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LA ASOCIACIÓN DE BALONCESTO DE EE UU Y DISCOVER PUERTO RICO TRAE 

CLÍNICAS DE BALONCESTO A COMUNIDADES EN PUERTO RICO 
 

Más de 150 niños participaron en las clínicas que se llevaron a cabo  
en Juncos y en Río Piedras 

 
San Juan, Puerto Rico, 12 de octubre de 2019 – Con el propósito de traer eventos deportivos 
de clase mundial a Puerto Rico en el 2020 y más allá, Discover Puerto Rico, la organización de 
mercadeo de destino, unió esfuerzos junto a la Asociación de Baloncesto de Estados Unidos 
(USBA por sus siglas en inglés) y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para ofrecer 
clínicas de baloncesto a más de 150 niños en comunidades de Puerto Rico. 
 
Las clínicas que se llevaron a cabo en Juncos y en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río 
Piedras, enseñaron a los niños los fundamentos básicos del baloncesto. También ofrecieron unas 
clínicas más avanzadas para los jugadores más experimentados en Puerto Rico entre las edades 
de 11 a 12 años. 
 
“Nos encanta visitar la hermosa isla de Puerto Rico y explorar diferentes comunidades mientras 
enseñamos baloncesto”, dijo Mark Thompson, fundador y presidente de USBA. “Siempre es un 
placer trabajar con Discover Puerto Rico y con nuestro personal local en San Juan, que nos 
ayudan a dar vida a estas clínicas y garantizan que los niños de diviertan.”  
 
Entre los entrenadores que ofrecieron las clínicas estaban: Bobby Cremins, pasado entrenador 
de la Universidad de Georgia Tech; Dave Odom, pasado entrenador de Wake Forest y de la 
Universidad de Carolina del Sur; Chris Spatola, pasado entrenador de la Universidad de Duke y 
analista de baloncesto universitario para ESPN; y Ryan Goodson, entrenador de destrezas de la 
NBA y pasado entrenador de Steph Curry.  
 
“Contribuir al desarrollo juvenil en Puerto Rico es fundamental, especialmente porque nuestro 
objetivo es traer más eventos deportivos de clase mundial a la isla y entender cómo los atletas 
puertorriqueños han jugado un papel importante en la historia del deporte profesional,” comentó 
Brad Dean, CEO de Discover Puerto Rico. “Nuestra alianza con USBA nos ayudará a lograr esto, 
ya que el turismo deportivo en Puerto Rico está creciendo rápidamente, y los eventos deportivos 
internacionales atraen visitantes y estimulan el crecimiento económico de nuestra isla.” 
 
Por los pasados 6 años USBA ha coordinado clínicas de baloncesto en Puerto Rico. La 
organización también ha realizado clínicas en Estados Unidos y en Canadá.  
 
Acerca de Discover Puerto Rico  
Discover Puerto Rico es una empresa privada, sin fines de lucro, recientemente establecida, cuya misión es hacer que Puerto Rico 
sea visible para el mundo como un destino de viajes de primer nivel. El DMO traerá prosperidad a la gente de Puerto Rico, 
colocando de manera colaborativa la diversidad y la singularidad de la isla para el turismo de ocio, negocios y eventos.  Es 
responsable de todo el mercadeo global, ventas y promoción del destino y debe trabajar en colaboración con los principales entes 
locales gubernamentales y no gubernamentales a través de la economía del visitante y la comunidad de Puerto Rico en general, 
mientras fomenta del crecimiento económico.     
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