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PROPÓSITO

VISIÓN

VALORES

MISIÓN
Contar con un Paseo único que sirva de 
faro para los más jóvenes, que 
enriquezca la historia de la ciudad y que 
potencie el turismo despertando la 
marca ciudad de Bahía Blanca y el 
básquetbol.

Tener, en un tiempo no superior a dos 
años, un espacio físico único en el 
deporte argentino que nuclee las grandes 
personalidades del básquetbol que 
tanto le dieron al deporte de la ciudad, 
emplazado en un espacio ideal como 
la Plaza Pellegrini, ubicada a escasos 
metros de la Asociación Bahiense de 
básquetbol.

El propósito de la acción “Paseo de las leyendas” es poner en valor a las 

figuras del básquetbol de la ciudad de Bahía Blanca a través de un proyecto 

innovador, de vanguardia, que sirva como recurso para el turismo, para 

enriquecer la historia, potenciar el alcance de ABB y despertar 

la marca ciudad de Bahía Blanca y el básquetbol.

Market t ing

CRECIMIENTO

EXCELENCI A

TRABAJO EN EQUI PO

COMPROMI SO

RESPONSABIL IDAD

RESPETO
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un espacio f ísico en el que se vislumbren las grandes figuras 

del básquetbol y los clubes de la ciudad, generando un espacio de 

pertenencia que incluye clubes, jugadores, familias y allegados al deporte.

Poner en valor la marca ciudad de Bahía Blanca y el básquetbol.

Jerarquizar y enaltecer una Asociación de prestigio como la 
ABB.

Reconocer a las grandes figuras del básquetbol de la ciudad, 
realizando una segmentación acorde en la que cada club tenga 
voz y voto en la definición de las figuras.

Reconstruir un espacio único, en una ubicación valorable, como 
es la Plaza Pellegrini.

Potenciar el turismo de Bahía Blanca y la zona.

CRECIMIENTO

EXCELENCI A

TRABAJO EN EQUI PO

COMPROMI SO

RESPONSABIL IDAD

RESPETO
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METODOLOGÍA 
DE LA ACCIÓN

A

B

C

D

E

F

G

H

Se seleccionarán, desde la Asociación de Básquetbol de Bahía Blanca, a 
través de sus clubes, las figuras notables del básquetbol de la ciudad a 
reconocer.

Se colocará, en cada uno de los clubes, estructuras de acrílico con 
marcas predefinidas para que jugadores, entrenadores, dirigentes, socios y 
allegados, puedan colocar dentro llaves y objetos metálicos en desuso.

Cada estructura de acrílico contará con un cartel: “Hoy jugamos por:” y 
el nombre de la leyenda a homenajear. Con los aportes de la gente, se 
realizarán esculturas de las personalidades para colocar en la renovada 
Plaza Pellegrini.

Se convocará, a través de aportes públicos o privados, a un escultor o 
grupo de escultores oriundos de Bahía Blanca para realizar las 
correspondientes esculturas.

Los bancos de la Plaza Pellegrini emularán bancos de suplentes: allí 
estarán destacados los entrenadores leyenda, con el fin de que los 
visitantes puedan tomar fotografías, videos, etc, generando una acción 
global y efectiva.

Cada escultura contará con una chapa identificatoria que tendrá NOMBRE y 
APELLIDO DEL HOMENAJEADO, un código QR y el club de 
formación/representativo.

Apuntando con un smartphone o tablet al código QR, el visitante podrá 
conocer la historia en video de la leyenda destacada, con el fin de 
enriquecer la historia y hacer sinérgica la acción.

Se colocará, en el corazón del Paseo de las Leyendas, una cancha de 3x3 
para uso público, potenciando la disciplina olímpica en franco crecimiento.
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ALCANCE

TIEMPOS

MARCO LEGAL

La acción se llevará a cabo en la Plaza Pellegrini, en la ciudad de Bahía Blanca.

El proyecto tendrá una duración no menor a dos años.

(A definir por ABB)

06/07/08
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