RESOLUCION NO. 040
Octubre 21 de 2021

POR LA CUAL SE CONVOCA LA SELECCIÓN COLOMBIA MAYORES MASCULINA A
LAS ELIMINATORIAS AL MUNDIAL DE INDONESIA JAPÓN Y FILIPINAS 2023,
PRIMERA VENTANA 2021 DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.
El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Baloncesto en uso de sus
atribuciones legales y,
CONSIDERANDO

a) Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 0rdinal Q de los estatutos es deber
designar mediante Resolución a los deportistas, técnicos y delegados que han de
integrar las selecciones de baloncesto que nos representen en competiciones
internacionales.

b) Que la FIBA han determinado realizar la primera ventana de las eliminatorias
al Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas del 24 al 30 de noviembre de 2021
en Buenos Aires Argentina
c) Que es deber de la Federación iniciar el proceso de desarrollo de una Selección
Nacional Competitiva en aras a lograr la clasificación al mundial de Baloncesto 2023
en Indonesia Japón y Filipinas.
d) Teniendo en cuenta que la Federación debe propender por la participación del
Baloncesto de Colombia en las competiciones internacionales y la participación de los
practicantes del Baloncesto a nivel de alto rendimiento y promover la imagen deportiva
del País en el exterior.

RESUELVE:

Artículo 1.- Convocar la Selección Colombia de Baloncesto Mayores Masculino, para
participar en la primera ventana de las eliminatorias al Mundial de Indonesia, Japón y

Filipinas del 24 al 30 de noviembre de 2021 en Buenos Aires Argentina.
Los jugadores convocados son:
JAIME ECHENIQUE (USA)
BRAIAN ANGOLA (GRECIA)
JUAN DIEGO TELLO (LITUANIA)
HANSEL ATENCIA (TITANES)
TONNY TROCHA - BC CHERNOMORETS BURGAS DE BULGARIA.
ANDRÉS IBARGÜEN (ESPAÑA)
GIANLUCA BACCI (TITANES)
JUAN CARDENAS (TITANES)
SIAAN ROJAS (BRASIL)
MICHAEL JACKSON (CARIBEEAN)
LUIS ALMANZA (CARIBEEAN)
ROMARIO ROQUE -CIMARRONES CHOCO
ÁLVARO PEÑA -TITANES
LEONARDO SALAZAR (TEAM CALI)
DIVIER PÉREZ -TITANES
YILDON MENDOZA (TITANES)
SOREN DELUQUE (TITANES)
CHRISTIAN ARBOLEDA -CAFETEROS
DAVID LOZANO -CAFETEROS
JUAN PAUL MEJIA (ESPAÑA)
YESID MOSQUERA -MOTILONES
LEYDER MORENO (TITANES)
SANTIAGO SERNA (TIGRILLOS)
ALEJANDRO MINOTA (MOTILONES)
JUAN LOZANO (TIGRILLOS).
Articulo 2.-Nombrase como entrenadores de la Selección Colombia a Guillermo Moreno
Rumie y Tomas Diaz Pérez, quienes deberán presentar el Plan de preparación y los
informes técnicos administrativos del desempeño de la selección durante cada ventana.
Artículo 3.-Los Jugadores deben presentarse en la ciudad de San Andrés el lunes 22 de
octubre de 2021 en Hotel que oportunamente se notificara por correo electrónico a las
jugadoras seleccionados.

Artículo 4.-Los Clubes y Ligas deben facilitar los jugadores y acondicionar sus actividades
al calendario de preparación y competencias de la selección nacional, recordando que por
directrices de FIBA Mundo para esa semana se suspenden todas las actividades y
programaciones deportivas de Baloncesto a nivel mundial para facilitar el desplazamiento
de los jugadores a participar en las ventanas con sus respectivas selecciones nacionales.
Artículo 5- El incumplimiento a la convocatoria a participar con la selección Colombia será
causal de las sanciones y medidas disciplinarias de conformidad a los estatutos y
reglamentos de la federación.

Comuníquese, Publíquese y Cúmplase, dada en Bogotá los (21) días del mes de
octubre de dos mil veintiuno (2.021)

JORGE ARMANDO GARCIA VARGAS
Presidente Federación Colombiana de Baloncesto

