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   Unión Mundial de Maxibasketball 

   Pasión-Legado-Vida 
 

BOLETÍN INFORMATIVO # 2: 
 

La unión Mundial de maxibasketball (UMB) presenta cordial saludo, e 
informa que dentro de 220 días, estaremos disfrutando de la pasión 
del basketball EN UN VERANO EN NEW YORK, del 19 al 26 de 
mayo de 2018. Mundial UMB LA GRAN MANZANA CIUDAD 
DE NEW YORK. Bienvenidos todos. Aportamos información y 
recordamos otra  importante para los equipos que participarán, así: 
 

 De acuerdo a preguntas realizadas dentro del grupo de whatsapp 
“COPA MUNDO NEW YORK 2018”, nos han solicitado varias 
veces asesoría sobre las visas para aquellos países que las 
necesitan para poder ingresar a los Estados Unidos. Repetimos  
los diez y ocho (18) países que necesitan visas, se les informó que 
desde  el día 27 de agosto del presente año,  desde la ciudad de 
New York y por instrucciones recibidas para ayudar con el 
trámite, se envió a cada Embajada de país, carta solicitando 
colaboración para los basquetbolistas y grupo técnico que 
participaran en el Mundial del 19 al 26 de mayo de 2018. 
Igualmente, se recibieron instrucciones de cómo se debía realizar 
el trámite para tener mayor efectividad. Al respecto se informó 
que las visas se deben sacar en grupo para cada equipo, para 
aquellos  jugadores que no posean la visa. También se informó  
enviar al correo de la umb.presidencia@gmail.com el listado con 
nombres y apellidos completos y números de pasaportes para 
hacerles llegar una carta expedida por la Presidente de la 
Organización UMB, que deben adjuntar a las Embajadas el día de 
cita para otorgamiento de visas. Las cartas que fueron enviadas a 
las Embajadas de cada país están en poder del Representante de 
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UMB en sus países. Por lo tanto es aconsejable realizar ese 
trámite lo antes posible. 

 Informamos a todos los Representantes y Delegados de cada país 
que se premiará al equipo más organizado en el envío de los 
documentos e inscripción al correo umb.presidencia@gmail.com  

 La Organización UMB, informa a todos los Representantes y 
Delegados de equipos en general que participarán de la gran 
fiesta del Maxibasketball, en la ciudad de New York, que no es 
obligatorio la uniformidad de cada Delegación o país, pero si será 
premiada la Delegación más grande y la mejor 
uniformada del Mundial New York 2018. Por lo tanto 
aconseja ponerse de acuerdo (se reitera no es obligatorio) con los 
Representantes y Delegados de cada país, para llegar  al desfile de 
inauguración totalmente uniformados, según el consenso 
realizado entre ellos. La Organización UMB en este sentido no 
tiene nada que ver con la uniformidad. 

 Solicitamos de la manera más respetuosa a todos los 
Representantes y Delegados de cada equipo y a todos los que 
intervendrán en el Mundial New York 2018, que lean el 
REGLAMENTO DEL TORNEO, la Organización UMB se ha 
dado a la tarea de hacerlo conocer por todos los medios de 
comunicación así: 1) Publicado en la página de 
UMBMAXIBASKETBALL, 2) Enviado al grupo de whatsapp “ 
COPA MUNDO NEW YORK 2018” 3) Y por último enviado a 
todos los correos electrónicos de Representantes, Delegados y 
equipos en general. Esto porque? de acuerdo a todas las consultas 
realizadas a diario hemos detectado que no han leído el 
Reglamento de las justas que es pieza fundamental para todos. 

 De acuerdo a solicitud de varias Delegaciones, que manifestaron, 
el ser posible, realizar en un solo punto de la ciudad de New York 
las justas del mundial, para no estar jugando en uno y otro 
escenario por la complicación del transporte que es complejo en 
la ciudad de New York. Informamos al respecto que ya estamos 
desde hace quince (15) días, en negociación con el complejo 
deportivo que nos brinda esas garantías y que fue visitado en su 
estadía por la Presidente de la Organización, pero en su momento 
por costos no se llegó a un acuerdo.  Esperamos llegar a un 
acuerdo en esta semana, para facilitar a todos ustedes el traslado 
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siempre al mismo escenario y no como ustedes mismos lo 
anotaron un día  en un  lado  y otro día en otro escenario. La 
UMB acoge siempre las sugerencias y recomendaciones de todos 
ustedes, por lo tanto hace esfuerzos para lograr la comodidad y 
satisfacer a todos mientras esté al alcance. Manifestamos que en 
nada afectará este escenario deportivo,  con relación a los hoteles 
ya que queda a la misma distancia que todos los demás ya 
anunciados. Este complejo tiene la capacidad de escenarios para 
satisfacer  la petición de varias Delegaciones y así poder estar en 
familia, unidos con armonía y entusiasmo haciendo barra a todos 
nuestros equipos, como ustedes lo desean. 
 

 RESTAURANTES Y SITIOS DE COMIDA Y CAFÉ: 
Recomendamos o aconsejamos a todos ustedes estos lugares en 
cuanto a la comida y sitios de diversión que pueden ser del 
agrado de todos ustedes, de fácil localización para los 
desplazamientos. Estos lugares fueron visitados por la 
Organización en la estadía de organización del Mundial y fueron 
escogidos para su preferencia. (reiteramos ningún sitio es 
obligatorio solo aconsejamos para su bienestar económico) 
 
1) LAS MARGARITAS 

Mexian 39-01 Broadway 
Margaritas & Mexican Standard  
Opens at 12:00 p. m. 

2) SANDROS 
Latin American Restaurant 2703  23rd Ave Option for 
Colombian & Ecuatorian 
Opens at 11:00 a.m. 

3) TU CASA 
Latin American Restaurant 30-10 Steinway St 
Spanish & Peruvian Restaurant 
Opens at 11:00 a.m. 

4) POINT BRAZIL 
Brazilian  38-01  31 st Ave 
Homestyle South American fare 
Opens at 7:00 a. m. 
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5) LATIN CABANA 
Cuban  34-15 Steinway St 
Neighborhood eatery for Cuban fare 
Opens at 12:00 p.m. 

6) SABOR CUBA 
Cuban  37-03 31st Ave 
Snug sport for authentic Cuban cuisine 
Opens at 10:00 a m 

7) WARIQUE 
Peruvian  40-17  30 th Ave 
Compact café for specialties from Perú 
Opens at  12:00 p.m. 

8) AREPAS CAFÉ 
Venezuelan 33-07  36th Ave 
Venezuelan fare a diner atmosphere  
Opens at 11:00 a. m. 

9) MAMA¨S EMPANADAS 
Latin Amrican Restaurant  32-41 Steinway st 
Small plates. Quick bite hip 
Opens at 10:00 a.m. 

10) MAMAJUANA CAFÉ 
Nuevo Latino Reataurant  33-15  56th St 
Latin place with a patio & ninhtclub 
Opens at 4:00 p.m. 
FROM EAST (DESDE EL ESTE) 
Grand Central Parway East exit 41-278 BQE 
Towards Brooklyn – BQE to exit 40 
Roosevelt Ave/Briadway 
Right onto Broadway and proceed to 56th Street. 
DIRECTIONS: 
Trains to Northem Blvd – walk one block 
On Broadway to corner of 56th Street. 
FROM-NYC 
(59th  Street Bridge) 
Take Northern Blvd East-turn right @ 56th Street 
(Robert F Kennedy Bridge)- exit I-278 
BQE towards brooklyn exit 41 slight right onto Northem Blvd. 
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11)      FAVELA GRILL 
     Brazilian  33-18  28th Ave 
     Hearty Brazilian fare & caipirinhas 
     Opens at 12:00 p.m. 

12) VILLA BRAZIL CAFÉ GRILL 
  Brazilian  43-16  34th Ave 

  Casuual, modern Brazilian buffet eatery 
Opens at 11:30 a. m. 

13) STAMATIS 
Greek 29-09  23rd Ave 
Family – friendly Greek tavern eats 
Opens at 11:00 a.m. 

14) AREPAS GRILL 
Venezuelan  21-19  Broadway 
Eatery known for Venezuelan pancakes 
Opens at 11:00 a.m. 

15) EL BOQUERON  
Spanish  31-01  34th Ave 
Traditional Iberian – style tapas bar 
Opens at 4:00 p.m. 

16) MAIZAL 
Mexican  32-07  34th Ave 
Colorful, contemporary Latin Restaurant 
Opens at 5:30 p.m. 

17) DON COQUI 
Puerto Rican  28-18  31st St 
Upscale Puerto Rican restaurant/lounge 
Opens at 3:00 p. m. 

18) EL BASURERO 
Latin American Restaurant  32-17 Steinway St. 
Kitschy Colombian bar & grill 
Opens at 10:00 a. m. 
Weekend in New York Culture Colombia 

19) POLLOS A LA BRASA MARIO  
Colombian  40-19 Broadway Colombian diner Known for its 
chicken, Opens at 12:00 p.m. 
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20) TIERRAS COLOMBIANAS 
Colombian  33-01  Broadway 
Cash-only Colombian diner 
Pens at 12:00 p.m. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
GRUPO LOGÍSITCO Y ORGANIZACIONAL 
I Mundial UMB La Gran Manzana Ciudad de New York 
umb.presidencia@gmail.com 
celular: +57 3002884752 
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