III SIMPOSIO FUNDACIÓN AÍTO GARCÍA RENESES
El pasado viernes, celebramos en el “Teatre del Círcol de Badalona”, el III Simposio de la Fundación
Aíto García Reneses.
Primero, permitidnos que agradezcamos a todos participantes, tanto los que subieron al estrado como
los que intervinieron desde la platea, su preparación para ser parte activa de la presentación de la
Copa Universitaria y del posterior debate relacionado con las reglas del juego. Para la Fundación, esta
interacción entre todos los participantes es uno de los motivos principales que nos impulsan a la
realización de este tipo de encuentros.
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Los principales ítems que queremos compartir con todos vosotros son los siguientes:
1.- Repaso, realizado por Joan Tallada (Coordinador de la Fundación AGR), a las actividades realizadas
en estos dos años: curso online “Posa’t al dia, forma’t en esport”- Ayuntamiento de Mollet del Vallès,
extraescolares Escola Lavinia de Barcelona, torneo de formación Mollet junio 2022, acuerdo
formación valores Diputación de Barcelona, torneo de formación Mieres octubre 2022, cursos online
de categoría Iniciación y Mini básquet y el de categoría infantil.

2.-Copa Universitaria 2022/23
Tomando como base el acuerdo con la Fundación Baloncesto Colegial y con la participación de su
Presidente, Alberto López y su Gerente Álvaro Herranz, llevamos a cabo la presentación oficial de la
Copa Universitaria 2022/23.
Un hecho muy importante para la Copa Universitaria y para ambas Fundaciones, fue la presencia de
los representantes de todas las universidades catalanas y del responsable deportivo de las
universidades de Madrid.
También, queremos agradecer a Eduardo Portela su positiva predisposición para convertirse en el
primer comisionado de la competición universitaria y expresarle nuestra más cordial enhorabuena.
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3.- Debate sobre las reglas de juego.
Con la participación cómo ponentes de Laia Palau, Ricky Rubio, José Antonio Martín Bertrán, Richard
Stockes, Ettore Messina y Aíto García Reneses realizamos un debate en relación con tres normas que
nos parecen susceptibles de ser estudiadas: tamaño de la pista, el juego interior y las faltas
antideportivas.
En relación con todo lo hablado en este instructivo debate, desde la Fundación realizaremos un
documento que haremos llegar a las instituciones deportivas tanto de ámbito nacional e internacional.

Finalmente, se realizó la entrega de premios a los forjadores de nuestro deporte siendo los
premiados: María Planas y Miquel Nolis.

Reiterar nuestro agradecimiento a todos los presentes, a todos los Patronos de la Fundación y un
especial reconocimiento a Javier Gancedo y su participación cómo presentador del debate sobre las
normas de juego.
Barcelona, 20 de setiembre de 2022
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