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En términos de ordenar y profesionalizar el área de prensa de la Selección Uruguaya Mayor de Básquetbol y facilitar 

las mismas condiciones de trabajo para toda la prensa por igual, la FUBB ha estipulado el siguiente protocolo técnico 

para los registros fotográficos y/o fílmicos y los diversos tipos de entrevistas a los integrantes de los planteles 

preseleccionados, seleccionados y cuerpo técnico, en el CEFUBB u otros lugares de entrenamientos.

A partir del martes 20 de Noviembre de 2018 
la logística de notas será así:

• Se podrá filmar y tomar fotografías: en los primeros 15 minutos de cada entrenamiento y también en los 
últimos 15 minutos de cada entrenamiento. 

• Al finalizar cada entrenamiento, EL CUERPO TÉCNICO NOMINARÁ hasta un máximo de 3 (tres) jugadores 
para dar notas los cuales serán los únicos jugadores que se presentarán ante la prensa. La dura-
ción de los espacios para dichas notas no podrá sobrepasar los 15 minutos y se realizarán en forma indi-
vidual o en conferencia de prensa.  

• Después de cada entrenamiento, -en el lugar de los mismos-, el Cuerpo Técnico estarÁ disponible en su 
totalidad para notas periodísticas.

• Para notas periodísticas al Cuerpo Técnico en horarios que no sean después de los entrenamientos, las 
solicitudes de notas deberán solicitarse por mail a: alvarobutureira@gmail.com

Registro de periodistas y fotógrafos:
Condición para todos los casos: los periodistas y los fotógrafos, tienen que haber sido acreditados 
oportunamente en algún evento organizado por FUBB durante 2018. 
De lo contrario, tienen que registrarse EN: acreditaciones@fubb.org.uy c/c alvarobutureira@gmail.com 
enviando la solicitud con una carta del medio al cual representan.

Por cualquier consulta adicional contactar a: alvarobutureira@gmail.com /+598 99262830 / 099262820


