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  DE SUMO INTERES: 
                                                       TORNEO PRETEMPORADA 2010 
Se  desarrolla desde el 24/02/2010 hasta el 08/03/2010,   con una  distribución de 5 equipos en   
3 zonas, a sorteo, integrada cada zona con tres(3) equipos de la divisional “A” y uno(1) de las 
divisionales “B” y “C”.- Todos contra todos a una sola rueda, la ubicación en este caso es por 
sistema olímpico.  Clasifican los 3 primeros por zona y el mejor segundo tomando las 3 zonas .- 
 Luego en semifinal el primero vs. el cuarto y el segundo vs. el tercero, con ventaja deportiva el 
mejor clasificado (ubicación y localía).- Las posiciones de los tres primeros como el mejor 
segundo sale: 1º) por puntos obtenidos en su zona, de existir igualdad: 2º)por gol average(suma 
total de goles a favor divididos por suma total de goles en contra).-  Los ganadores juegan la 
final respetando el mejor clasificado.- 
 
Jugadores: Participan únicamente los jugadores de la Institución habilitados con carné 2009  ó 
2010, inclusive los carné año 2009 que figure “reserva”.-  
 
Los clubes con cancha suspendida deben jugar  en cancha neutral, lo contrario lo hace pasible 
de sanción.- Deben comunicar donde jugaran a fin de avisar al eventual adversario y a los 
designadores de árbitros.- 
 
Valor entrada: $5.00 
 
Arancel árbitros: $100.- c/u 
 
Participantes: 
 
ZONA “A”              -           ZONA “B”             –              ZONA “C”                   –     
ECHESORTU                   S.UNIDOS                              R.CENTRAL 
ATL.FISHERTON          TEMPERLEY                         REGATAS 
EL TALA                         TIRO SUIZO                           L.R.ESTUDIANTIL 
CALZADA                       BANCO STA.FE                     SP.AMERICA 
R.PARQUEFIELD          FORTIN BARRACAS           UNION(AS) 
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FIXTURE  
 
1ra.fecha       –       2da.fecha       –       3ra.fecha       –       4ta.fecha       –       5ta.fecha 
(24/02/10)              (26/02/10)                (28/02/10)               (02/03/10)               (04/03/10) 
libre 1                    libre 4                      libre 2                     libre 5                     libre 3  
  5-2                          3-5                            1-3                           4-1                           2-4 
  4-3                          2-1                            5-4                           3-2                           1-5 
 
HORARIO DE JUEGO :  DIAS DE SEMANA LABORAL: 21.00 HS.- 
                                            DIAS DOMINGO: 20.30 HS.- 
 
OBSERVACION: 
2da.FECHA: 2 VS. 1(ZONA “B” Y ZONA “C”) – TEMPERLEY/SP.UNIDO S SE JUEGA EL  
LUNES  01/03/2010 , MIENTRAS QUE REGATAS/ROSARIO CENTRAL LO HARAN EL 
SABADO 27/02 A LAS 19.30 HORAS, EN AMBOS CASOS POR LA PARTICIPACION  DE 
R.CENTRAL Y SP.UNIDOS EN TORNEO NACIONAL DE CLUBES. - 
 
 
06/03/2010 – semifinales 
 
08/03/2010 – final 
 
 
DE SUMO INTERES: 
                TEMAS PUNTUALES A TENER MUY EN CUEN TA: 
*JUGADORES MAYORES EN PLANILLA…6(SEIS).-  
*SON JUGADORES MAYORES LOS NACIDOS HASTA AÑO 1984.- 
* EN FUNCIÓN DE LA PROPUESTA EFECTUADA POR LA CABB,  DE MANERA 
EXPERIMENTAL, EN EL AÑO 2010, LA CAT. U13 PODRÁ INT EGRARSE POR 
JUGADORES DE 12 Y 13 AÑOS. PREMINI: 7 a 9 AÑOS. MIN I: 10 Y 11 AÑOS. 
ENTENDEMOS QUE ESTAS  MODIFICACIONES RESOLVERÁN EN PARTE EL DÉFICIT 
QUE DETECTAMOS EN U13 EN EL CTE. AÑO. ASIMISMO, POR  TRATARSE DE UN 
COMIENZO SE ESTIMA PUEDE PRODUCIRSE ALGUN INCONVENIENTE CON LA 
DIVISIONAL MINI, POR LO QUE A FIN DE SALVAR CUALQUI ER SITUACION POR 
ESTA TEMPORADA SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE CHIC OS DE 12 AÑOS EN 
MINI: PREVIAMENTE LAS INSTITUCIONES EN TAL ESTADO D EBERAN 
SOLICITAR, INDIVIDUALMENTE,  AUTORIZACION A ESTA AS OCIACION QUIEN 
DICTAMINARA LA CANTIDAD DE CHICOS DE 12 AÑOS QUE PU EDEN PARTICIPAR 
EN MINI.- 
*  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. 
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*  CIERRE DE INSCRIPCION DE TORNEOS 2010 
   Las fechas de cierre de inscripción a los diferentes torneos son las siguientes: 

1. Torneo Preparación: 19 de Febrero de 2010, a las 20 hs. 
2. Torneo de Primera División “C”: 4 de Marzo de 2010, a las 20hs. 
3. Torneo de Primera División “B”: 5 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 
4. Torneo de Primera División “A”:  5 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 
5. Torneo de Divisiones Intermedias:  5 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 

*  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. 
 
*  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). 
Médicos autorizados: se realizó un convenio cvon la clínica “Alvear Centro” ubicada en calle 
Tucuman 2074, cuyos teléfonos son: 4214999.- Deberán comunicarse con ellos a fin de combinar el 
día y hora de control en la clinica o en las instalaciones del club. El costo de dicho control sera de $ 
22.- c/u. En principio atenderan cuatro días en la semana, hasta verificar el volumen de trabajo. Asi 
mismo hemos acordado un sistema de sposorización  a fin de solventar los  costos de los torneos 
interasociaciones. 
* ÁRBITROS DEL TORNEO  
Se restablecerá la obligatoriedad de presentar nuevos aspirantes a cada institución. Como minimo se 
establece un candidato que debra culminar el ciclo de aprendizaje. En breve informaremos el sistema 
de control y/o de incentivos o castigos. 
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DE SUMO INTERES: 
Este Consejo considera importante en el corriente 
año, brindar un arma de apoyo financiero a las 
Instituciones, para lograr como objetivo solventar 
con esta fuente de ingresos los costos del año de 
la asociación mas el costo estimado en arbitraje. 
Entendemos que este aporte resultara fundamental 
para los presupuestos anuales. En el caso de 
nuestra recaudación por este medio, será destinado 
a mejorar la calidad de nuestra casa y su 
funcionamiento. Por ello proponemos reeditar el 
bono de años anteriores, con el sorteo de un 
automóvil 0Km y sorteos trimestrales. Seguidamente 
detallamos algunas variantes del mismo, que  
entendemos serán de interese de las instituciones. 
 
RIFA DE UN O KM SORTEO DICIEMBRE  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    
      

Rogamos a las instituciones nos informen su decisió n al 
respecto. 
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Art.5. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION.  
 

Al momento de certificar su Inscripción el Torneo Oficial Año 2010, cada club deberá 
presentar la siguiente documentación: 
 

• Los clubes deberán realizar su inscripción, mediante nota firmada por el 
presidente y secretario de la Institución y adjuntarán la siguiente 
documentación: 
 

• Solicitud de inscripción donde conste con carácter de Declaración Jurada, 
conocer los reglamentos y estatutos de la Asociación Rosarina de Básquetbol y 
de las Reglas Internacionales FIBA, a los cuales se comprometen a dar fiel y 
estricto cumplimiento. 
 
Nombre de la Institución, domicilio, y lista completa de las autoridades de la misma, número y fecha 
de otorgamiento de la personería jurídica, domicilio que constituyen y donde serán validas todas las 
notificaciones que se realicen. Número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico. 
 
Informar la cancha donde actuarán como locales y que reúnan los requisitos 
reglamentarios, debiendo dejar constancia de la dirección de otro estadio 
alternativo siempre que reúna similares condiciones. 
 
No se aceptarán inscripciones de instituciones que a la fecha de cierre de la misma, 
mantengan deuda con la tesorería de la Asociación R osarina de Básquetbol.  
 

Art.6. LISTAS DE BUENA FE. 
 

• La Asociación Rosarina de Básquetbol, aprobará las Listas de Buena Fe, cuando 
cumplan con los siguientes requisitos: 
  

• Lista de Buena Fe: deberá contener la nómina de jugadores con los siguientes 
datos de cada uno de ellos: Apellido y Nombre, fecha de Nacimiento, Número 
de Documento y número de carnet habilitante actualizado (2010). Revisación 
médica actualizada con fecha de realización 2010. No se tendrán en cuenta 
aquellas revisaciones formuladas en el 2009 que caducan durante el 2010. 
Además deberá acompañarse a la misma todos los DNI y todos los carné 
habilitantes de quienes estén detallados en la mencionada Lista de Buena Fe. 

• Planilla detallada del cuerpo técnico con los mismos datos solitados a los 
jugadores. Deberán cubrir los requisitos establecidos en los Art. 98º, 99º y 
100º del RI, para desempeñarse como tales es obligación contar con carnet 
asociativo, y el que otorga la ENEBA (Escuela Nacional de Entrenadores de 
Básquetbol. NO Podrán dirigir equipos los entrenadores que no tengan 
renovalidado su carnet ENEBA. A los efectos se infromará en el próximo Boletín 
los datos de los entrenadores inhabilitados. 

• Planilla de delegados/dirigentes dos (2) como mínimo los que serán 
responsables ante la Asociación Rosarina y en cada uno de los encuentros que 
el equipo dispute durante el torneo. En la misma deberán constar Nombre y 
apellido, Nº de documento y número de carnet habilitante otorgado por la 
Asociación Rosarina de Básquetbol. El carnet deberá estar renovado al 2010. 
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• La lista de Buena Fe certificadas por la Asociación Rosarina de Básquetbol y los 
carné , serán los únicos documentos válidos para confeccionar la planilla de 
juego.  

 
• El equipo que no presente la documentación autorizada al momento de confeccionar la planilla de 

juego, perderá los dos puntos en juego por, NO PRESENTACIÓN. Con un marcador de 20 a 0.- 

 
                                                                                                                  
ENTRENADORES 2010 
 
La ENEBA (Escuela Nacional e Entrenadores de Básquetbol) ha dado a conocer la lista de técnicos 
habilitados para la temporada 2010, los que han cumplido con la reválida respectiva. 
Se nos informa además que aquellos entrendores que no estén incluidos en esta nómina deberán 
conectarse con el Director Provincial de dicha Escuela, Prof. Raúl Vanzaetti  al tel. 156- 928061.  
El Detalle es el siguiente: 
 
TECNICOS HABILITADOS  
 
NIVEL 1:  
Anziano, Alejandro 
Argüelles, Leandro 
Barreiro, Guillemo 
Biondini, Guillermo 
Bulfoni, Estebán 
Buscaglia, Guillermo 
Desanti, Eduardo 
Dichocho, Martín 
Domínguez, Hugo 
Domínguez Matías 
Faletto, Miguel 
Fernández, Alejandro 
Fernández, Gustavo 
Forte, José Luis 
Gaido, Tristán 
García, Federico 
Gentili, Marcelo 
Hidalgo, Damián 
Junco, Mariano 
Kordevan, Mauro 
Minzer, Héctor 
Morais, Enrique 
Moretti, Alfredo 
Navarro, Juan Pablo 
Navarro, Pablo 
Oettel, Mauro 
Ojeda, Luciano 
Onetto, Alejandro 
Oró, Gustavo 
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Palillo, Eugenia 
Paris, Juan Ignacio 
Pérez, Sebastián 
Piccoli, Andrés 
Pujol, Agustín 
Righi Fabián 
Rodríguez Hernán 
Ruíz Díaz, Leonardo 
Sánchez, Sebastián 
Sbarra, Franco 
Walker, Fernando 
Zanoni, Leonardo 
 
 
NIVEL 2:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALBANESE Pablo Diego

ANDERSEN German Matàs

AQUINO Maximiliano

BACCINI Brunol

BASIGNANA Hugo

BELLUOMINI Fernando Matias
BENEGAS Alfredo

BERNARDINI Ariel
BERTOLONE Renzo

CAMPAGNOLO Silvio

CARDINAL Luciano
CAVALLARO Marcelo Fernando

CHARLES Mariano Federico
CIMINO Gustavo
CIUFFO Gustavo
COLLA Jose Carlos
COMISSO Pedro Victor

CORDOBA Ivan

DIAZ Roberto Carlos
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ECHEVARNE Martin

FERLA juan carlos

FERRARI Diego

GARELLO Javier

GATTONE Juan Manuel

GNASS Nestor 

GRIMALDI Cristian 
GUERRERO Carlos Alberto

INSAURRALDE Cesar Augusto

LEURINO Pablo Cesar

LONGO Lucas

MOYA Luciano Javier

OLDANI Daniela

ORSINI Fernando
OTTOLINI Marcelo
PACIARONI Diego Leandro
PAEZ Jesús

PEREZ Marcos Herminio

PICCO Juan Carlos

PIGHIN Martín

PIZZO Mariano
PIZZONIA Patricio
PONCE Mauricio Javier

QUIROGA Cecilia

REDONDO Ciro

RUBULOTTA Sebastian
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                                                   YJIAS                              Alejandro Andrés 
 
 
NIVEL 3  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SACOSKI Juan Bernardo
SAIA Ulises

SANCHEZ Claudio Luis
SANCHEZ Diego

SORIA José
SPEDALIERE  Rogelio Nestor

TURI Diego

VARELA Gustavo
VENTURINO Luciano
VITELLI German Carlos

ACOSTA Edgardo
AGUILAR Roman
AGUIRRE Sergio

ALMAZÁN Alberto Ariel
AMORMINO Ricardo

ARCARI Daniel German
ARCARI Omar Norberto

AUDANO Ruben 
BACCALA Víctor
BACCILE Leonardo

BADOSA Marcelo
BARGERI Cristian Falit

BARRIOS Damian

BELLIA Ariel

BENEVENTO Luciano
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BLOCK Jorge Alberto

BRITOS Sergio
BUERES Adrian

CABALLERO Gonzalo

CANO Elvis Alfredo

CEÑERA Lionel Edgardo

CORDOBA Sergio Rogelio

DE LUCA Mariano Hugo

FAVAREL Paulo Daniel

FERNANDEZ Enrique

GALLEGOS Leonardo

GODOY Ruben Carlos
GOMEZ Martín
GREGORIS Walter Alberto
GRIECO Juan Carlos

HUMPHREYS Luis
HURE Edgardo Miguel
INDA Marcelo Andres

JUAN Hugo Adolfo

LAFRANCHI Gustavo Gerardo
LALIMA Gustavo Daniel
LANCELLOTTI Enrique Gabriel
LE BIHAN Cristian
LEONE Jorge Jose
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LEVIOSO Adrian 

LUCATO Gustavo 
LUNA Emilio
LUPO Juan Pablo
MARTIN Luciano
MARTINEZ Sergio Raúl
MAYA Roberto
MENECIER Pablo Dacier

MONDOLO Gustavo

NAVARRO Rodrigo Daniel

NAVARRO Alfredo

PASTORINO Gonzalo
PEDEMONTE Walter

PEREZ Mauro Ariel
PERICICH Marcelo
PICCATO Daniel

PIDAL Juan Carlos

PIO ALL Guillermo 

PRIMO Jorge Alberto
PRIMO Raúl

RACCA Dario Carlos

RODRIGUEZ Daniel zeta
ROIG Gustavo
ROIG Marcelo

RUIZ DIAZ Nestor Alfredo

SAMPIERI Jorge Agustin

SANDRINI Gustavo
SANTINELLI Marcelo Gabriel
SAURO Federico
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DE SUMO INTERES:           “TEMA – SEGURO” 
 
     Informamos a Uds, que hemos recibido la propue sta de 
la firma Gomez Uria Seguros, con los valores para e l cte. 
Año. En funcion del cumplimiento de los siniestros y los 
valores informados, consideramos apropiada la prese nte 
para ser puesta en vigencia con la mayor urgencia. 

 
 
 

       ROSARIO, 15 de Febrero de 2010  
 
 
Sr. Presidente de 
ASOC. ROSARINA DE BASQUET 
CPN. Marcelo Forno 
Presente 
 
 
   REF.: RENOVACION POLIZA ASISTENCIA MEDICA  
 
   A través de la presente, informamos a Uds. las características y costos 
correspondientes a la renovación de la póliza de Accidentes Personales con Asistencia Médica y/o 
Farmacéutica para el universo de jugadores de básquet que comprenden esa Asociación. Se 
 

SCALISE Carlos Alberto
SCHIAVETTA Adriana Graciela
SIMEZ Juan Andres

SPIES Leandro David
TERZZOLI Esteban Angel
TESIDO Leandro

UNDEBATE Carlos Ricardo
VANZETTI Raul
VANZINI Lucas Jose María
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 incluyen además otras disciplinas que cada Club incorpore a la cobertura de acuerdo a las 
restricciones de actividades ya expuestas oportunamente. 
   Las principales características son las siguientes: 

1) La vigencia de la póliza será por un período anual, iniciándose la misma el día 01/03/2010, 
con finalización el 01/03/2011.-  

2) La forma de pago de cualquiera de las 2 alternativas propuestas será en 10 cuotas mensuales 
con vencimiento la primera de ellas entre los días 20 y 30 de Marzo de 2010 y así 
sucesivamente por los 9 meses restantes en forma consecutiva. Los Clubes no abonarán 
cuota durante los meses de Enero y Febrero de 2011 pero mantendrán plena cobertura en 
esos períodos.                                                                                      

3) La Compañía de Seguros que piloteará la emisión, administración y pago de siniestros será 
en 1er. término CONSOLIDAR SEGUROS S.A.  Aseguradora de reconocido prestigio y 
alta eficacia y solvencia en el mercado de seguros de personas.  

4) Todos los trámites administrativos que deban efectuar los Clubes y los accidentados serán 
atendidos como en el  año 2009 por GOMEZ URIA  SEGUROS en su sede de Galería La 
Favorita,  Piso 7,  oficinas 11 a 14, Tel. 4214166 y Rotativas en el horario de 9 a 17 hs. (Se 
publicarán a la brevedad los instructivos al respecto, pero no variaran a lo acostumbrado en 
el año 2009) 

5) Se mantienen todos los prestadores del año 2009 y se amplía la grilla de los mismos en 
algunas especialidades.- El Sanatorio Mapaci será nuevamente el encargado de atender 
todas las emergencias y consultas fuera del horario habitual a través de su Guardia 
Traumatológica. Se publicara a la brevedad la grilla completa de prestadores médicos 
habilitados.  

6) ALTERNATIVAS DE COBERTURA A ELECCION DE LOS CLUBES:   
a) Alternativa 1)  Por Muerte e Incapacidades totales y/o parciales permanentes $ 25.000.-  

Asistencia Médica y Farmacéutica hasta $ 4.000.- Franquicia para medicamentos $ 50.- 
Costo Anual: $ 65.- por persona.  Forma de pago: 10 cuotas mensuales  de $ 6,50 por 
persona. Si bien se debe abonar en 10 cuotas de $ 6,50.- por persona, al otorgar cobertura 
por 12 meses el costo mensual es finalmente de $ 5,40 por mes por persona.  

b) Alternativa 2) Por Muerte e Incapacidades totales y/o parciales permanentes $ 40.000.- 
Asistencia Médica y Farmacéutica hasta $ 6.500.- Franquicia para medicamentos $ 50.- 
Costo Anual: $ 95.- por persona. Forma de pago: 10 cuotas mensuales de $ 9,50 por 
persona. Si bien se debe abonar en 10 cuotas de $ 9,50 por persona, al otorgar cobertura por 
12 meses el costo mensual es finalmente de $ 7,90 por mes por persona.  

Con respecto a los costos correspondientes al año 2010 vale efectuar la aclaración que los mismos 
no solamente no han aumentado en cuanto a las tasas que se aplican sobre los capitales asegurados 
sino que por el contrario estas tasas han disminuido sensiblemente habiéndose elevado el capital 
cubierto por Asistencia Médica para adecuarlo a valores suficientes para hacer frente a una lesión 
promedio. Nos remitimos a su comparación: 
Año 2009 se abonaba $ 3,90 por Capital $ 2.500.- Tasa de Premio 1,56 por mil 
Año 2010 se abonará $ 5,40  por Capital $ 4.000.- Tasa de Premio 1,35 por mil 
 
Año 2009 se abonaba $ 7,90 por Capital $ 4.500.- Tasa de Premio 1,75 por mil 
Año 2010 se abonará $ 7,90 por Capital  $ 6.500.- Tasa de Premio 1,21 por mil 
 
    Quedamos a su disposición por cualquier consulta al respecto. 
GOMEZ URIA SEGUROS 
  DEPTO. COMERCIAL 
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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.- 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                         
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
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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: 
 

a) Torneo de Primera División “C”:  2 de Marzo de 2010, a las 20hs. 
b) Torneo de Primera División “B”:  3 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 
c) Torneo de Primera División “A”: 4 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 
d) Torneo de Divisiones Intermedias: 4 de Marzo de 2010, a las 20 hs. 

 
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. 
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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. 
 
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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  NUEVOS ARANCELES A PARTIR AÑO 2010  
 
VALORES  APROBADOS POR ASAMBLEA REALIZADA EL DIA 25/02/2010: 
                                                                                         
1) – CUOTA AFILIACION :--POR MES Y A PARTIR DEL 01/01/10..$ 150 .00                                         
 
2)- CARNET:  
    Jugadores(NUEVO): desde Pre-Mini a Juvenil----- ------$ 35,00 
          DE Primera Div.--------------------$ 45,0 0 
    Directores técnicos---------------------------- ------$ 65.00 
    Cronografistas-apuntadores-Prep.Fisico-Medico(N UEVO)-$ 30,00 
    Delegados de disciplina(NUEVO)----------------- ------$ 30,00 
    Ayudante de Técnico (NUEVO-NIVELADO)----------- ------$ 50,00 
    Jugadores(RENOVADO): 
   1ra. Div. “A”---------------$ 45,00 
   1ra. Div. “B”---------------$ 40,00 
       1ra. Div. “C”---------------$ 30,00 
 
   Desde Pre-infantil a Juvenil  
 Jugadores que su 1ra div. Milite en:  
   Primera div. “A”------------$ 35,00 
   Primera div. “B”------------$ 30,00 
   Priemra div. “C”------------$ 30,00 
   Pre-mini y MINI  
Criterio idem anterior 
   Club de Primera div. “A”-----$ 30,00 
   Club de Primera div. “B”-----$ 30,00 
   Club de Primera div. “C”-----$ 30,00 
 
    Cronografistas-apuntadores(RENOVADO)----------- ------$ 30,00 
    Delegados de disciplina(RENOVADOS)------------- ------$ 30,00 
    Ayudante de Técnico (RENOVADO-NIVELADO)-------- ------$ 50,00 
    Renovados(FINANCIADOS A LOS CLUBES)costo más $ 5,00 c/u 
 
3)—talonario planillas x triplicado – 50 juegos---- ------ $al costo                                   
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 4)—Inscripción equipos :           A           B              C                     
     Pre Mini   $  50,00 $ 50,00  $ 30,00 
    Mini    $  50,00 $ 50,00  $ 40,00 

  Sub 13   $ 100,00 $ 80,00     $ 50,00           
        Sub 15   $ 150,00 $120,00        $ 80,00 
         Sub 17   $ 200,00 $160,00  $100, 00          
         Sub 19   $ 300,00    $200,00  $120, 00          
      primera “C”---------------------------------- ------ $ 200, 00            
      primera “B”---------------------------------- ------ $ 500, 00             
      primera “A”---------------------------------- ------ $ 800, 00          
                          
5—alquiler de canchas:  
   a)jornada diurna--------------------------    $   210,00 
   b)jornadanocturna-------------------------    $   350, 00                                                                                                                           
6—multas por no presentación de equipos:  

a)  Se aplica en los meses de Marzo y Abril 2010, solo 
amonestación, y se cita a los clubes con dificultad es. 

b)  A partir del mes de Mayo 2010 se aplicará la nueva 
reglamentación a informar en próximos boletines. Si milar a la 
establecida en Boletín 3565. 

c)  Desde el inicio del torneo hasta la última fecha de l mes de 
Abril 2010, los jugadores de Pre mini y Mini podrán  
presentarse a los partidos, si no cuenta con el car net 
respectivo, con DNI. Igualmente a fin de dar una co rrecta 
atención al público, rogamos les informen que confe ccionen 
dicho carnet, a los nuevos jugadores, antes del fin  del plazo. 
Una vez vencido no podrán participar del juego, y c orrerán las 
sanciones al club. 

  
7—pases locales : DE CONTADO  
        Mini y Pre Mini---------------------------- -------$  40,00 
        pre-infantil(Sub 13)----------------------- -------$  40,00     
     (x)infantil----(Sub 15)----------------------- -------$  40,00 
     (x)cadette-----(Sub 17)----------------------- -------$  60,00 
     (x)juvenil------a club 1º”A”------------------ -------$ 150,00   
     (x)             a club 1º”B”------------------ -------$ 110,00    
     (x)             a club 1º”C”------------------ -------$  80,00     
     (x)mayores--------a club 1º”A”---------------- -----  $ 290, 00          
      (x)           a club 1º”B”------------------- ------ $ 190, 00          
      (x)           a club 1º”C”------------------- -------$ 130,00        
     (x)jugadores de clubes que se desafilian o no 
        inscriben categoría……………………………………………..50% del costo según 
        la categoria 
     (x)mayores(desde 26 años) y libres por inactiv idad superior a  
       dos(2) años: 50% según la categoría 
 (x) se debe agregar el valor del respectivo carnet  según tabla,  
por la emisión del mismo.-EXCEPTO MINI y PRE-INFANT IL QUE NO LO 
ABONAN.- 
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8—Apelaciones y reconsideraciones  
 ante el c.d. o el h.t.d. de la Asociación--------- ------$ 250,00 
  denuncias---------------------------------------- ------$ 500,00 
                                                                                    
9—Permisos para torneos  y/o partidos:  
  a) – solicitando el permiso correspondiente en ti empo y forma y 
con la autorización reglamentaria para las categorí as premini – 
mini –infantil y cadete---------------------------- ------$ s/costo 
       SI NO SE SOLICITA EL PERMISO, MULTA POR PART IDO $ 300.00 A 
$ 600.00 
 b) – juvenil y divisiones superiores: 
       b.1)-sin cobro de entrada e inscripción----- ------$ s/costo 
       b.2)-con cobro de entrada e inscripción: 
              .por un partido Asociativo----------- ------$100.00 
             .por un partido Federativo------------ ------$200.00 
            .por un partido Interfederativo-------- ------$600.00 
           .por un partido Internacional----------- ------$1.500 
          .por un torneo asociativo, por c/club---- ------$ 50.00 
         .por un torneo federativo, por cada club-- ------$ 70.00 
        .por un torneo interfederativo, por cada cl ub----$ 200.00 
       .por un torneo internacional, por cada club- ------$1500.00 
                                                   
 
SI NO SE SOLICITA EL PERMISO CORRESPONDIENTE SE APL ICARA UNA MULTA 
DEL 100%, YA SEA CON O SIN COBRO DE ENTRADA.-                                                                                                                              
                                      
10—mora en la cancelación de saldos:  
      la Asociación Rosarina de Básquetbol no inscr ibirá equipos 
para los torneos oficiales de aquellos clubes que a deudaran montos 
de cualquier naturaleza en cuenta corriente.- 
 
11—multas por no asistencia a asambleas generales y /o de delegados  
      la no asistencia de los clubes a Asambleas Ge nerales y/o de 
Delegados originará una multa igual a una cuota men sual de 
afiliación vigente al momento.-  
 
  
 
 


