHO CUNDINAMARCA: 
Buen video, buena coreografía, buena música y 
mucho ánimo. A la Coach Liliana Mancera 
Felicitaciones Sigan adelante y cuenten con esta 
casa la UMB.  Delegada - 

COACH LILIANA 
MANCERA COLOMBIA 

1:21 8.0 

6 Equipo 

CACHACOS CLUB DE BALONCESTO BOGOTÁ: 
Buena participación de jugadores(as) buenos 
mensajes de principios y valores. Club que denotó 
buen trabajo y fundamentos de basktball, unión y 
fortaleza de todos los participantes y de sus coachs  
JENNI SINISTERRA Y VALENTINA CORTÉS. 
Felicitaciones sigan adelante y cuenten con esta  
casa UMB. Delegada - VALENTINA CORTÉS COLOMBIA 

2:01 8.0 

7 Equipo 

CLUB KOYOTES BOGOTÁ: 
Buen video y buena participación de jugadores(as).  
Buen mensaje. Gracias por participar.  Felicitaciones 
Sigan adelante y cuenten con esta casa la UMB. Delegado - JOSÉ LUIS JACOBO COLOMBIA 

1:33 7.0 

8 Equipo 

ACADEMIA PANTERAS C4:  
Se destaca el video y el esfuerzo que se hizo por 
enviar ya que la comunicación llegó tarde. Se Noto 
que tienen buen trabajo los niños como escuela de 
basketball de Panamá. Gracias por participar. 
Felicitaciones Sigan adelante y cuenten con esta 
casa la UMB. Delegado - 

ABDUL SILES 
GUEVARA PANAMÁ 

2:01 6.9 

9 Equipo 

CLUB BASKETBALL ESBAMIX – GIRARDOT: 
Gracias por participar. Felicitaciones Sigan adelante 
y cuenten con esta casa la UMB. Delegado - 

ALEXANDER LÓPEZ 
ACOSTA COLOMBIA 

0:19 6.0 

Este es el resultado de los videos que clasificaron a la evaluación final. Los demás equipos no clasificaron con sus videos por no cumplir con los 

requisitos mencionados. 

Consideraciones: 

• Reconocer la participación de los equipos al llamado de la UMB en cabeza de la presidente para realizar los videos con ocasión a la pandemia 
que vive el mundo por el Covid19. 

• Resaltar el compromiso de cada equipo y sus delegados atendiendo la convocatoria por la UMB 



• Todos los equipos participantes merecen felicitaciones por haber atendido el llamado y estar presentes en el concurso. 

• Los equipos participaron desde sus hogares y pusieron notas humanitarias y humor para salir de la depresión que sufrimos todos al aislamiento 
obligatorio para cuidar la salud y por ende la vida. 

• Algunos videos incluyeron los símbolos patrios, el calor de hogar, las mascotas, los hijos, los sitios más preciados de sus viviendas donde 
reposan las medallas y trofeos obtenidos durante la vida deportiva jugando el basketball, siendo estos el orgullo de los triunfadores en su 
momento de logros. 

• Los videos incluyeron buena música, buena actitud, buena vibra o buena onda como dicen los amigos mexicanos. 

• Cada equipo uso estos elementos en mayor o menor intensidad para elaborar la historia y dejar huella por medio del video como vivían la 
cuarentena en tan desafortunada pandemia que azota al mundo. 

• Al final unos fueron más destacados que otros, pero todos con la misma intención de participar y enviar mensajes de aliento, solidaridad, 
esperanza, ánimo, haciendo el llamado a quedarse en casa para pronto volvernos a encontrar en las canchas para disfrutar de este bello 
deporte y jugar la pasión del basketball por el mundo.  

• Agradecemos a los Clubes juveniles participantes, los videos muestran nutrida participación de los jugadores, de los coach, de las familias y 
un buen trabajo técnico de basketball, dominio de balón, control de balón, fundamentos claros de basketball. Los videos muestran nutrida 
participación de los jugadores generando esperanza en la formación de niños futuros del deporte de cada país. 

• Felicitaciones a los señores réferis de la UMB en cabeza del señor OSCAR AREVALO, video original, vinculan el entorno familiar, adaptando 
sus hogares a campos deportivos para ejercer la profesión de réferis en los diferentes torneos que han participado Internacionalmente con la 
UMB. Se notó sentido de pertenencia por la profesión. 

 
Signos convencionales:  Azul primer puesto 
    Rojo Segundo puesto 
    Verde tercer puesto.  
 
PREMIACIÓN:   Primer puesto 300 Euros 
    Segundo Puesto 200 Euros 
    Tercer puesto 100 Euros 
 
EQUIPOS FEMENINOS:  
Primer Puesto: Dos (2) ganadores: Delegación equipos femeninos de El Salvador y el equipo Master Experience F+40 de Colombia, se divide el premio 
en los dos. 
Segundo puesto: Tres (3) equipos ganadores: Zacatecas México F+40 delegada Laura Bermúdez, Equipos Ecuador VO4 delegada Vanessa Lucia Ochoa 
y Equipo UMB Colombia F+30 delegada Eli Rozo. Se divide el premio entre los tres (3) equipos.  
Tercer Puesto: Cuatro (4) equipos ganadores: UMB Colombia F+35 delegada Yolanda Mendieta, Aguascalientes México F+55 delegada Socorro 
Espiricueta, equipo Bodega Radio Guatemala F+30 delegada Claudia García. Equipo Team Basket Chile F+35 delegada Ximena Mandiola. 
 
EQUIPOS MASCULINOS: 
Primer Puesto: Único Ganador equipo Lakers México M+55 delegado Armando Álvarez. 



Segundo Puesto: Dos (2) ganadores: Delegación masculina de El Salvador delegada Licenciada Antonieta Garay y equipo Vieja Escuela de Chile F+35 
delegado Rodolfo Cáceres. Se divide el premio entre los dos (2). 
Tercer Puesto: Tres (3) ganadores: Equipo Laguna México M+50 delegado Dionisio Villareal, equipo Brasil M+50 delegado Jod Barros, equipo Falcom 
M+35 Colombia delegado Efrén Muñoz. Se divide el premio entre los tres (3) equipos. 
 
CLUBES PARTICIPANTES JUVENILES: 
 
Premios a los que están marcados en color azul. Se les comunicará personalmente. 
 
RÉFERIS: 
 
Premio 100 Euros. 
 
 
 
 
 

MIL Y MIL FELICITACIONES POR LA PARTICIPACIÓN 
CUENTEN TODOS USTEDES CON ESTA CASA UMB. 

 

COORDINADORES II MUNDIAL UMB VALENCIA- ESPAÑA. 

www.umbmaxibasketball.org 

umb.registro@gmail.com   

Whatsapp: +57 3134210660 
 
 

 

http://www.umbmaxibasketball.org/
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