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Competiciones oficiales
La temporada 2012/13 transcurrió con normalidad y sin incidentes en más de 18.000 partidos
de competiciones federadas, en las que tomaron parte 1.483 equipos, un 1,85 por ciento más
que en la campaña anterior. Como cada año, destacaron las fases finales de las distintas
categorías, con una extraordinaria asistencia de público en todos los pabellones.
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Cerro del Telégrafo, Rivas-Vaciamadrid (Fase final Cadete femenina)

Los Rosales, Móstoles (Fase final Primera Nacional masculina)
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Todos los campeones de la temporada 2012/13
Primera Nacional masculina.
Sede de la fase final: Los Rosales
(Móstoles). Campeón:
Estudio.
Ascienden a la Liga EBA: Estudio y
Ciudad de Móstoles.
Primera Nacional femenina.
Campeón: Distrito Olímpico Rivas. El
Distrito ascendió a Liga Femenina 2
en la fase final de Zuera (Zaragoza),
para la que también se clasificaron el
CREF ¡Hola! y el Bodybell Arganda en
la Final a Cuatro que se celebró en el polideportivo de Torrelodones.
Primera Autonómica masculina. Serie A.: Sede: Collado Villalba. Campeón: Fuentelarreyna.
Primera Autonómica masculina. Serie B.: Sede: Villanueva de la Cañada. Serie: Tajamar.
Primera Autonómica femenina: Sede: Arganda del Rey. Campeón: Distrito Olímpico.

Segunda Autonómica masculina. Sede: Paracuellos del Jarama. Campeón: Filomax Valcude
Alcobendas.
Segunda Autonómica femenina. Sede: El Torreón (Pozuelo de Alarcón). Campeón: Pozuelo.

Sub’21 masculino Preferente. Sede: El Tejar (Majadahonda). Campeón: ADC Boadilla.
Sub’21 masculino Federado: En juego.
Junior masculino Preferente. Sede: Juan de la Cierva (Getafe). Campeón: Real Madrid.
Junior femenino Preferente. Sede:
Magariños. Campeón: Rivas Ecópolis.
Junior masculino Federado 1ª División.
Campeón: Asefa Estudiantes C.
Junior masculino Federado 2ª División.
Campeón: Patrocinio San José.
Junior femenino Federado. Campeón:
Ventask Group Las Rozas.
Cadete masculino Preferente. Sede: Torrelodones. Campeón: Real Madrid.
Cadete femenino Preferente. Sede: Cerro del Telégrafo (Rivas-Vaciamadrid). Campeón: Asefa
Estudiantes.
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Cadete masculino Federado 1ª División: En juego.
Cadete masculino Federado 2ª División: En juego.
Cadete masculino Federado 3ª División: Campeón: Alcorcón Basket.
Cadete femenino Federado: En juego.
Infantil masculino Preferente. Sede: El Arroyo (Fuenlabrada). Campeón: Real Madrid.
Infantil femenino Preferente. Sede: Colegio Alameda de Osuna. Campeón: Real Canoe
Alameda de Osuna.
Infantil masculino Federado 1ª División: En juego.
Infantil masculino Federado 2ª División: En juego.
Infantil femenino Federado: Campeón: U.B. Villalba.
Preinfantil masculino: Sede: Colegio Brains. Campeón: Montessori Hortaleza.
Preinfantil femenino: Sede: Colegio Brains. Campeón: Brains B.

En los Campeonatos de España de clubs Junior, el Real Madrid (masculino) y el Rivas Ecópolis
(femenino) consiguieron la medalla de bronce, y en el Cadete femenino, el Rivas Ecópolis logró
la medalla de plata. Los Campeonatos Infantiles se disputarán entre el 16 y el 22 de junio.

Campeones de Minibasket
El Día del Mini 2013 se celebró el 1 de junio en el
polideportivo de San Blas con la colaboración de la
Junta Municipal de San Blas-Canillejas, el club Distrito
Olímpico y la FEB. Se batió el récord de participación
con más de 5.000 personas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alevín masculino 2º año: Fundal Alcobendas
Alevín femenino 2º año: Alameda de Osuna
Alevín masculino 1er año: Distrito Olímpico
Alevín femenino 1er año: Distrito 21
Benjamín masculino 2º año: Brains
Benjamín femenino 2º año: Brains
Benjamín masculino 1er año: El Prado
Benjamín femenino 2º año: Salesianos Soto
Piratas
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Además, en las distintas competiciones organizadas mediante convenios con los
Ayuntamientos de Madrid, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe y Torrejón de Ardoz, así como con la
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid (Deporte Infantil y Campeonatos
Escolares) se inscribieron más de 3.400 equipos, que sumadas a las competiciones federadas
da un total de más de 52.000 licencias en la temporada 2012/13.
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Competiciones nacionales e internacionales
El Real Madrid ganó la Supercopa Endesa al imponerse el Barcelona y en estas fechas afronta
la recta final de la Liga Endesa. En Europa, solo cedió ante el Olympiacos griego en la final de la
Euroliga. En otro año histórico para el Rivas Ecópolis, las ripenses conquistaron su segunda
Copa de la Reina y llegaron hasta la final de la Liga Femenina, en la que cayeron ante el
Perfumerías Avenida. Además, el Real Canoe y el Asefa Estudiantes subieron de Liga EBA a
Adecco Plata al imponerse en sus respectivos grupos de la fase de ascenso. Los otros cuatro
equipos madrileños en EBA terminaron la liga regular entre los ocho primeros.

En el verano de 2012, la selección española masculina se concentró en Madrid para preparar
los Juegos Olímpicos de Londres, en los que logró una histórica medalla de plata, y disputó un
partido amistoso contra Francia en un Palacio de los
Deportes abarrotado de público.

La selección femenina también jugó en la Comunidad
de Madrid en su camino hacia el Eurobasket de
Francia 2013. Se enfrentó a Suecia en el pabellón
Amaya de Valdemoro de Alcobendas y a Rumanía en
la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe de Arganda del
Rey. El primer partido acabó con derrota y el
segundo con victoria. En ambos casos el público
madrileño respondió y los dos pabellones se llenaron
con más de 4.000 espectadores en total apoyando a
la selección.
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Además, en junio de 2013, la selección senior femenina ultimó en Alcobendas su preparación
para el Eurobasket. Otras selecciones nacionales también eligieron los pabellones madrileños.
Pinto albergó la concentración de la U19 femenina, y, en Semana Santa, se concentraron en la
Comunidad de Madrid la U16 femenina y la U18 masculina.

El verano de las selecciones de formación demostró el peso del baloncesto madrileño en el
panorama nacional. Jaime Fernández, Fran Guerra, Jorge Sanz y Dani Díez participaron con la
U20 masculina; Guillermo Hernangómez, Edgar Vicedo, Juan Sebastián Sáiz y Santiago Villena
con la U19. Alberto Martín
estuvo con la U17 y Eduardo
Rubio, Santiago Yusta, Rafa
Blanco y Andrew Ramírez con
la U15. Entre las chicas, Sarah
Rodríguez y Elena Díaz
lograron el oro europeo con la
selección U20.
Elena de
Alfredo, Irene Goicoechea,
Rocío Trigueros y Marina
Lizarazu estuvieron con la U18.
Lizarazu hizo doblete en la
U17, junto a Laura Quevedo,
que también formó parte de la
U16, junto a Sara Zaragoza. Y, por último, María Conde y Cecilia Muhate participaron con la
selección U15. Al comienzo de la temporada, la FBM entregó sus tradicionales galardones a los
jugadores que consiguieron medalla en ese verano.

.
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Torneos
El Torneo de la Comunidad de Madrid Liga Endesa cumplió en 2012 su XXXI edición. Repitió
sede, el pabellón Europa de Leganés, y esta vez se disputó a partido único entre el Real Madrid
y el Asefa Estudiantes. El pabellón volvió a llenarse para presenciar la novena victoria
consecutiva del Real Madrid (71-60) con Rudy Fernández y Nikola Mirotic (MVP) como
jugadores más destacados.

Firma del convenio del XXXI Torneo de la Comunidad de Madrid Liga Endesa.

El Real Madrid se hizo con el trofeo de esta edición.
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El Torneo de Liga EBA alcanzó su cuarta edición en el pabellón Alberto Herreros de Arganda
del Rey, donde compitieron el Real Canoe, el Eurocolegio Casvi, el Asefa Estudiantes, el
Euroconsult Alcobendas, el Real Madrid y el Covibar Rivas. Por primera vez en la historia del
torneo, un equipo, el Euroconsult Alcobendas, repitió título al imponerse al Asefa Estudiantes
por 68-83.

El III Torneo de la Fundación Leucemia y Linfoma para equipos cadete de primer año tuvo
como sede el polideportivo Antonio Magariños. El campeón fue el FC Barcelona, que venció en
la final al Real Madrid. También participaron el Asefa Estudiantes, el Unicaja, la selección
infantil de Madrid y el Fuenlabrada.

11

Quinteto ideal del III Torneo FLL
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Por
segundo
año
consecutivo, la Federación
de Baloncesto de Madrid
participó
como
coorganizador
en
el
Torneo
Preinfantil
Internacional de Tres
Cantos, que cumplió su VI
edición convertido en un
Campeonato de España
oficioso de la categoría.
Participaron 44 equipos,
24 masculinos y 20
femeninos, entre ellos
cuatro selecciones de la FBM y dos de la FEB. Precisamente, el combinado de la Federación
Española se llevó la victoria en el torneo femenino, mientras que el Real Madrid se impuso en
el masculino.

Jornadas de Babybasket
Las Jornadas de Babybasket, puestas en marcha por la FBM hace tres temporadas, volvieron a
tener una gran acogida. Se convocaron cinco Jornadas repartidas a lo largo de la temporada
gracias a la colaboración de numerosos clubs y colegios de toda la Comunidad de Madrid.

•
•
•
•
•

I Jornadas. 15 y 16 de diciembre con 6 sedes
II Jornadas. Del 2 al 9 de febrero con 12 sedes
III Jornadas. Del 2 al 10 de marzo con 7 sedes
IV Jornadas. Del 13 al 28 de abril con 9 sedes
V Jornadas. Del 18 de mayo al 22 de junio con 13 sedes

En la temporada 2012/13 hubo Babybasket en:
Colegio Ábaco, Alalpardo (Colegio Árula), Colegio Alameda de Osuna, Alcobendas, Alcorcón,
Colegio Agustiniano, Colegio Amorós, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Colegio Buen
Consejo, Colegio Cabrini, Coslada (El Plantío y Valleaguado), Colegio Estudio, Colegio Maristas
Chamberí, Colegio Gredos San Diego (Las Suertes), Humanes, Juan de Austria, La Dehesa, Rivas
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(Los Almendros), Colegio Los Sauces, Magariños, Navalcarnero, San Blas, Soto del Real,
Colegio, Tajamar, Torrelaguna, Tres Cantos, Colegio Valdeluz, Valdetorres y Colegio Virgen de
Atocha. Además, la FBM participó en el Babybasket organizado con equipos de la liga
municipal de en Moratalaz en los meses de abril y mayo.
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El 3x3 invadió Madrid
La temporada 2012-13 fue la
del 3x3 en Madrid. A
principios de septiembre llegó
el 3x3 FIBA World Tour, que
se celebró en la explanada de
la Plaza de Toros de Ventas.
Pocos días después, comenzó
el Mundial 3x3 U18, que tuvo
como
escenario
el
polideportivo José Caballero
de Alcobendas y en el que
participaron 56 equipos (32
masculinos y 24 femeninos)
llegados desde los cinco continentes. Las dos competiciones estuvieron llenas de momentos
espectaculares, como los concursos de mates. En el Mundial, Serbia se llevó el título en la
categoría masculina y Estados Unidos en la femenina.

La fiebre del 3x3 se dejó
notar en otros torneos que
contaron
con
la
participación de la FBM,
como el NBA Fan Zone 3x3,
el 3x3 Basket Invaders
Seguros CASER, el 3x3
Imagina tu noche de
Alcobendas, el I Torneo 3x3
Oscar
Mayer
de
Fuenlabrada, el I Torneo
Universitario 3x3 y el
Torneo 3x3 Infantil de
Centros Escolares.
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El Mundial 3x3 U18 también dejó imágenes espectaculares en Alcobendas

Área Técnica. Selecciones autonómicas
Las selecciones autonómicas madrileñas consiguieron cinco medallas en los Campeonatos de
España de categorías de formación, una de oro, tres de plata y una de bronce, lo que mantuvo
al baloncesto madrileño en lo más alto del ranking nacional. Por primera vez desde el año
2001, todas las selecciones acabaron entre las cuatro mejores.

En el Campeonato de España Cadete, celebrado en Zaragoza, la selección masculina logró la
medalla de plata y la femenina la de bronce.
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Los Campeonatos de España Infantil y de Minibasket tuvieron como sedes las localidades de
San Fernando, Chiclana y Puerto Real, en la provincia de Cádiz. Los chicos de infantil se
colgaron la medalla de oro y la chicas, la de plata, mientras que en mini hubo otra plata en
chicos y un cuarto puesto en chicas.

Las selecciones se prepararon para los
Campeonatos
de
España
con
concentraciones durante toda la
temporada. Entre la preparación
destacó la participación de la selección
infantil femenina en el VI Torneo
Internacional de Moscú, invitada por la
Federación Rusa de Baloncesto y FIBA
Europa. El combinado madrileño
terminó quinto. La selección femenina
cadete completó su preparación en el
V Torneo Interfederaciones de
Balmaseda, donde acabó como
subcampeona, y las selecciones de
minibasket jugaron un torneo en
Miranda de Ebro.
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Además del trabajo con las selecciones, desde octubre hasta junio el Área Técnica de la FBM
ha realizado más de sesenta Jornadas de Formación, dedicadas a jugadores y jugadoras de
Benjamín y Alevín, y se ha continuado con el Programa de Detección de Jugador@s Alt@s.
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Escuela de Entrenadores
A lo largo de la temporada se han convocado diez cursos de entrenador, siete de Nivel 0-0, dos
de Nivel 1 y uno de Nivel 2, con más de 500 entrenadores inscritos. Como principales
novedades, se han puesto en marcha la modalidad online en los cursos de primer y segundo
nivel, y el Aula del Entrenador (auladelentrenador.fbm.es), como canal de comunicación
específico entre la Escuela de Entrenadores de la FBM y los técnicos del baloncesto madrileño.

Además, la Escuela de Entrenadores ha realizado numerosas actividades destinadas a mejorar
la formación de los técnicos madrileños de todas las categorías, en especial los de formación.

Clinics
El pabellón Pedro Ferrándiz de Alcobendas acogió III Clinic de Navidad, en el que participaron
Javier Lería, Miguel Ángel López, Gabriel Álvaro y Nacho García, y el IV Clinic de Pascua, que
contó con la presencia de Gustavo Aranzana, José Ignacio Hernández y Juan Manuel Ruiz.

18
18

Un año de baloncesto en Madrid

Laboratorios Monográficos.
A lo largo de la temporada hubo tres Laboratorios:
El alero 2ª edición, con Nikola Loncar, en el pabellón Pedro Ferrándiz.
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El base 2ª edición, con José Luis Llorente, en el pabellón Distrito Centro.

El Juego 3x3, con Gabriel Álvaro, en el pabellón Distrito Centro.

20
20

Un año de baloncesto en Madrid

Pepe Laso protagonizó la VI Sesión Monográfica de Mejora de Fundamentos Individuales,
que tuvo lugar en noviembre de 2012 en el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas.

Coloquios FBM
En la temporada 2012/13, continuaron los Coloquios FBM, celebrados en la sede de la
Federación de Baloncesto de Madrid. Hasta finales de mayo tuvieron lugar cinco ediciones:
IX Coloquios, sobre los criterios de evaluación para seleccionar jugadores.
X Coloquios. La preparación de un equipo de alto nivel desde el puesto de segundo
entrenador, con Jota Cuspinera.

XI Coloquios, sobre entrenamientos en categoría benjamín y alevín, con Diego Blázquez y
Chema Carretero.
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XII Coloquios, sobre la prevención de lesiones, con Carmen León.

XIII Coloquios. La motivación como asignatura pendiente de los entrenadores, con Álvaro
Muelas.

XIV Coloquios. Tratamiento de lesiones y su recuperación, con Pablo Gasque.
La actividades de la Escuela se completaron con las Charlas Magistrales, que tuvieron como
escenario el salón de actos de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas, y con dos
Talleres de Psicomotricidad.
X Charlas Magistrales, con Carlos González, sobre talento y formación.
XI Charlas Magistrales, con Enrique Redondo, sobre las habilidades de comunicación
entrenador-jugador.
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Enrique Redondo, en las XI Charlas Magistrales

IX y X Talleres de Psicomotricidad, ambos con Íñigo Marcotegui como ponente. El primero
se celebró en el pabellón Pedro Ferrándiz y el segundo en el Distrito Centro.
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Comité de Árbitros
El Comité de Árbitros convocó durante la temporada 2012/13 siete cursos de árbitros y uno
de oficiales de mesa, con la incorporación de 75 nuevos árbitros y 29 oficiales, hasta un total
de 1.178. Se realizaron Jornadas de Tecnificación para árbitros de todas las categorías, en las
que se unificaron los criterios técnicos y se analizaron las peculiaridades de cada competición,
además de clases teóricas y prácticas, pruebas físicas y stages. Una labor que se completó con
reuniones con los entrenadores en los días previos al comienzo de la temporada.

Continuando con el aumento de dotación en los partidos, en la temporada 2012/13 se designó
un segundo oficial de mesa para los encuentros de Segunda División Autonómica masculina y
femenina.

La nueva temporada trajo consigo el ascenso a la Liga Endesa de un árbitro madrileño, Andrés
Fernández Sánchez, que se unió así a Juan Luis Redondo, Carlos Sánchez Montserrat y David
Soto. Dentro del relevo generacional emprendido en la ACB, José Javier Murgui abandonó la
máxima categoría. El árbitro madrileño recibió un homenaje de la FBM en el descanso del
Torneo de Liga Endesa ACB
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Homenaje de la FBM a José Javier Murgui en Leganés.

Además, desde el Comité se han designado oficiales de mesa para partidos de la Liga Endesa y
competiciones internacionales, y se ha colaborado, entre otras competiciones, con la Copa
Colegial ABC, la Liga Universitaria o la Liga FEMADDI.

Otras actividades
En el verano de 2012,
continuaron los Campus FBM.
Tres campus externos, en
Íscar
(Valladolid),
Getxo
(Vizcaya) y la localidad
británica de Owestry, y dos
urbanos, en colaboración con
el IMDER, en las instalaciones
deportivas del Canal de Isabel
II y Puerta de Hierro. En total
pasaron por los campus 469
niños y niñas con un alto nivel
de satisfacción.
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Durante la temporada 2011/12, la FBM continuó su colaboración con otros organismos. En
virtud del convenio firmado con la Comunidad de Madrid, se participó en la IX edición de los
Campeonatos Escolares, en los que participaron 256 equipos, masculinos y femeninos, de tres
categorías: infantil, cadete y juvenil

La colaboración con el Ayuntamiento de Madrid volvió a reflejarse en el trabajo realizado en la
Escuela Fernando Martín, con más de 150 jugadores de entre 7 y 17 años, que participaron en
las competiciones municipales Y la FBM también organiza desde 2012 la Escuela de BruneteFBM, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Los 36 jugadores de la escuela
tomaron parte en las competiciones zonales.

Los equipos de las escuelas Fernando Martín
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Dentro del programa creado en la temporada 2003/04 entre el Ayuntamiento de Madrid,
Madrid 2016 y la FBM, se trabaja con 95 Escuelas de Baloncesto en Colegios Públicos (más de
1.140 niños) con el objetivo de promocionar el baloncesto.

La Liga Universitaria reunió a casi 350 jugadores en los distintos campus de la Comunidad de
Madrid y terminó con un doblete de la Universidad Rey Juan Carlos en la competición
masculina y femenina. En el Campeonato de España universitario, celebrado en Murcia, los
chicos lograron la medalla de bronce mientras que las chicas acabaron en la quinta plaza.

La FBM participó un año más en el Programa Solidario Basket La Salida, que tiene como
objetivo ayudar a la integración social de los internos en el centro penitenciario Madrid-4
Navalcarnero. También la vocación social e integradora volvió a presidir el VI Mundialito de la
Integración, organizado por Fundación Socio-Cultura del Baloncesto, la FEB y la FBM, con la
colaboración de la ONG Red Deporte y Cooperación y las Consejerías de Deporte y de
Inmigración de la Comunidad de Madrid. La competición tuvo lugar en el pabellón Amaya
Valdemoro de Alcobendas, con el triunfo de la República Dominicana, tanto en categoría
masculina como femenina.

La FBM volvió a colaborar con la Federación Española de Baloncesto en la II edición de Liga
Adecco B3 para empresas, en la que participaron 1.200 jugadores en más de 200 equipos de
toda España. En la Comunidad de Madrid hubo cuatro sedes: los colegios San Agustín y Buen
Consejo, el polideportivo Antonio Díaz Miguel y el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas.
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Otra actividad que contó con la participación de la Federación de Baloncesto de Madrid fue el
Torneo Dabadum 2012, que se celebró en noviembre en el IFEMA

En julio de 2012 se
entregaron los I Premios
Quijote del Baloncesto, con
la
colaboración
del
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, la Universidad de
Alcalá y la Federación de
Baloncesto de Madrid. Pau
Gasol, Amaya Valdemoro,
Aíto García Reneses y Carlos
Jiménez
fueron
los
galardonados
en
una
ceremonia que tuvo un
escenario de lujo, el Paraninfo de la Universidad Cisneriana de Alcalá de Henares.

La FBM participó, un año más, en los Premios Vivimos el Baloncesto, convocados por el Club
Distrito Olímpico, que alcanzaron su VII edición.
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VII Edición de los Premios Vivimos el Baloncesto

A finales de 2012, el Ayuntamiento de Arganda del Rey reconoció a Juan Martín Caño, como
mejor Directivo Deportivo de la Comunidad de Madrid en la XVII Gala del Deporte.

Juan M. Caño recibiendo el premio en Arganda del Rey
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Entre otros actos destacados de la temporada, el baloncesto cuenta desde julio de 2012 con el
Espacio 2014, situado en el antiguo edificio de la Fundación Ferrándiz, en Alcobendas, que será
la sede de la Copa del Mundo.

Presentación del Espacio 2014

Además, esta temporada, la FBM firmó un importante acuerdo con Davida, distribuidor de
Philips Ibérica, para concienciar sobre la necesidad de la cardioprotección en el mundo del
deporte. Gracias al acuerdo, se cuenta con desfibriladores en las fases finales de la FBM y los
clubs pueden acceder a ellos en unas condiciones económicas ventajosas.
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fbm.es, el escaparate del baloncesto madrileño
Desde la web de la Federación de Baloncesto de Madrid, fbm.es, se añadieron iniciativas y
nuevos proyectos para difundir lo más posible el trabajo diario en los clubs. A los Esquemas de
Competición, que se publican desde hace dos temporadas para ayudar al seguimiento de las
competiciones, se unieron a principios de temporada dos Guías de Primera Nacional,
masculina y femenina, con datos de todos los equipos y los jugadores.

La sección Nuestros Clubs, dedicada a conocer la historia de los clubs federados de la
Comunidad de Madrid, se amplió con nuevos reportajes, los dedicados al Menesiano,
Baloncesto Leganés, Maristas Chamberí, Buen Consejo, Zona Press, El Prado, Irlandesas, Jesús
Maestro, Estudiantes, Salesianos de Atocha y San Patricio.

Un equipo del Buen Consejo de los años 50

32
32

Un año de baloncesto en Madrid

El Zona Press en los años 70

Las chicas de Jesús Maestro unían dos pasiones: el baloncesto y los Beatles
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Equipo juvenil de Maristas Chamberí en la temporada 1964/65

Antonio Díaz Miguel (2º agachado por la izquierda) en el Estudiantes de 1957
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Además, referentes del baloncesto madrileño ofrecieron
sus experiencias y consejos en una serie de entrevistas.
Jugadores jóvenes pero ya consagrados, como Jaime
Fernández, Laura Quevedo, Guillermo Hernangómez y
Marina Lizarazu, o con una trayectoria más dilatada como
Carlos Arjonilla. Y, junto a ellos, técnicos como Carlos
Montes y Armando Polo.

Por último, y como una de las principales novedades de la temporada, la web abrió una
ventana a todos los equipos federados, de cualquier categoría, con una Galería de equipos con
vocación de continuidad en las próximas temporadas.
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Patrocinadores de la F.B.M .:

Colaboradores de la F.B.M .:

