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DE SUMO INTERES: 
 
RIFA DE UN O KM SOERTEO DIC 2010 POR LOTERIA 
NACIONAL 

 

999 NUMEROS (TRES CIFRAS)    
PARTICIPANTES: DE 10 (MINIMO) A 15 CLUBES   
CON 10 VENDEN 100 C/U     
CON 15 VENDEN 66 C/U     
VALOR DEL BONO :  
$250 

    

10 CUOTAS DE $25 C/U     
Sorteos trimestrales     

      
Rentabilidad por club: con 10 $ 13,200,  POR 
CLUB- 

  

con 15 $ 8,800,- POR CLUB    
      

 
DE SUMO INTERES: 
TORNEO DE PRETEMPORADA.  
Se realizara como en años anteriores, este torneos para todas las div. 1ra. Inicio 23/02/2010. 
Inscripción: del 01/02 al 17/02/2010. Costo de inscripción: $100.- Arancel de árbitros como fase 
regular de 1ra C. Torneo oficial (cumple penas). 
 

I N F O R M A M O S :  
1)  Que mientras esta Asociación permaneció cerrada par a la 

atención al público, estuvimos trabajando para mejo rar las 
prestaciones que brindamos por la WEB OFICIAL de la Rosarina, 
www.asoroba.com.ar  , tratando de agilizar y facilitar las 
tareas de nuestros Clubes y sus voluntarios (dirige ntes, 
delegados, colaboradores y padres). 
 
Ahora desde nuestra WEB, haciendo un clic podrán: 

• Bajar todos los formularios necesarios;  
• Efectuar pagos sin venir hasta nuestra casa, solo 

cliqueando donde dice “PAGOS ON LINE”;  
• Consultar las listas de buena fe de TODOS los equip os y 

los Reglamentos de los torneos;  
• Tendrán un usuario y clave por club en el WEBMAIL d e la 

Rosarina, con el que mantendrán un dialogo 
personalizado para resolver todos los problemas y 
aclarar todas las inquietudes, (Por ej. Podrán reci bir 
por allí un resúmen de cuenta para no tener que ven ir 
hasta aquí a retirarlo);  

• Y algunas cosas más que aún no están listas  
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REUNION CON CLUBES DE PRIMERA "C" y “B”  
 
El día Lunes 8 de Febrero de 2010, se realizó la reunión de delegados de los equipos que militan 
en Primera División "C". Se hicieron presente los clubes: Empleados de Comercio (Esteban 
Coffré), Fortín Barracas (Mónica Tamagnone), Newell´s Old Boys (Alberto González), Paganini 
Alumni (Alberto González), Residentes de Parquefiled (Juan Pablo Navarro), Sportivo Federal 
(Luisa Galiano) y Unión de Arroyo Seco (Gustavo Marcángelo). Ausentes: Maciel, 
Municipalidad de Puerto San Martín, Río Negro, Universitario y Velocidad y Resistencia. 
En el trascurso de la misma se acordó que la forma de disputa del torneo será semejante al del 
año 2009. Por lógica, habrá que esperar la inscripción de equipos para elaborar el desarrollo del 
certamen. 
Se acordó que la categoría U 13 oficiará de preliminar, de la primera división “C”. 
Cierre de Inscripción para la categoría Primera “C” :4 de Marzo de 2010, a las 20hs. 
 
La fecha de inicio del mismo será el Jueves, 11 de marzo de 2010. Se le recordó a los delegados 
presentes que se ponga especial énfasis en las instalaciones deportivas – canchas, vestuarios, etc 
-, las que deberán cubrir las exigencias necesarias para el desarrollo de los partidos 
programados por la Asociación Rosarina. Además, se recordó la nómina de elementos 
necesarios (marcadores de foul, flecha para marcar la posesión alterna, etc) para el normal 
funcionamiento de la Mesa de control. Y por último se hizo mención a las disposiciones 
generales exigidas en la temporada 2010. 
 
 
A continuación se efectuó la reunión con clubes de Primera “B”. Se hicieron presentes los 
clubes: Atlantic Sportsmen (César González), Banco de Santa Fe (Sebastián Barberi), Ben Hur 
(Norberto Passerini), Calzada (Sr. Martínez), C.A.O.V.A. (Miguel Dolce), Náutico Sportivo 
Avellaneda (Sergio Franchini), Provincial (Guillermo Mariani), Sportivo América (Amilcar 
Tamburri) y Talleres RPB (Carlos García). Al igual que en la categoría Primera “C”, se 
respetará el formato del Torneo del año anterior. 
También aquí se remarcó la necesidad de presentar instalaciones acordes con las exigencias de 
la Asociación Rosarina.  
La categoría U 13 será preliminar de Primera División “B” 
El Torneo comenzará el viernes 12 de marzo de 2010.  
Cierre de inscripción: 5 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 
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REUNION DE CLUBES DE PRIMERA “A”  
 
El miércoles 10 de febrero, se efectuó la reunión de Clubes de Primera División “A”. En la 
misma participaron las siguientes Instituciones: Alumni Casilda(J.L.Cammarata) – 
Echesortu(Sergio Oddone) – El Tala(E.Bertonatti) – A.Fisherton(Omar Bruschini) – G. y 
Esgrima(E. Santamaria) – Libertad(R.Giraudo) – L.R.E.(Graciela Rodriguez) – R.Star(Juan 
Mior) – Regatas(Juan Luchillo) – Saladillo(Daniel Ducca) – Tiro Suizo(G.D´Angelo) – 
Sp.Unidos(M.A.Raggio) – Temperley(H.Corte) – U. y Progreso(DJ.Triulzi) – Ausentes(Atalaya y 
R.Central).- 
                 Entre los distiontos temas se trató el nuevo formato de los torneos año 2010; a saber: 

La 1ª “A” disputará 2 (DOS) Torneos denominados Apertura y Clausura, donde 
jugarán todos contra todos UNA vez en cada Campeonato (las que en 2009 fueron 
1ra. Y 2da rueda), invirtiendo las localías de Apertura en el Clausura. Cada Torneo 
tendrá un CAMPEÓN, que saldrá de la disputa de un FINAL FOUR (en cancha 
neutral) entre los 4 equipos que ocupen los puestos 1º, 2º, 3º y 4º (para los desempates 
se utilizará el sistema olímpico). Luego los Campeones de los Torneos Apertura y 
Clausura (si no es el mismo equipo) disputarán el Título de CAMPEÓN ANUAL, con 
una serie al mejor de 5 encuentros. 
• Para los 2 descensos se confeccionará una Tabla Especial General considerando 

los 2 Torneos. Nuestra propuesta es que se realice un cuadrangular final TODOS 
CONTRA TODOS, a una rueda en cancha neutral, entre los equipos que ocupen 
los puestos   13, 14, 15 y 16 de la Tabla Especial General. Existe la posibilidad que 
este sistema de descenso sufra alguna adecuación que se resolverá la semana 
entrante. La idea del Consejo es que se mantengan expectativas para varios 
equipos al mismo tiempo para ambas puntas de los torneos, y que todos 
mantengan hasta las últimas instancias la posibilidad de salvar la categoría. La 
otra posibilidad que surgió en la reunión de clubes de 1ª “A” fue que desciendan 
directamente los 2 últimos de la Tabla General Especial. Este último ítem es el 
único que aún resta resolver. 

 
2) El tema de las Divisiones intermedias se tratará en las reuniones de la semana próxima. 
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TORNEO DE MINI BÁSQUET  
Tal cual lo adelantado dicho torneo se desarrollara sin tabla de posiciones, y por lo tanto sin 
determinar campeón. 
La competencia será en cada juego, con resultado por cuarto (ganador suma de cuartos). El resultado 
muere en el partido. Daremos a principio de año los lineamientos,”que esperamos en el aprendizaje 
del juego desde el inicio al fin”. Se premiara a las Instituciones que medidos desde la lista de buena 
fe inicial, incrementen sus planteles regulares de estas categorías en mas de un 20%. Los premios 
serán pelotas de mini básquet, que se entregaran a fin de año. 
Quienes no cumplan con los mínimos de las categorías, tendrán sanciones de multas (a determinar), 
y finalmente sino se corrige no jugaran en play off y si pudieran ascender pierden esta posibilidad. 
Recordemos que el reglamente exige contar con estas categorías para poder participar con las 1ras 
divisiones. 
 
El cronograma se entregara en la 1er asamblea del 2010. En principio se mantiene como fecha del 
juego el día domingo. Pero en el caso de B1 y B2 pueden jugar los días sábados, a determinar por 
unanimidad. 
 
INICIO DE LOS TORNEOS : 
1RA C 11/03/2010. 
1RA B 12/03/2010. 
1RA A 14/03/2010. 
INTERMEDIAS 13 O 14/03/2010. 
MINI BÁSQUET A DETERMINAR. 
 
OTRAS RESOLUCIONES 
En función de la propuesta efectuada por la CABB, de manera experimental, en el año 2010, la Cat. 
U13 podrá integrarse por jugadores de 12 y 13 años. Premini: 8 y 9 años. Mini: 10 y 11 años. 
Entendemos que estas  modificaciones resolverán en parte el déficit que detectamos en U13 en el cte. 
Año. 
 
TORNEO DE PRETEMPORADA.  
Se realizara como en años anteriores, este torneos para todas las div. 1ra. Inicio 23/02/2010. 
Inscripción: del 01/02 al 17/02/2010. Costo de inscripción: $100.- Arancel de árbitros como fase 
regular de 1ra C. Torneo oficial (cumple penas). 
 
REVISACIONES MÉDICAS  
Como año de transición se establece que en el 2010, será obligatorio contar con el control 2010, para 
el momento de renovar los carnet (aproximadamente termina Mayo 2010). 
                                                                                                                           
 
Daremos instrucciones de los médicos autorizados. 
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ÁRBITROS DEL TORNEO  
Se restablecerá la obligatoriedad de presentar nuevos aspirantes a cada institución. 
 
               
 
SUSPENSIONES DE PARTIDOS. 
 
El Consejo Directivo NO permitirá la suspensión de ningún encuentro por  solicitud de algún 
equipo participante. Solamente se procederá a suspender partidos por motivos inherentes a esta 
Asociación. Si el motivo de la suspensión es por problemas climáticos (lluvia, humedad, etc), 
 
 
 
ADELANTAMIENTO DE PARTIDOS.  
 
Los clubes podrán solicitar adelantar sus partidos por alguna  de las siguientes causas: 
 
* Tener uno o más jugadores designados en selecciones de instancia superior (Provincial o 
Nacional) por categoría, correspondiendo el adelantamiento UNICAMENTE de la categoría 
involucrada (a la que pertenece el jugador seleccionado). 
 
* Ausencia de su entrenador por encontrarse afectado a selecciones de instancia superior. 
* El fixture deberá respetarse, en caso de necesidad de adelantamiento de algún partido, se deberá 
notificar con diez (10) días de antelación, por nota a la Secretaría de la Asociación Rosarina que 
juntamente con el HCD, decidirán si se acepta o no dicha petición. La Asociación Rosarina deberá 
comunicar en el término de 48 hs de recibida la solicitud la aceptación o no de la misma. 
 
 
EQUIPOS QUE PARTICIPEN EN TORNEOS DE INSTANCIA SUPERIOR. 
 
Los equipos que participen en Torneos de Instancia Superior (Federativo “C” ó ADC), deberán 
deberán anticipar su juego 48 hs con relación a la fecha estipulada para su participación en los 
torneos mencionados. (Federativo “C” ó ADC). Cuando el equipo participa el equipo que participa 
en instancia superior debe adelantar su partido en condición de local, lo hará 48 hs. Antes del 
partido programado en instancias superior. 
Cuando es visitante, se establecerá el día miércoles como probable para el adelantamiento del 
juego. 
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HABILITACION DE ESTADIOS. 
 
La Sub Comisión de Canchas y Partidos (Art. Nº28 del Reglamento Interno) procederá a la 
verificación de los campos de juego. A los efectos se recomienda a los participantes el 
cumplimiento de las normas vigentes, a saber: 
 
A) Estadio Cubierto y cerrado, incluido vidrios y aberturas. 
B) Pisos de madera (Obligatorio desde el año 2009), en buen estado de mantenimiento y 
limpieza. 
C) Líneas demarcatorias claramente visibles. 
D) Redes y aros en condiciones. Tableros de cristal y aros rebatibles. 
E) Baranda perimetral (No soga). 
F) Banco para jugadores, cuerpo técnico y cambios. 
G) Iluminación adecuada. 
H) Vestuarios aseados y duchas de agua fría y caliente en correcto estado de funcionamiento. 
I)  Reloj de 24 (segundos) y tablero electrónico con tanteador y tiempo de juego, con números 
visibles y en total funcionamiento, debiéndose contar para el caso de desperfecto, con reloj  
“muleto” en funcionamiento o listo para ser usado. 
J) Luz detrás del tablero señalizadora de la finalización del tiempo de juego y de los 24 
segundos. 
K)  Chicharra nítida y plenamente audible. 

En el caso de que algún club no cuente con su estadio completamente cubierto o que no reúna 
las condiciones mínimas exigidas por la Sub Comisión de Canchas, deberá presentar ante el 
Consejo Directivo de la Asociación Rosarina de Básquetbol la documentación que acredite el 
alquiler o préstamo de una cancha alternativa, en el mismo acto de la presentación de la Lista de 
Buena Fe. 

 
 

                           TORNEOS OFICIALES AÑO 2010  
 
CIERRE DE INSCRIPCION DE TORNEOS 2010 
 
Las fechas de cierre de inscripción a los diferentes torneos son las siguientes: 
 

a) Torneo Preparación: 19 de Febrero de 2010, a las 20 hs. 
b) Torneo de Primera División “C”:  4 de Marzo de 2010, a las 20hs. 
c) Torneo de Primera División “B”:  5 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 
d) Torneo de Primera División “A”: 5 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 
e) Torneo de Divisiones Intermedias: 5 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 

 
Se recuerda que se aplicará la normativa de años anteriores, de NO aceptar la Inscripción de 
equipos de las Instituciones que han dejado deudas en cuenta corriente por el año 2009. 
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LISTAS DE BUENA FE 
Al momento de establecer la Inscripción a los Torneos Oficiales 2010, cada Club deberá presentar 
la siguiente documentación: 
 
El formulario de lista de buena fe podrá imprimirse de la Página Web (www.asoroba.com.ar) o 
retirarse el formulario en nuestra sede de Laprida 1426. 
La misma deberá contener la nómina de jugadores con los siguientes datos de cada uno de ellos:  
 
1. Apellido y Nombre. 
2. Fecha de Nacimiento. 
3. Número de Documento de Identidad. 
4. Número de carnet habilitante. 
5. Detalle del cuerpo técnico con los mismos datos solicitados a los jugadores. Deberán cubrir los 
requisitos establecidos en los Art. 98º, 99º y 100º del Reglamento Interno.  
 

a.) ART Nº 98: LOS EQUIPOS DE LOS CLUBES AFILIADOS PODRÁN TENER EL NUMERO DE DIRECTORES TÉCNICOS QUE 
CONSIDEREN NECESARIOS.. 

ART Nº 99: DEBERÁN CONTAR CON CARNET HABILITANTE EXTENDIDO POR LA ASOCIACIÓN ROSARINA DE BÁSQUETBOL, ÚNICA ENTIDAD 
AUTORIZADA PARA ACTUAR OFICIALMENTE. 
                    ART Nº 100: LOS DIRECTORES TÉCNICOS NO PODRÁN ACTUAR EN TAL  CARÁCTER POR MAS DE UNA  INSTITUCIÓN. 

Para desempeñarse como tales, es obligación contar con carnet asociativo, y el que otorga la 
ENEBA (Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol). 
6. Detalle de delegados dos (2) como mínimo los que serán responsables ante la Asociación 
Rosarina. Deberán constar Apellido y Nombre, Nº de documento de identidad y Nº de carnet 
habilitante otorgado por la Asociación Rosarina de Básquetbol.  
7. Presentación de constancia de contratación de cobertura médica en la entidad. 
 
RENOVACION DE CARNET HABILITANTE  
 
El período de caducidad de los carnet año 2009 comenzará regir a partir del presente y será 
extensivo hasta el 31 de mayo de 2010. Es decir, que a partir de esta última fecha (31-05-2010) 
quedarán excluidos de la competencia aquellos jugadores, entrenadores, delegados/dirigentes. El 
cronograma de vencimientos de cada Institución se informará en próximos Boletines. 
Para renovar el carnet habilitante será necesario presentar: 
 

a) Carnet anterior (Año 2009) 
b) D.N.I. 
c) Revisación Médica (para jugadores) actualizada con fecha de emisión año 2010. Por 

consiguiente no serán contempladas las revisaciones con fecha de emisión 2009. 
 
CIERRE DE LIBRO DE PASES  
 
Las fechas de cierre de Libro de Pases Asociativos para las diferentes categorías son las siguientes: 
 

f) Torneo de Primera División “C”:  2 de Marzo de 2010, a las 20hs. 
g) Torneo de Primera División “B”:  3 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 
h) Torneo de Primera División “A”: 4 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 
i) Torneo de Divisiones Intermedias: 4 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 
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PASES FEDERATIVOS: 
 
El cierre de Libro de Pases Federativos: Será comunicado en Próximos Boletines. 
 
REGLAMENTO DE TORNEOS 2010 
 
En la Asamblea del dia 25/02/2010 será entregado el Reglamento de los Torneos 2010 que contiene 
entre otras especificaciones: 
 

a) Forma de Disputa. 
b) Inscripciones y lista de buena fe. 
c) Suspensiones de partidos. (No se permitirán) 
d) Adelantamiento de partidos. 
e) Habilitación de estadios. 
f) Disposiciones Generales sobre: Oficiales de Mesa, Técnicos y ayudantes, 

dirigentes/delegados, seguridad, presencia policial en los partidos, situación ante la tesorería 
de ASOROBA, pago de árbitros, indumentaria, planillas de juego y resultados, 
responsabilidad de los árbitros, responsabilidad de los clubes, cobertura médica, etc. 

 
                                                                                                                   
INDUMENTARIA EN PRIMERA DIVISION “A”  
Numeración: Será obligatorio a partir del torneo oficial 2010 – en Primera División “A”- que cada 
jugador lleve el mismo número en su indumentaria durante toda la temporada, coincidiendo con el 
número establecido en la Lista de Buena Fe presentada ante la Asociación Rosarina de Básquetbol. 
La modalidad será de números corridos a partir del número 4. 
 
PARA DELEGADOS/RESPONSABLES: 
En la temporada 2010 los delegados/responsables de cada Club deberán ocupar su lugar en el banco 
de suplentes del equipo al que representan. Es decir junto al cuerpo técnico y jugadores de relevo. 
 
SEGURIDAD:  
En la temporada 2010 no se permitirá el acceso al estadio de personas en estado de ebriedad, 
estando totalmente prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. Queda establecido la prohibición 
de fumar, el uso de pirotecnia dentro del estadio, hecho que de no cumplirse será motivo de sanción 
y suspensión del encuentro. 
 
TESORERIA:   
Los clubes participantes deberán tener mensualmente al día 10 abonados los aranceles pertinentes, 
caso contrario no se le imputarán los puntos obtenidos por partido ganado, desde el día posterior al 
vencimiento del plazo para abonar y hasta su normalización. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS CLUBES:  
Con la intención de mantener actualizadas las competencias y realizar un correcto seguimiento de 
la misma, en esta temporada los clubes estarán obligados ( a través de los delegados/responsables) a 
comunicar a la Secretaría de la Asociación Rosarina de Básquetbol y al responsables de prensa, por 
teléfono y/o mail, el resultado de los encuentros (todas las categorías) antes de las 10.00 hs. Del día 
siguiente al de desarrollo del mismo, caso contrario se harán pasibles, con cada omisión, a una 
multa económica. 
 
COBERTURA MEDICA:  
Será obligatorio para todos los clubes participantes la contratación de una Emergencia Médica. La 
constancia de dicha cobertura deberá ser presentada junto a la Lista de Buena Fe. Dicha constancia 
será aplicada a todas las categorías en las que el Club participe. Es decir que si la entidad presenta 
el mencionado comprobante junto a la lista de buena fe de Primera División, cubrirá 
automáticamente, todas las divisiones en las que participe. 
 
TABLAS DE POSICIONES. 
 
Se toman como oficiales las tablas de posiciones elaboradas por la Asociación Rosarina  de 
Básquetbol. La misma será confeccionada según los resultados que comuniquen los delegados y 
corroborada luego con las planillas de juego oficial presentada por los señores árbitros. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                    

* ARANCELES DE ARBITROS : SE RECUERDA LO INFORMADO EN IMNUMERABLES 
BOLETINES, QUE SOLO DEBE ABORNAR EL ARANCEL  CUANDO SE HAYA JUGADO 
NO MENOS DEL PRIMER TIEMPO DEL PARTIDO. EN CASO DE SUSPENSIÓN “ NO 
ABONAR ” YA QUE LOS MISMOS DEBERAN DIRIGIR LA REPROGRAMACIÓN, SI 
CORRESPONDE.                                                                                                                                                                                                                            
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     ASOCIACION ROSARINA DE BASQUETBOL 
           C O N V O C A T O R I A 
           REUNION PRESIDENTES Y/O DELEGADOS  
          DIA: 25 FEBRERO DE 2010– HORA 19.30  
             LUGAR: LAPRIDA 1426 - ROSARIO  
                    ORDEN DEL DIA:  
1º) – DESIGNACION DE DOS(2) DELEGADOS PARA CONSTITU IR LA 
COMISION DE PODERES Y CONSIDERAR LOS PRESENTADOS POR LOS 
SRES.DELEGADOS.- 
2º) – DESIGNACION DE DOS(2) DELEGADOS PARA QUE CON SUS 
FIRMAS DEN CONFORMIDAD AL “ACTA DE ASAMBLEA”, 
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA 
MISMA.- 

 
3º)- TORNEOS OFICIALES AÑO 2010.- 
4º)- ARANCELES 2010.- 
5º)- REVISACIONES MEDICAS OBLIGATORIAS Y 
     SEGURO OBLIGATORIO.- 
6º)- APROBACION DE LA NECESIDAD DE REFORMA 
     DE ESTATUTO Y REGLAMENTO. CONFORMACION  
     DE COMISION REDACTORA DEL PROYECTO.- 
 
        SR.MARCELO TURCATO       CP.MARCELO FORNO 
            SECRETARIO              PRESIDENTE 
                                                                                                                      
NOTA: EL DELEGADO QUE CONCURRA A ESTA REUNION EN REPRESENTACION DEL CLUB, DEBERA 
VENIR MUNIDO DE SU CORRESPONDIENTE CARTA CREDENCIAL, OTORGADA POR EL PRESIDENTE 
Y SECRETARIO O AUTORIDAD COMPETENTE, EN LA QUE DEBE FIGURAR LA FIRMA DEL 
DELEGADO DESIGNADO, RESPETANDOSE INTEGRAMENTE LOS ALCANCES DEL ART.12 DEL 
ESTATUTO DE ESTA ASOCIACION.- 
 
NOTA: PARA PODER PARTICIPAR DE LAS DISTINTAS ASAMBLEAS,  LAS ENTIDADES AFILIADAS 
DEBERAN ESTAR AL DIA CON EL PAGO DE LA AFILIACION O  INSCRIPCION DE EQUIPOS Y NO 
TENER DEUDA POR NINGUN CONCEPTO DEL EJERCICIO ANTERIOR(ART.24 DEL ESTATUTO)  
 
NOTA: MULTAS POR NO ASISTENCIA A ASAMBLEAS GENERALES Y/ O DE DELEGADOS:  LA  NO  
ASISTENCIA DE LOS CLUBES ORIGINARA UNA MULTA IGUAL A UNA(1)CUOTA MENSUAL DE 
AFILIACION EN VIGENCIA.- 

 
 
 



 
 


