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BOLETIN INFORMATIVO # 3 
 

I. PUBLICACIÓN DE JUEGOS DE POSTEMPORADA Y FECHAS IMPORTANTES 
CATEGORIAS – PRE-INFANTIL (7), INFANTIL (8) 

 
A. El sábado 4 de junio de 2022, comenzará la 1ra. Etapa de estas categorías. 

 
B. El domingo 5 de junio de 2022, no habrá juegos programados. (Solo reasignaciones de ser 

necesario). 
 

C. El lunes 6 de junio se llevará a cabo el sorteo de las categorías Pre-Infantil (7) e Infantil (8) en 
ambas divisiones, para determinar los equipos que pasarán directo a la final y los equipos que 
deberán jugar para decidir quien pasa a la final. (2da. Etapa o semifinales). El sorteo se 
transmitirá en vivo desde las oficinas de la Federación de Baloncesto. 

 
D. El sábado 11 de junio de 2022 serán los juegos semifinales de las categorías Pre- Infantil (7) e 

Infantil (8) en ambas divisiones.   
 

E. El sábado 18 de junio de 2022, serán LAS FINALES, de las categorías Pre – Infantil (7) e Infantil 
(8) en ambas divisiones. (La cancha será anunciada oportunamente). 

 
II. PUBLICACIÓN DE JUEGOS DE POSTEMPORADA Y FECHAS IMPORTANTES 

CATEGORIAS – PRE- FUTURAS (9) y FUTURAS (10). 
 

A. El sábado 4 de junio, 2022 comenzará la 1ra. Etapa de estas categorías. 
 

B. El domingo 5 de junio de 2022, no habrá juegos programados. (Solo reasignaciones de ser 
necesario). 

 
C. El sábado 11 de junio de 2022, serán los juegos de cuartos de final de las categorías Pre- 

Futuras (9) y Futuras (10). (ambas divisiones). 
 

D. El lunes 13 de junio de 2022, se llevará a cabo el sorteo de las categorías Pre- Futuras (9) y 
Futuras (10) en ambas divisiones, para determinar los equipos que pasarán directo a la final y 
los equipos que deberán jugar para decidir quien pasa a la final. (3ra. Etapa o semifinales). El 
sorteo se transmitirá en vivo desde las oficinas de la Federación de Baloncesto. 

 
E. El sábado 18 de junio de 2022, serán los juegos semifinales de las categorías Pre- Futuras (9) y 

Futuras (10) en ambas divisiones.  
 

F. El sábado 25 de junio de 2022, serán LAS FINALES de las categorías Pre-Futuras (9), Futuras 
(10) y Pre – Mini (11) en ambas divisiones. 
(La cancha será anunciada oportunamente). 

 



 
III. PUBLICACIÓN DE JUEGOS POSTEMPORADA Y FECHAS IMPORTANTES 

CATEGORÍAS – PRE-MINI (11), MINI (12), SUB – 13 Y SUB - 14 
 

A. El sábado 11 de junio de 2022, comenzará la 1ra. Etapa de estas categorías. 
 

B. El domingo 12 de junio de 2022, se jugará la 2da. Etapa de estas categorías (cuartos de final), 
(los ganadores del juego del sábado 11 de junio). 

 
C. El lunes 13 de junio de 2022, se llevará a cabo el sorteo de las categorías Pre- Mini (11), Mini 

(12), Sub – 13 y Sub - 14 en ambas divisiones, entre los equipos, que ganen el domingo 12 de 
junio de 2022, para determinar los equipos que pasarán directo a la final y los equipos que 
deberán jugar para decidir quien pasa a la final. (3ra. Etapa o semifinales). El sorteo se 
transmitirá en vivo desde las oficinas de la Federación de Baloncesto. 

 
D. El sábado 18 de junio de 2022, serán los juegos semifinales de las categorías Pre- Mini (11), 

Mini (12), Sub – 13 y Sub - 14 en ambas divisiones.  
 

E. El sábado 25 de junio de 2022, serán LAS FINALES de las categorías Pre-Futuras (9), Futuras 
(10) y Pre – Mini (11) en ambas divisiones. 
(La cancha será anunciada oportunamente). 
 

F. El domingo 26 de junio de 2022, serán LAS FINALES de las categorías Mini (12), Sub – 13 y         
Sub - 14 en ambas divisiones.  

       (La cancha será anunciada oportunamente). 
 

 

FECHAS SUJETAS A CAMBIO POR SITUACIONES INPREVISTAS. 

  


