
 
 
 
 
                    

 

 
 
 

 

ACTA Nº 3720                ARBB    BOLETIN OFICIAL Nº3697/1   
Tel.4218213/TEL.FAX.4240385 07/02/2011                 (1) 
 
 
ORGANOS DE CONSULTA:  PAGINA WEB : www.arobb.com.ar  
   (únicamente)       E-MAIL     : info@arobb.com.ar  
                      E-MAIL     : asoroba@ciudad.com.ar  
POR FAVOR AL ENVIAR INFORMACION HACERLO A LAS DOS(2 ) DIRECCIONES 
POR SI UNA ARROJA ERRORES.- GRACIAS.- 

           
                       FECHA FUNDACIONAL DE LAS AFILIADAS  
     EN REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO SE HA RESUELTO HAC ER SABER POR 
ESTE MEDIO LA FECHA DE FUNDACION DE LAS AFILIADAS E N GENERAL.- EL 
ANIMO QUE IMPERO PARA ELLO ES RECORDAR, SIN NOMINAR LOS, A LOS 
PIONEROS QUE TUVIERON LA INTELIGENCIA DE TRABAJAR E N TAL SENTIDO.- 
LA METODOLOGIA A UTILIZAR SERA COLOCAR MES A MES LA  FECHA EN QUE 
LAS INSTITUCIONES CUMPLEN FECHA ANIVERSARIO; A SABE R: 
 
MES ENERO: 
PUERTO SAN MARTIN(01/01/1990)  -  NAUTICO SP.AVELLANEDA(18/01/1931)  -      
LOS ROSARINOS ESTUDIANTIL(25/01/1959).- 
 
MES FEBRERO: 
CICLON BBC(03/02/1939).-  
 
NUESTROS AUGURIOS DE CONTINUO CRECIMIENTO.-       
 
 
REGLAMENTO GENERAL DEL TORNEO 2011  
Adjunto al presente boletín, se transcriben las reglas generales, a fin de tomar 
conocimiento, de las normas que regirán el presente torneo. El mismo debe ser firmado 
y presentado juntamente con la documentación  de inscripción. 
Por la importancia de las normas en vigencia y su estricto cumplimiento para el cte 
año, sugerimos leerlo atentamente y presentar sus dudas o sugerencias por escrito. Las 
mismas serán evacuadas y de ser necesario, si se modifica, se publicara  en boletín 
oficial. 
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MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO  
Las modificaciones que serán propuestas en asamblea, estarán en nuestra pagina web, 
desde el Lunes 14 de febrero. Las instituciones que presenten dudas o sugerencias 
deben presentarlas  hasta el 16 del cte., por escrito, a fin de aclararlas o incluirlas, en el 
proyecto. El objetivo es no extender dicha asamblea, más de lo necesario. 
 
 
 
REUNION OBLIGATORIA CON TECNICOS DE PRE Y MINI: 14/ 02/2011 
18.45 HS. 
A fin de tomar conocimiento del estado del situación de estas categorías y legislar 
en consecuencia, rogamos lleven la real conformación de las mismas. 
 
 
 
ESCUELA DE ASPIRANTES A ARBITROS 
Se informa que desde el 15 de febrero se encuentra en funcionamiento dicha escuela, 
en las instalaciones del estadio municipal. A partir de las 19,30 hs pueden hacerse 
presentes todos los interesados. 
Como hemos reiterado en numerosas reuniones, los principales aspirantes se 
encuentran en nuestros clubes y fundamentalmente nuestros técnicos son quienes los 
conocen y pueden motivar y derivar. De la cantidad surgirá, posiblemente, la calidad 
que todos esperamos para el futuro. 
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DE SUMO INTERES: 
 
                              RENOVACION CARNETS 2011 
 
     SE HACE DE CONOCIMIENTO  A TODAS LAS AFILIADAS  EN 
GENERAL LA OBLIGATORIEDAD DE RENOVAR LOS CARNETS AN TES 
DEL COMIENZO DE LOS TORNEOS OFICIALES, POR LO QUE Y A 
PUEDEN COMENZAR A ENVIARLOS PARA TAL FIN.- AL HACER LO 
DEBEN SER ACOMPAÑADOS CON LA REVISACION MEDICA POR EL 
CORRIENTE AÑO, DE LO CONTRARIO, Y HASTA CUMPLIMENTA R TAL 
REQUISITO,  LAMENTABLEMENTE NO SERAN RENOVADOS.- NO  
OMITIR ADJUNTAR LOS CARNES AÑO 2010.-  A LOS QUE LO  REALICEN 
POR MEDIO DEL SISTEMA ON LINE, DEBEN REMITIR LOS 
CERTIFICADOS MEDICOS MUNICIPALES. 
SE RECUERDA, ADEMAS,  QUE SIN EL “CERTIFICADO DE LI BRE 
DEUDA AÑO 2010” NO SE PUEDE REALIZAR NINGUN TRAMITE .-   
ASIMISMO A LAS INSTITUCIONES QUE ADEUDAN CUOTA DE S EGURO 
DEL AÑO ANTERIOR, NO PODRAN COMENZAR EL TORNEO 2011 .                                                                         
 
 
DE SUMO INTERES: 
                           CUOTA AFILIACION ENERO Y FEBRERO/2011 
     A LAS AFILIADAS CON “CERTIFICADO DE LIBRE DEUD A AÑO 2010” 
SE LAS AUTORIZA A ABONAR LA CUOTA AFILIACION ENERO Y 
FEBRERO CON LOS VALORES DEL AÑO 2010($150.00).- OBVIAMENTE 
PARA  HACERSE ACREEDORA  A TAL BENEFICIO PODRAN 
CANCELARLO HASTA EL DIA 17/02/2011(FECHA DE ASAMBLE A);  
LUEGO, DE NO HACERLO ASI,  SE TOMARAN  LOS  NUEVOS VALORES 
QUE SE PRESENTARAN EN LA CITADA .- 
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DE SUMO INTERES:  COSTO PELOTAS   MOLTEN(OFICIALES)  
 
MAYORES………………………….. $195.00.- 
MINIBASQUET…………………….  $  50.00.- 
 
LOS PEDIDOS, COMO EN AÑOS ANTERIORES DEBEN SER DE 
CONTADO, PUES ASI DEBEMOS CANCELARLOS CON EL PROVEEDOR.- 
 
 
 
 

CLINICA PARA PLANILLEROS, ASISTENTES Y OFICALES DE MESA 
2011  
La misma se realizara el dia 22 de Febrero de 2011,  en las 
Instalaciones del estadio Municipal, a las 19,30 hs .  
Tema: nuevas reglas FIBA, para el 2011. La misma se rá 
dictada por el Oficial de Mesa Nacional, Omar Gonza lez y 
por el Sr Arbitro Nacional, CRISTIAN ALFARO. Dicho evento 
es gratuito, pero de concurrencia obligatoria para todos 
los que pretendan representar a su club en la mesa de 
control, de cualquier nivel. Se extenderá un certif icado 
de asistencia. Así mismo es libre para nuestros 
dirigentes. 
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                                TORNEOS OFICIALES AÑO 2011      
CLUBES CITADOS PARA ENTREGA DE 

DOCUMENTACION INSCRIPCION DE EQUIPOS  
 
 
 

DIA Y HORA DIA Y HORA DIA Y HORA 

21 DE FEBRERO -18.30 HS. 22 DE FEBRERO- 18.30 HS. 23 DE FEBRERO- 18.30 HS. 

1- ALUMNI DE CASILDA 1- FORTIN BARRACAS 1- SALADILLO 

2- ATALAYA 2- GARIBALDI 2- SP.AMERICA 

3- ATLANTIC SP. 3- G.E.R. 3- SP.FEDERAL 

4- BANCO STA.FE 4- LIBERTAD 4- SP.PAGANINI 

5- BELGRANO 5- L.R.E. 5- SAN TELMO 

       
 
                                                                                                    

DIA Y HORA DIA Y HORA DIA Y HORA 

21 DE FEBRERO -19.30 HS. 22 DE FEBRERO- 19.30 HS. 23 DE FEBRERO- 19.30 HS. 

1- BEN HUR 1- MACIEL 1- SP.UNIDOS 

2- CALZADA 2- NAUTICO 2- TALLERES RPB. 

3- C.A.O.V.A. 3- NOB 3- TEMPERLEY 

4- CENTRAL CORDOBA 4- PROVINCIAL 4- TIRO SUIZO 

5- CICLON 5- PUERTO SAN MARTIN 5- UNION AS. 
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DIA Y HORA DIA Y HORA DIA Y HORA 

21 DE FEBRERO -20.30 HS. 22 DE FEBRERO- 20.30 HS. 23 DE FEBRERO- 20.30 HS. 

1- ECHESORTU 1- RED STAR 1- U Y PROGRESO 

2- EDISON 2- REGATAS 2- UNIVERSITARIO 

3- EL TALA 3- PARQUEFIELD 3- U.S.A.R 

4- EMP. DE COMERCIO 4- RIO NEGRO 4- VELOCIDAD 

5- FISHERTON 5- ROSARIO CENTRAL 5- A.S.A.C 

 
* DOCUMENTACION COMPLETA (S/ BOLETIN 3694) 

* CARNETS AÑO 2010 

* REVISACION MEDICA AÑO 2011 

* LIBRE DEUDA AÑO 2010! 
 
 
 
 

 LLAMADO A INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS  
             SE REITERA QUE SE APLICARA EL TEMPERAM ENTO DE AÑOS 
ANERIORES, DE NO ACEPTAR LA INSCRIPCION DE EQUIPOS DE LAS 
INSTITUCIONES  QUE HAN DEJADO DEUDAS EN CUENTA CORRIENTE POR EL AÑO 
2010.- 
      

                                
MUY IMPORTANTE 
NUEVA DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 
Se recuerda que a partir del año 2008, las Instituc iones afiliadas 
presentaron notas, que mas debajo se transcriben, e n papel con  
membrete del club, certificando las firmas de Presi dente y 
Secretario, (escribano o Tribunales). De esta forma  la Asociación 
contaba con registros fieles de los responsables de  las 
Instituciones (Form. A1), que estampan su firma a l o largo del año.  
El resto de la información no requiere certificació n de                                           
 



 
 
 
 
                    

 

 
 
 

                                                     B3697/7 
 
firmas. Obviamente, la Institución en la que contin úe el mismo 
presidente y secretario no debe completar los formu larios.- 
   
Los formularios se encuentran en nuestra pagina web .                                       
 
      

1)  - LLAMASE A INSCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS 
PRIMERA "C"-PRIMERA "B"-PRIMERA "A" PARA LOS 
"TORNEOS OFICIALES AÑO 2011"; A SABER:  
* PRIMERA DIVISION “C”–HASTA EL DIA 09/ MARZO DE 2011 –HORA 20.30  
                      FECHA COMIENZO TORNEO:17/ MAR ZO DE 2011 .- 
 
*PRIMERA DIVISION “B”–HASTA EL DIA 09/ MARZO DE 201 1–HORA 20.30                   
                      FECHA COMIENZO TORNEO: 11/ MA RZO DE 2011 .- 
 
*PRIMERA DIVISION “A”–HASTA EL DIA 10/ MARZO DE 201 1– HORA 20.30 
                      FECHA COMIENZO TORNEO: 13/MAR ZO DE 2011                         

                                         
                                    

2) - EN CONSECUENCIA Y CONFORME A LA 
REGLAMENTACIÓN VIGENTE, CIERRASE EL LIBRO DE 
HABILITACIONES; A SABER:  
A)  - PASES LOCALES(ENTRE INSTITUCIONES AFILIADAS A EST A 

ASOCIACIÓN);  
 
     *PRIMERA DIVISION “C”: EL DIA 09/ MARZO DE 201 1, INCLUSIVE.- 
 
     *PRIMERA DIVISION “B”: EL DIA 09/ MARZO DE 201 1, INCLUSIVE.- 
 
     *PRIMERA DIVISION “A”: EL DIA 10/ MARZO DE 201 1, INCLUSIVE.- 
                                                                       
B) - PASES INTERFEDERATIVOS E INTERASOCIATIVOS: EL DIA 
HABIL ANTERIOR A QUE DE COMIENZO LA SEGUNDA RUEDA DEL 
TORNEO OFICIAL HASTA LA HORA 20.30 PARA PRIMERA DIV ISION 
“A”; PARA PRIMERA DIVISION “B” Y “C”: DIA HABIL ANT ERIOR A 
QUE DE INICIO LA 2da. FASE(lra.fase todos contra to dos a 
una rueda, 2da.fase se dividen).-  
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c)  -  NUEVO: AUTORIZACION DE PASE A JUGADORES QUE 
INTERVIENEN EN TORNEO FEDERATIVO: 
SE AUTORIZARA EL PASE DE ESTOS JUGADORES QUE HABIENDO SIDO 
CEDIDOS EN FORMA TEMPORARIA(DE UN CLUB LOCAL A OTRO CLUB 
LOCAL) O DEFINITIVA(EN GENERAL), QUE LO UTILIZARA S OLO EN 
JUEGOS FEDERATIVOS DESDE EL 2010.- NO SIENDO UTILIZ ADO 
PARA EL TORNEO LOCAL DEL 2011 Y VENCIDO EL PLAZO DE  120 
DIAS Y REGRESA A SU CLUB DE ORIGEN O SEA DESAFECTAD O DEL 
PLANTEL, PODRA REALIZAR UN PASE LOCAL, ABONANDO EL ARANCEL 
RESPECTIVO, Y SEGÚN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PASES.-  
 
D) - AL PRESENTAR LA NOTA DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS  
DEBERAN INCLUIR, ADEMAS,  LAS DIVISIONES DE MINIBAS QUET 
QUE INSCRIBEN.-                                                                
 
                                                                        
3) - LAS INSTITUCIONES, ANTE LA POSIBILIDAD  DE 
SUSPENSIÓN DE PARTIDOS POR PROBLEMAS ATENDIBLES 
SURGIDOS DE IMPROVISO, EJ. CLIMÁTICO, DEBERAN 
FIJAR EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN LA CANCHA 
ALTERNATIVA Y EL DIA SEMANAL QUE PODRAN 
UTILIZARALA EN TALES CIRCUNSTANCIAS.-                                                                                                                        

 
4)- LLAMASE A INSCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS SUB13-
SUB15-SUB17 Y SUB19 PARA EL TORNEO OFICIAL AÑO 
2011 HASTA EL DIA 09/ MARZO DE 2011 – HORA 20.30.-  
      FECHA COMIENZO TORNEO: 12/ MARZO DE 2011,”A” Y “B” 
PROMOCIONAL 20 DE MARZO. 

-  EN CONSECUENCIA Y CONFORME A LA REGLAMENTACIÓN 
VIGENTE, CIERRASE EL LIBRO DE HABILITACIONES; A 
SABER: 

A) -PASES ASOCIATIVOS(ENTRE INSTITUCIONES AFILIADAS A 
ESTA ASOCIACIÓN; EL DIA 06/ MARZO DE 2011, INCLUSIV E.- 
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   B)-PASES INTERFEDERATIVOS E INTERASOCIATIVOS: EL  DIA 
HABIL ANTERIOR A QUEDE COMIENZO LA SEGUNDA RUEDA DEL 
TORNEO OFICIAL HASTA LA HORA 20.30.- 
                                                           

                                                                         
TORNEO 2011 
Sólo unas pocas instituciones nos informaron las medidas de sus estadios. Quienes 
no cuenten con estas medidas, no podrán realizar los cambios previstos, por lo 
tanto NO PODRAN UTILIZAR SUS ESTADIOS PARA NINGUNA DIVISION 
A PARTIR DEL 2011. POR FAVOR INFORMAR URGENTE! 
 
POR CUALQUIER SUGERENCIA RESPECTO A PINTADO DE LINE AS, 
ETC., PUEDEN CONSULTAR SIN CARGO AL SR.MIGUEL A.GAR CIA 
CELULAR 155/105514.- 
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    ASOCIACION ROSARINA DE BASQUETBOL 
           C O N V O C A T O R I A 
            ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
          DIA: 17 FEBRERO DE 2011– 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)- NOTIFICACION ARANCELES 2011.- 
 

4º)- MODIFICACION ARTICULOS “REGLAMENTO     
     INTERNO”(art.12d. de nuestro Estatuto) 
 
        SR.ADOLFO ROCILLO        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.- 



 
 
 
 
                    

 

 
 
 

             
              

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

REGLAS GENERALES DIVISIONES 
SUPERIORES  

E  
INTERMEDIAS TEMPORADA 2011 
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INDICE  
 

REGLAS GENERALES 2011 
 

− EQUIPOS 
− Inscripción.  
− Lista de buena Fe.  
− Prohibición de cruce de jugadores (Más de un equipo por categoría 
− Utilización de otros estadios para oficiar de local 
− Renuncia o eliminación de un equipo 
− Equipo que no se presente a jugar tres (3) partidos seguidos o alternados 
− No reunir el número de jugadores necesarios.   
− Clasificación de divisiones 
− Responsables de equipos. 

 
− CAMPEONATOS OFICIALES 
− Ascensos y Descensos 
− Sistema de puntuación 
− Sistema de desempate 
− Indumentaria 
− Partidos y Giras programadas por las Afiliadas 
− Equipos que participan en Torneos de Instancia Superior 
− Tabla de posiciones 

 
− DE LOS PARTIDOS 
− Hora de inicio 
− Suspensiones 
− Adelantamiento de partidos 
− Forma de jugar en Divisiones Intermedias 

 
− DE LOS CLUBES 
− Planillas 
− Protestas 
− Denuncias 
− Recaudación 
− Elementos de la Mesa de Control 
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− Habilitación de canchas 
− Oficiales de Mesa 

 
− OTROS 
− TECNICOS Y AYUDANTES 

 
 

 
REGLAS GENERALES 2011 

 
- DE LOS EQUIPOS 
 
 

INSCRIPCIÓN  
 

ART. Nº 1: De acuerdo al Art. 51 del Reglamento Interno de la Asociación Rosarina de 
Básquetbol, “LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS EN LOS DISTINTOS TORNEOS OFICIALES 
SE HARÁ CON LA ANTICIPACIÓN QUE EL CONSEJO RESUELVA, FORMALIZADA UNA 
INSCRIPCIÓN PODRÁ DESISTIR DE ELLA CON DERECHO AL REINTEGRO DEL PAGO, 
SIEMPRE QUE NO HAYA VENCIDO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ESTABLECIDO”. 
 
Para los Torneos 2011 las fechas de cierre de Inscripción serán las siguientes: 
 
 

a)  Torneo de Primera División “C”: Viernes 6 de 
Marzo de 2011, a las 20hs. 

b)  Torneo de Primera División “B”: Viernes 6 de 
Marzo de 2011, a las 20 hs. 

c) Torneo de Primera División “A”: Viernes 6 de 
Marzo de 2011, a las 20 hs. 

d)  Torneo de Divisiones Intermedias: Viernes 6 de 
Marzo de 2011, a las 20 hs. 

e)  Torneo de Reserva: Viernes 6 de Marzo de 
2011, a las 20 hs. 

 
. 
ART. Nº 2: Teniendo en cuenta lo que refiere el Art. 53 del Reglamento Interno, “SERÁ 
NECESARIO UN MÍNIMO DE 6 (SEIS) EQUIPOS INSCRIPTOS PARA PODER DISPUTAR 
EL CAMPEONATO ROSARINO DE CUALQUIERA  DE LAS DIVISI ONES”. 
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ART. Nº 3: Tal lo menciona el Art. 55 del Reglamento Interno, “TODO LO RESUELTO POR LA 
REUNIÓN DE DELEGADOS EN RELACIÓN AL ART. Nº 54 (Reg lamento Interno) 
DEBERÁ PUBLICARSE EN EL BOLETÍN OFICIAL, PREVIO AL INICIO DE LOS 
CAMPEONATOS OFICIALES, Y NO PODRÁN SER ALTERADAS NI  MODIFICADAS, DE 
APARECER IMPONDERABLES QUE ALTEREN EL DESARROLLO AC ORDADO, SERÁ 
CONVOCADA NUEVAMENTE LA REUNIÓN DE DELEGADOS DE CLU BES AL EFECTO 
DE DETERMINAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS. 
 
ART. Nº 4: “A PARTIR DEL CAMPEONATO OFICIAL DE 1991, LAS INSTITUCIONES QUE 
PARTICIPEN EN LAS CATEGORÍAS SUPERIORES- PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA- 
DEBERÁN PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE EQUIPOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS- 
PREMINI, MINI, U13, U15, U17 Y U19- . LA DESERCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS 
EQUIPOS DE ESAS CATEGORÍAS, SE LE APLICARA LA NORMA ESTABLECIDA EN ART. 
NRO  , PARA INTERMEDIAS Y PARA MINI Y PRE V ER ART,NRO 
,,,,’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’. 
 
ART. Nº 5: NO PODRÁ PARTICIPAR EN TORNEOS DE DIVISIÓN SUPERIOR (1º DIVISIÓN, 
2º DIVISIÓN O 3º DIVISIÓN) MAS DE UN EQUIPO DE UN MISMO CLUB. (Art.58) 
 
ART. Nº 6: EL NUMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE 3º 
DIVISIÓN SERÁ ILIMITADO. (Art. 59) 
 
ART. Nº 7: SI UNA ENTIDAD INSCRIBE MAS DE UN EQUIPO EN LOS TORNEOS DE LAS 
CATEGORÍAS INTERMEDIAS Y SOLICITA LA ELIMINACIÓN DE UNO DE ELLOS UNA 
VEZ PUBLICADO EL PROGRAMA, ELLA SE HARÁ EFECTIVA SEGÚN CRITERIO 
ADOPTADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO QUE FIJARÁ CÚAL DE LOS DOS EQUIPOS 
ES RETIRADO DEL CAMPEONATO. ASÍ MISMO LA ENTIDAD SERÁ SANCIONADA CON 
UNA MULTA, CUYO ARANCEL SE FIJARA ANUALMENTE. ESTA SANCIÓN ECONÓMICA 
ES EXTENSIVA A LAS ENTIDADES QUE ANOTANDO UN SOLO EQUIPO POR DIVISIÓN, 
LO RETIREN ANTES O DESPUÉS DE INICIADO EL TORNEO PASADA LA FECHA TOPE  
DE LA INSCRIPCIÓN. (Art.60). 
EL EQUIPO ELIMINADO DEL TORNEO PERDERÁ LA CATEGORÍA 
AUTOMÁTICAMENTE. EN CASO DE REINSCRIBIRSE AL AÑO SIGUIENTE DEBERÁ 
JUGAR EN EL ÚLTIMO ESCALÓN DE LAS DIVISIONES INTERMEDIAS. 
 

LISTAS  DE BUENA FE 
 
ART. 8.- La Asociación Rosarina de Básquetbol, aprobará las Listas de Buena Fe, cuando se 
cumplan con los siguientes pasos: 
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- En la Asamblea General del 17 de Febrero de 2011, se explicará a los delegados de cada 
club, el sistema de confección de las Listas de Buena Fe vía ON-LINE, otorgándoseles una 
clave de acceso personal a cada uno de los clubes para acceder a su cuenta privada dentro 
del sitio de Internet de la ARB. 
 

� Completar formulario de Lista de Buena Fe ON-LINE, a través del sitio oficial de la 
Asociación Rosarina de Básquetbol: www.arobb.com.ar. El club tendrá un plazo de diez (10) 
para confeccionar vía ON-LINE las Listas de Buena Fe. 

� Las Instituciones que hallan completado los formularios informados en Boletín Oficial de 
Diciembre 2010, son validos. 

 
� Cada club tendrá un día y horario estipulado por la ARB, para presentar la documentación 

(ver Boletín Oficial) o completaran, vía ON-LINE, las Listas de Buena Fe ( con fecha 
máxima, los mismos días publicados) , retirando los carnets de todos los integrantes de dicho 
club, que fueron inscriptos ON-LINE previamente en los formularios de Listas de Buena Fe 
de las distintas categorías. En dicho momento, tendrá que presentar impresas, firmadas 
(presidente y secretario), y selladas (sello del club); todas las Listas de Buena Fe previamente 
confeccionadas vía ON-LINE. 

 
� Revisación médica actualizada con fecha de realización 2011. No se tendrán en cuenta 

aquellas revisaciones formuladas en el 2010 que caducan durante el 2011. Deberán ser 
entregadas conjuntamente con las Listas de Buena Fe en la ARB.- 

 
� La lista de Buena Fe certificada por la Asociación Rosarina de Básquetbol  y los carnets, 

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.- 
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LAS LISTAS DE BUENA FE EN LOS NIVELES DE INTERMEDIAS, DEBEN INCLUIR, 
OBLIGATORIAMENTE, JUGADORES DE LA CATEGORÍA EN UN MÍNIMO LA QUE SE 
DETALLA: 
 

• Equipos en los Niveles A y B de Intermedias y que presenten Primera División 
CATEGORIA PRE-MINI: 10 (DIEZ) JUGADORES  
CATEGORÍA MINI:          10 (DIEZ) JUGADORES. 
CATEGORÍA U 13:           10 (DIEZ) JUGADORES. 
CATEGORÍA U 15:           10 (DIEZ) JUGADORES. 
CATEGORÍA U 17:             8 (OCHO) JUGADORES.  
CATEGORIA U 19:             5 (CINCO) JUGADORES. 
 

− Equipos en el Nivel C de Intermedias (Promocional) 
 
CATEGORIA PRE-MINI:   8 (OCHO) JUGADORES.  
CATEGORÍA MINI:            8 (OCHO) JUGADORES. 
CATEGORÍA U 13              7 (SIETE) JUGADORES. 
CATEGORÍA U 15              5 (CINCO) JUGADORES. 
CATEGORÍA U 17              5 (CINCO) JUGADORES. 
CATEGORIA U 19              3 (TRES) JUGADORES. 
 

 
PROHIBICION DE CRUCE DE JUGADORES - 

 
ART. 9.-EN LOS CASOS DE CLUBES QUE PRESENTAN MAS DE UN EQUIPO POR 
CATEGORÍA EN LOS TORNEOS DE LAS DIVISIONES PREMINI – MINI – U 13 – U 15 – U 
17 Y U 19, EL CRUCE DE JUGADORES DE UN EQUIPO A OTRO SERÁ MOTIVO DE 
SANCIÓN QUE OPORTUNAMENTE JUZGARÁ EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA. LOS 
JUGADORES INCLUIDOS DESPUÉS DE INICIADOS LOS CAMPEONATOS DEBERÁN SER 
PRESENTADOS POR NOTA ANTE LA SECRETARIA DE LA ASOCIACION ROSARINA, 
CUMPLIMENTADO LOS REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA HABILITACION DE 
JUGADOR. 
   LAS CATEGORÍAS U-13, MINI Y PRE-MINI; TENDRÁN ABIERTA LA LISTA DE BUENA 
FE DURANTE TODO EL AÑO.- 
 
                                               UTILIZACION DE OTROS ESTADIOS 
 
ART.10.-LOS EQUIPOS QUE UTILICEN OTROS ESTADIOS QUE NO FUERA EL PROPIO 
DEBERÁN ACORDAR CON LA INSTITUCIÓN PRESTATARIA EL MONTO DEL ALQUILER. 
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 LA ASOCIACIÓN FIJARA UN PRECIO INDICATIVO, PERO NO PARTICIPARA EN 
FORMA DIRECTA EN LA CONTRATACIÓN. (Art.63) 

 
RENUNCIA O ELIMINACION DE UN EQUIPO 

 
ART.11: CUANDO SE PRODUZCA LA RENUNCIA O ELIMINACIÓN DE UN EQUIPO EN UN 
CAMPEONATO LOS DEMÁS CONJUNTOS SE ADJUDICARAN LOS PUNTOS QUE 
REGLAMENTARIAMENTE LE CORRESPONDEN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE 
HAYA PRODUCIDO EL RETIRO Y TAMBIEN EN LOS PARTIDOS DISPUTADOS CON 
ANTERIORIDAD. 
ASÍMISMO, POR CADA PARTIDO QUE LE FALTE DISPUTAR HASTA LA TERMINACIÓN 
DEL TORNEO SE LE APLICARÁ UNA MULTA QUE FIJARÁ ANUALMENTE EL CONSEJO 
DIRECTIVO. ESTA MULTA SE TRIPLICARÁ SI SE COBRA ENTRADA A LOS 
ENCUENTROS.(Art.64) 
 

                               EQUIPO QUE NO CONCURRA A DISPUTAR 3 PARTIDOS SEGUIDOS O 
ALTERNADOS 

 
ART.12: TODO EQUIPO, QUE NO CONCURRA A DISPUTAR 3 (TRES) PARTIDOS 
SEGUIDOS O ALTERNADOS, CON SUS CATEGORIAS SUB 13, 15, 17 Y/O 19, SE LO 
APERCIBIRÁ CON UNA MULTA ECONÓMICA. AL CUARTO PARTIDO, CONSECUTIVO O 
ALTERNADO, SE LO ELIMINARÁ DEL CAMPEONATO Y  SUS DIVISIONES 
INTERMEDIAS A PARTIR DE LA FECHA QUE ESTIPULE LA CD, COMENZARA A 
PARTICIPAR DEL NIVEL PROMOCIONAL, YA SEA UN EQUIPO QUE CORREPONDIA A 
NIVEL “A” O “B”. LO DISPUESTO LO ES SIN PERJUICIO DE LAS PENAS ACCESORIAS 
ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PENAS ART. Nº 56. NO SE COMPUTARÁN A LOS 
EFECTOS DE ESTE ART. LOS PARTIDOS QUE EL EQUIPO SE VEA IMPOSIBILITADO DE 
CONCURRIR POR SANCIONES APLICADAS AL CLUB. (Art.65). CON RESPECTO A LAS 
FALTAS EN CATEGORIAS PREMINI Y MINI, SE ESTABLECERA ANTES DEL INICIO DEL 
TORNEO. 
 
                               NO REUNIR EL NÚMERO DE JUGADORES NECESARIOS 
 
 
ART.13: EL EQUIPO QUE SE PRESENTE EN LA CANCHA A DISPUTAR EL ENCUENTRO Y 
NO REÚNA EL NUMERO DE JUGADORES NECESARIOS, SUFRIRÁ LAS SANCIONES 
PREVISTAS EN EL CODIGO DE PENAS EQUIPARÁNDOSE SU SITUACIÓN A LA DEL 
EQUIPO AUSENTE. (Art.66) 
LOS LIMITES A ESTAS FALTAS SE ESTABLECERAN, EN ASAMBLEA DEL 17/02/2011. 
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                                                 CLASIFICACION DE DIVISIONES 
 
ART. 14.- A los fines de su aplicación se denominarán:  
  
DIVISIONES SUPERIORES: Primera "A", "B" y "C"    
DIVISIONES INTERMEDIAS : U-19, U-17, U-15, U-13 (A, B y Promocional) 
DIVISIONES FORMATIVAS : Mini, Pre-Mini. 
DIVISION RECREATIVA : Escuelita de Básquet. 
   
                                                 RESPONSABLES DE EQUIPO 
 
ART. 15- En la Primera División, los clubes, tanto locales como visitantes deberán contar con DOS 
(2) dirigentes/delegados, perfectamente identificables en las instalaciones de juego, quienes deberán 
controlar el orden público, con sus credenciales habilitantes otorgadas por Asociación Rosarina de 
Básquetbol. 
En las Divisiones Formativas y/o Intermedias, se deberá contar como mínimo con un (1) responsable 
de equipo, sin necesidad obligatoria de tener carnet de delegado.  
Deberán  en forma obligatoria hacer constar su nombre y cargo en la planilla de juego y firmar la 
misma. 
El delegado deberá ocupar su lugar en el banco de suplentes del equipo al que representa. Es 
decir junto al cuerpo técnico y a los jugadores que quedan como alternativa de cambios. 
   
Art. 16.- Los responsables de equipo, tanto en Divisiones Superiores, como en Divisiones Inferiores, 
deberán firmar la planilla de juego antes del inicio de cada partido, a fin de constatar su presencia. 
EN LA PLANILLA FIRMARÁ UN RESPONSABLE DEL LOCAL Y UNO DEL VISITANTE  
EN TODOS LOS PARTIDOS. 
   
Art. 17.- En todo momento deberán estar en un lugar visible para los jueces – en el banco de 
suplentes- del encuentro debiendo desarrollar una tarea en conjunto con estos, debiendo asumir una 
actitud preventiva, anticipándose a los acontecimientos, a fin de evitar demoras innecesarias y 
problemas detectando simpatizantes exaltados, a fin de calmar a los mismos y evitar inconvenientes 
mayores. 
   
Art. 18.- Debe tenerse en cuenta que su tarea es la de un colaborador del juez, por lo que deberá estar 
consustanciado con su tarea y en ningún momento olvidar este rol por lo tanto no deberá cuestionar el 
desenvolvimiento de la actividad arbitral.  
  
Art. 19.- Si la jornada se desarrolla con inconvenientes, deberán acompañar a los jueces hasta que 
estos se retiren del club y acompañarlos hasta un medio de movilidad.   
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Si a su criterio considera que la situación se esta por desbordar, deberá notificar a los jueces de 
inmediato, a fin de que estos adopten las medidas pertinentes, como ser llamar a la policía, o aquella 
que crea más conveniente.  
  
Art. 20.- Si el responsable por un motivo valedero debe retirarse del gimnasio, deberá poner en 
conocimiento de inmediato a uno de los jueces, para que estos estén al tanto y actúen en 
consecuencia.  
  
Art. 21.- El responsable debe tener en cuenta que su rol es fundamental para su institución, ya que es 
un beneficio directo para las mismas, ya que evitan de esa forma el pago de custodia policial (salvo 
1ra div “A” en que es obligatoria). también al ser una persona representante de la Institución, conoce 
a sus simpatizantes ya que a muchos los ve a diario y sabe el comportamiento de estos, evitando así 
problemas posteriores hacia el club que representa, como ser informes o sanciones innecesarias. 
 
Art. 22-Serán los encargados de solicitar los documentos que acrediten la identidad de los jugadores 
que van a  participar de la competencia. 
 
-DE LOS CAMPEONATOS OFICIALES: 
 

ASCENSO Y DESCENSOS 
 

ART.23.  
A) Perderá su categoría superior, todo Club que dejare de ser afiliado en forma definitiva. Para el 

caso de volverse a afiliar en el futuro, solo podrá inscribir división superior en categoría 
Primera "C".  En este caso se recompondrán todos los niveles de las categorías "A", "B" y 
"C". 

B) Para las desafiliaciones temporales, se sancionará al club con medidas pertinentes a la 
ocasión, pudiendo retomar la competencia, una vez solucionada dicha situación.    

 
ART.24.- Perderán también su categoría superior, las afiliadas que se retiren de la disputa del 
Campeonato Oficial, o no se inscriban en el mismo, considerándosela en estos casos como 
descendida.  Dichos clubes podrán recuperar la categoría perdida, debiendo conquistar nuevamente el 
ascenso desde la última categoría de Superiores.  Se aplicará el Art. 64 del Reglamento Interno. 
 
   
ART.25.- Los clubes que hayan conquistado el ascenso, deberán estar, para poder participar en la 
categoría obtenida, en las mismas condiciones reglamentarias que los clubes de esa divisional.- 
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SISTEMA DE PUNTUACION  
 

Art.26.- Los sistemas de puntuación serán:    
 
a) Dos (2) puntos al equipo ganador   
b) Un  (1) punto al equipo perdedor   
c) Un  (1) punto y marcador 0 - 20 al equipo que se sea considerado perdedor por alguna resolución 
del C.D.  
d) Cero (0) punto al equipo que no se presente o no complete los mínimos de firmas requeridos por 
categoría.             
  

 
SISTEMA DE DESEMPATES 

 
ART.27.- La igualdad de posiciones obtenida por los equipos de acuerdo a los resultados de los 
partidos, en todos los campeonatos o torneos, organizados, autorizados o auspiciados por la 
Asociación Rosarina, deberán dilucidarse de acuerdo a reglamentación especial de cada campeonato 
o torneo, establecido antes de comenzar la competencia.  
   
ART.28.- El sistema para determinar desempates, será el Sistema Olímpico: 
1º) Puntos entre los equipos empatados. 
2º) Diferencia de puntos obtenida entre los equipos empatados. 
3º) Gol Average (coeficiente entre puntos a favor y puntos en contra). 
4º) Sorteo.- 
     
 

INDUMENTARIA  
   
ART. 29.- El color de los uniformes de juego, deberá ser informado por las Instituciones a principio 
de la temporada ya sea su color oficial cuando juegue de local, como el color oficial cuando juegue 
de visitante,  por Boletín del C.D., publicará los mismos. 
El equipo local deberá utilizar camisetas oscuras y el equipo visitante claras, como así lo indican las 
Reglas de Juego.- 
Los jugadores observarán el siguiente uniforme de juego: 
a) Camiseta media manga o sin mangas, de idénticos y uniformes colores y diseños, con los números 
reglamentarios, de 0,10 m. en la parte delantera y de 0,20 m. en la parte posterior, de alto y no menos 
de 0,02 m. De ancho, aproximadamente.  No se permitirán camisetas sin número o de reverso. Podrán 
ser personalizadas, pero en ese caso sólo podrán ser utilizadas por el jugador a quien identifican por 
su nombre o apellido. 
b) Pantalón reglamentario, de color uniforme entre sí. 



 
 
 
 
                    

 

 
 
 

No se admitirá el uso de la ropa de juego que no guarde elemental muestra de higiene, aseo y 
decoro,o que se halle rota o deteriorada, o que afecte, de algún modo, la estética y 
buenas costumbres. 

 
 

NUMERACION: A partir del Torneo 2011 de Primera División el número identificatorio de 
cada jugador en planilla será del 4 al 15, sin tener en cuenta la Lista de Buena Fè.  
 

PARTIDOS Y GIRAS PROGRAMADAS POR LAS AFILIADAS  
  
La premisa será no suspender partidos. Si hay acuerdo entre los clubes implicados, podrá adelantarse 
el partido, pero no postergarse. Sino, se deberá jugar en el día alternativo estipulado por el club local 
(VER FORMATO DIVISIONES INTERMEDIAS). 
 
  EQUIPOS QUE PARTICIPEN EN TORNEOS DE INSTANCIA SUPERIOR. 
 
La premisa será no suspender partidos. Si hay acuerdo entre los clubes implicados, podrá adelantarse 
el partido, pero no postergarse. Sino, se deberá jugar en el día alternativo estipulado por el club local 
(VER FORMATO DIVISIONES INTERMEDIAS). 
 
 
                         TABLAS DE POSICIONES 
 
ART. 31.- 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. 
 
 

EDADES POR CATEGORIA 
 
ART. 32.  
 
 
PRIMERA DIVISION 

Fichas Mayores (nacidos hasta el año1985). Fichas Menores (1986 a 1991). 
Podrán jugar en 1ª División jugadores de U-19 y U-17 (clase 1995 a 1992). 

U 19 19  y 18 años (1992 y 1993) 

U 17 17 y 16 años (1994 y 1995)  

U 15 15 y 14 años (1996 y 1997) 

U 13 13 y 12 años (1998 y 1999) 

Minibásquetbol 11 y 10 años (2000 y 2001) 

Pre- Mini   9 y 8 años (2002 y 2003) 
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ART. 33.- La programación y los cambios de los encuentros correspondientes a los Campeonatos 
Oficiales, se publicarán en el Boletín  y/o Pagina Oficial, con una antelación no menor de cuarenta y 
ocho (48) horas hábiles a su realización, con lo que quedarán notificadas oficialmente las Afiliadas, 
de los cambios que puedan efectuarse. 
 
Las publicaciones de la pagina oficial: www.arobb.com.ar, son de carácter netamente 
informativo, siendo el único medio oficial de esta Asociación, el Boletín Oficial. 
  
  
ART.34.- Los partidos de los Campeonatos Oficiales, se regirán por las Reglas de Juego Oficiales 
sancionadas por la FIBA y las adaptaciones que el CD estime necesarias para el mejor desarrollo de 
los torneos, tales como las contenidas en las presentes Reglas Generales, y las que en el futuro pueda 
producir, las cuales entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
   
ART.35.- En Divisiones Superiores la NO presentación de un Club a la competencia, antes del sorteo 
de la misma, facultará automáticamente a la Asociación Rosarina, a adjudicar esa plaza a través de 
mecanismos que oportunamente establezca.  Por lo tanto el Club desertor pasará a militar en la última 
categoría de superiores. 
 
ART. 36.- En Divisiones Intermedias la deserción de un Club de la competencia, una vez cerrada la 
inscripción, determinará que su lugar sea cubierto por la Institución que siga en orden de mérito de la 
tabla final de la temporada anterior, por lo tanto el Club desertor pasará a militar en la temporada 
siguiente en la última categoría de inferiores.   
Para poder participar del campeonato de intermedias en los Niveles A y B, obligatoriamente los 
equipos deberán presentar las seis (6) categorías de inferiores (Pre-Mini, Mini, U-13, U-15, U-17, 
U-19), por lo tanto el equipo que no cumpla con esto o retire alguno de ellos de la competencia, en 
cualquiera de las fases, descenderá automáticamente a la Categoría Promoción de Intermedias.  
 
ART. 37.- Es obligatorio el uso de planillas de juego oficiales provistas por Asociación Rosarina de 
Básquetbol. Como excepción a la regla se podrán utilizar planillas de otras asociaciones o 
federaciones (Liga Nacional, CABB), que a criterio del primer juez reúna las condiciones 
reglamentarias para el desarrollo normal del juego. 
Las instituciones infractoras, abonaran en todos los casos, una multa de Un (1) arancel (AJC) por 
cada partido.-  
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DE LOS PARTIDOS 
 

SUSPENSIONES  
 
ART. 38 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.), deberán arbitrarse todos los 
medios para jugarlo en la cancha alternativa del equipo local. De no ser así se reprogramará al día y horario 
alternativo que haya estipulado el equipo local.- 
 

Los partidos suspendidos deben jugarse antes de la próxima fecha 

 
   
ART. 39.- El juez es la única persona autorizada para disponer la suspensión en el campo de juego de 
un partido, antes o después de su iniciación, en los siguientes casos:   
1) No hallarse el campo de juego o las instalaciones en condiciones adecuadas.-   
2) Anormal comportamiento del público o los jugadores.-   
3) Causas extraordinarias.- 
  
ART. 40.- Los jueces deberán consignar en la planilla de juego las causas que hayan motivado la 
suspensión de un partido.  Si el mismo hubiera comenzado, se hará constar también el resultado 
parcial del encuentro hasta ese momento y el tiempo de juego disputado y todas las anotaciones 
necesarias para la continuación del mismo.  Si las razones de la suspensión fueron de carácter 
administrativo o técnicas deberán informar al C.D., si fueran disciplinarias, lo harán 
indefectiblemente al Tribunal de Disciplina, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el 
hecho. 
   
ART. 41.- Si se probare que la suspensión de un partido es de responsabilidad administrativa de uno 
de los contenedores, el C.D., adjudicará el partido al Club oponente.  Si se probare que la suspensión 
de un partido es responsabilidad disciplinaria de uno de los contenedores, el Consejo Directivo 
elevará el mismo al Tribunal de Disciplina.  Si ninguno de ellos fuera responsable directo, el 
encuentro o lo que resta de él se programará nuevamente. 
   
ART. 42.- Al jugarse lo que resta de un partido, los equipos deberán estar integrados en la planilla de 
juego original, hubiesen llegado a jugar o no, conservando su validez todas las anotaciones 
practicadas hasta la suspensión.- 
   
ART. 43.- Los partidos deberán ser jugados el día estipulado por fixture, no pudiéndose suspender el 
mismo, solamente las instituciones podrán gestionar el cambio de fecha alternativo en los siguientes 
casos: 
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a) En gimnasios que se encuentren cerca del lugar de canchas de fútbol y que por razones de 
seguridad u operativas no se puedan disputar otras actividades, las instituciones que no 
pudieran utilizar su gimnasio en los mencionados días, deberán designar un gimnasio 
alternativo.  

b) Al momento de la disputa de Campeonatos Argentinos de cualquier categoría, solamente se 
reprogramará la categoría que pertenezca el jugador y la que le sigue a esta, o el entrenador 
citado por la Federación Santafesina. 

 
Los partidos SOLO SE PODRAN ADELANTAR O JUGAR ANTES DE LA PROXIM A 
FECHA DEL RESPECTIVO CAMPEONATO, NUNCA SUSPENDER .- 
   
ART. 44.- Cuando una Institución por causas de fuerza mayor (corte de energía, rotura de un tablero, 
humedad en el piso, etc.) el mismo día del partido, no pueda utilizar su gimnasio y no contara con 
otro alternativo, deberá notificar por nota, fax, correo electrónico tal circunstancia. El C.D. de la 
Asociación Rosarina. procederá a suspender el mismo. La afiliada responsable abonara el arancel que 
establezca el C.D. El C.D., de la Asociación Rosarina, evaluará el mismo y procederá a reprogramar 
o no el partido.  
  
ART. 45.- Cuando se reprogramen los partidos suspendidos, la fecha de disputa será inamovible, ya 
que los mismos serán reprogramados de acuerdo a su categoría, por Ej.; divisiones superiores jugarán 
la semana subsiguiente al de la suspensión, mientras que divisiones inferiores jugarán el día 
alternativo que fijó antes de iniciar la competencia el club que hace las veces de local. Los Clubes 
deberán tomar los recaudos necesarios para su realización, ya que los mismos no serán suspendidos 
nuevamente. En caso de no contar con su gimnasio, deberá designar uno alternativo. 
   

 ADELANTAMIENTOS DE PARTIDOS. 
 
ART. 46. Los clubes podrán solicitar adelantar sus partidos por alguna  de las siguientes causas: 
 

a) 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; y a la que le sigue a dicha categoría. Ej.: convocatoria a la 
Selección Nacional de un jugador U-17: se podrá pedir la suspensión de la categoría U-17 y U-19. 

b) Ausencia de su entrenador por encontrarse afectado a selecciones. 
c) 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 HTD, 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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HORA DE INICIACIÓN 
   
ART. 47. Transcurridos quince (15) minutos de la hora fijada para el comienzo de un partido de 
Divisiones Superiores dentro de la ciudad y treinta (30) minutos fuera de la ciudad o su ciudad de 
origen, si uno o los dos equipos no se encontraren presentes en el campo de juego, listos para jugar 
con ropa deportiva y con firma en planilla por lo menos cinco (5) jugadores, el juez deberá cerrar la 
misma, y elevarla con el informe respectivo al Tribunal de Disciplina de la Asociación Rosarina de 
Básquetbol dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores.- 
 
ART. 48.- En Divisiones Intermedias, transcurridos quince (15) minutos de la hora fijada para el 
comienzo del partido dentro de la ciudad y treinta (30) minutos fuera de su ciudad y uno o los dos 
equipos no completara el mínimo de firmas de la categoría requeridas: VER ARTICULO Nº 8 , el 
juez procederá  a hacer jugar el partido oficialmente.  Por ningún motivo se podrá suspender o no 
jugar el  mismo, al final del partido no se deberá consignar resultado alguno, por lo tanto su rival 
ganará los puntos en forma automática (20-0), sin sumar el punto de presentación. A partir de cada 
fase del campeonato de Intermedias el equipo que no se presente a jugar, cediendo los puntos en 
juego deberá abonar los aranceles (AJC) que establezca el Tribunal de Disciplina, por cada categoría, 
y en caso de presentarse tres (3) veces en forma alternada o consecutiva, descenderá automáticamente 
al Nivel Promocional. Al dar comienzo un partido en el que un equipo no completó el número de 
jugadores establecidos, el apuntador procederá a cerrar con una línea el lugar destinado a la firma de 
aquellos que hayan sido incluidos y no se encuentran presentes.  De hacerlo con posterioridad alguno 
o todos ellos, se les permitirá firmar entre líneas y participar del juego, lo que no alterará lo dispuesto 
precedentemente en cuanto al resultado del partido (20-0).- 
Under 13 (A y B): Antes de comenzar el partido deben haber firmado los diez (10) jugadores de la 
categoría, caso contrario no se consignará resultado y el equipo infractor perderá el partido sin sumar 
el punto de presentación con el resultado de 20-0. El partido deberá jugarse lo mismo. 
Under 13 (Promoción): Antes de comenzar el partido deben haber firmado los siete (7) jugadores de 
la categoría, caso contrario no se consignará resultado y el equipo infractor perderá el partido sin 
sumar el punto de presentación.  
Under 15 (A y B): Antes de comenzar el partido deben haber firmado los diez (10) jugadores de la 
categoría caso contrario, al finalizar el partido no se consignará resultado y el equipo infractor 
perderá el partido sin sumar el punto de presentación. (20-0).- 
Under 15 (Promoción): Antes de comenzar el partido deben haber firmado los cinco (5) jugadores de 
la categoría caso contrario, al finalizar el partido no se consignará resultado y el equipo infractor 
perderá el partido sin sumar el punto de presentación. (20-0).- 
Under 17 (A y B): Antes de comenzar el partido deben haber firmado los Ocho (8) jugadores de la 
categoría, pudiendo con esa cantidad comenzar el juego, caso contrario, al finalizar el partido no se 
consignará resultado y el equipo infractor perderá el partido sin sumar el punto de presentación. (20-
0).- 
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Under 17 (Promoción): Antes de comenzar el partido deben haber firmado los cinco (5) jugadores de 
la categoría, pudiendo con esa cantidad comenzar el juego, caso contrario, al finalizar el partido no se 
consignará resultado y el equipo infractor perderá el partido sin sumar el punto de presentación. (20-
0).- 
 
Under 19 (A y B): Antes de comenzar el partido deben haber firmado los cinco (5) jugadores de la 
categoría, pudiendo con esa cantidad comenzar el juego, caso contrario, al finalizar el partido no se 
consignará resultado y el equipo infractor perderá el partido sin sumar el punto de presentación. (20-
0).- 
 
Under 19 (Promoción): Antes de comenzar el partido deben haber firmado los tres (3) jugadores de 
la categoría, pudiendo con esa cantidad comenzar el juego, caso contrario, al finalizar el partido no se 
consignará resultado y el equipo infractor perderá el partido sin sumar el punto de presentación. (20-
0).- 
 
 

• En todos los casos el número de jugadores exigidos como mínimo por categoría será 
completado con jugadores de la categoría anterior. 

 
   
ART. 49.- Para el caso de los equipos que no presenten a principio de temporada las seis (6) 
categorías obligatorias, deberán iniciar su participación con las categorías menores y en el Nivel 
Promocional , por ejemplo inscribiendo U-15 y U-17, pudiendo completar las demás categorías en el 
transcurso del año.  
   
 
ART. 50.- Los equipos deben aguardar a los jueces hasta quince (15) minutos después de la hora 
fijada para la iniciación del partido.  Vencido ese plazo, si se hallare presente uno de aquellos deberá 
dar por iniciado el cotejo. Si vence el plazo de treinta (30) minutos, y no se presenten los dos (2) 
jueces, se procederá a suspender la jornada.-   
En oportunidades que se deba suspender el primer o segundo partido de una serie de tres o más 
partidos, por razones climáticas, o alguna razón de fuerza mayor, y que a criterio del primer Juez 
no se pueda subsanar en tiempo y forma, no será necesario esperar hasta la hora de iniciación de 
los siguientes juegos para suspender totalmente la jornada.  En el caso de producirse la suspensión 
por causas susceptibles de ser subsanadas (no funcionamiento o rotura del reloj de 24 segundos) 
se deberá esperar la hora de inicio de cada partido para determinar la suspensión de los mismos.- 
   
ART. 51- En el caso que un partido de divisiones Intermedias se suspenda por no completar equipo o 
quedar en inferioridad numérica se deberá esperar hasta la hora fijada para el comienzo del partido 
siguiente.   
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Después del primer partido de inferiores, se deberá esperar diez (10) minutos entre partido y 
partido como máximo para comenzar los siguientes, siempre contando desde la hora fijada 
oficialmente o desde la finalización del anterior si aquella hubiera sido excedida. 
   
ART. 52- Los equipos no podrán alegar ninguna causa para no celebrar un encuentro o demorar su 
comienzo cuando hayan sido requeridos por el juez para iniciarlo. En este supuesto, se deberá cerrar 
la planilla y elevarla con el informe respectivo al C.D. de la Asociación Rosarina dentro de las 
veinticuatro (24) horas posteriores. 
   
ART. 53- Los Clubes en Divisiones Inferiores, cuando jueguen de local, podrán solicitar y sin la 
conformidad de su rival de turno, el adelanto o atraso del horario de iniciación de treinta (30) 
minutos, debiendo solicitarlo por nota y siendo esta presentada con una antelación de cuarenta y ocho 
(48) horas hábiles al partido. 
Para el caso de las Divisiones Superiores, lo podrán atrasar treinta (30) minutos del horario de 
iniciación, debiendo solicitarlo de la misma manera precedente.- 
   
ART. 54- Las Instituciones deberán contar, para la disputa de los partidos con un oficial de mesa, 
debidamente habilitado y con su licencia anual actualizada, si en un partido una o ambas Entidades 
no contaren con el mismo, el juez del partido procederá a sustituirlo por una persona idónea, mayor 
de 18 años,  que pueda cumplir esa función, quedando a criterio del juez su aprobación, a fin de que 
el partido no se suspenda, debiendo dentro del plazo de veinticuatro (24) horas informar al C.D. de la 
Asociación Rosarina, lo acontecido; debiendo abonar una multa de tres (3) aranceles (AJC) por cada 
partido. En caso de que la persona elegida no cumpla idóneamente esa función o no haya una persona 
que pueda cubrir esa función, se procederá a suspender el mismo, perdiendo los puntos en disputa el 
Club Infractor (2-1), como así también una multa de tres (3) aranceles (AJC), si se produjera durante 
la temporada una reincidencia la multa se duplicará y la perdida de puntos será total,  inclusive el 
punto de presentación. La disposición rige para todas las categorías, desde Sub 15 a Superior.- 
 
 

FORMA DE JUGAR EN DIVISIONES INTERMEDIAS  
 
ART. 55- 
 
Se permitirán  hasta 2 jugadores Mini de último año ( clase 2000)  puedan reforzar el equipo de U-13 
(A y B) 
Se permitirán hasta cinco (5) jugadores de 2º año de Mini para reforzar el equipo de U-13  
(Promocional) 
Dos (2) jugadores como máximo, de U-13, puedan reforzar el equipo de U-15 (A y B) 
Cinco (5) jugadores como máximo, de U-13, podrán reforzar el equipo de U-15 (Promocional) 
Cuatro (4) jugadores, como máximo, de U-15, podrán reforzar el equipo de U-17 (A y B) 
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Siete (7) jugadores como máximo, de U-15, podrán reforzar el equipo de U-17 (Promocional) 
Cinco (5) jugadores, como máximo, de U-17, podrán reforzar el equipo de U-19 (A y B) 
Nueve (9) jugadores, como máximo, de U-17, podrán reforzar el equipo de U-19 (Promocional) 
 
 

• En todos los casos deberá respetarse los mínimos por categoría (Art.8) 
• El número de refuerzos establecidos pertenecientes a la categoría inferior inmediata ha sido 

determinado con la finalidad de completar en planilla un mínimo de diez (10) jugadores y un 
máximo de doce (12). 

 
 
No se podrá asentar en planilla más de la cantidad mencionada para cada categoría, debiendo 
antes del inicio del juego, anular el o los jugadores sobrantes como refuerzos en cada categoría.- 
Los jugadores de U-17 y U-19, podrán reforzar el equipo Superior de la institución que 
representan.- 
    
ART. 56- U-15, U-17, y U-19  se jugará con pelota Molten-GX7 de mayores Nº 7. El Mini-básquet 
(Mini y Pre-Mini) con pelota de menores Nº 5. La categórica U-13 jugará también con pelota Nº 5 
(Mini-Básquet), de acuerdo a lo estipulado por la Confederación Argentina de Basquetbol en la 
última asamblea del año 2010.- 
   
   
ART. 57 Si por cualquier circunstancia un equipo no puede reunir las fichas reglamentarias de 
jugadores de la categoría, por tener uno o varios cumpliendo pena, deberá anotarse a los mismos en la 
planilla de juego, poniendo de manifiesto en el casillero correspondiente a la firma "cumple pena" , 
no debiendo firmar, por lo tanto se cumple con la obligatoriedad y se puede disputar el partido. Toda 
otra situación que las Instituciones deseen que sean contempladas, deberán ser gestionadas con la 
debida anticipación en la Asociación Rosarina, la que de estimarlo viable extenderá la autorización 
pertinente. 
 
 
 

DE LAS CATEGORIAS  
  
ART. 62- El o los jueces dirigirán el partido de acuerdo a las Reglas de Juego, no teniendo injerencia 
en la parte administrativa, en cuanto al cumplimiento o no de los cuartos. 
   
ART. 63- El límite de posesión de pelota será de veinticuatro (24) segundos, en U-13, U-15, U-17, 
U-19 y Primera.- 
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ART. 64- Durante los dos últimos minutos del último cuarto, y los últimos dos minutos de los 
tiempos suplementarios, se debe detener el reloj de tiempo de juego después de cada gol de cancha, o 
sea cuando una  pelota viva entra al cesto por arriba y permanece dentro o lo atraviesa.  
  
PLANILLAS  
 
Las Planilla deberán ser adquiridas en la Asociación Rosarina de Básquetbol (Art. 87º del RI) y serán 
de un tipo uniforme aprobado por el Consejo Directivo y vendidas al precio que éste fije 
oportunamente. 
  
ART. 65- Antes de la iniciación del partido, los Oficiales de Mesa llenaran la planilla respectiva, que 
se confeccionara por triplicado, con tinta AZUL, firmando los intervinientes con el mismo color. Para 
el resto de las anotaciones, se utilizaran colores AZUL para 1º y 3º periodo y ROJO para 2º y 4º, 
debiendo alternar en la misma forma para los tiempos suplementarios comenzando con AZUL. 
  

A) ORIGINAL: Para ser entregado por el árbitro del partido  en la Asociación Rosarina, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizado el encuentro; pudiéndose 
adelantar las planillas vía fax, debiendose presentar el original en los plazos que estipula 
el presente Articulo,  la planilla entregada fuera de termino abonara una multa de un (1)  
AJC de la categoría correspondiente a la planilla.  

DUPLICADO : Para antecedentes del equipo visitante.   
TRIPLICADO : Para antecedentes del equipo local.   
   
ART. 66- Los integrantes de los equipos, jugadores y cuerpo técnico,  deberán firmar la planilla y 
exhibir junto con los oficiales de mesa, a los jueces del partido, los que deberán controlar las mismas,  
la respectiva credencial y licencia anual antes de participar pasiva o activamente en el juego, los que 
serán presentados en forma ordenada del 4 al 15, en divisiones Intermedias y del 4 en adelante, en 
primera división.   
 
ART. 67- Terminado el encuentro se procederá a registrar los datos requeridos para el cierre 
definitivo de la planilla, firmando en el siguiente orden 1º el CRONOMETRISTA, 2º el OPERADOR 
de 24" y el APUNTADOR en último término él o los jueces, quienes distribuirán los ejemplares 
copiados de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 57, no pudiéndose efectuar en las mismas 
manifestaciones alguna.   
 
ART. 68.- Excepto los jueces del encuentro, nadie más podrá efectuar observaciones en la planilla de 
control de juego.- 
   
ART. 69.- Ningún juez podrá, sin excepción, consignar el resultado final en la planilla  de control de 
juego, cuando no se pueda llevar a cabo el encuentro, debiendo en todos los casos, dar por 
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 suspendido el mismo e informar al C.D. de la Asociación Rosarina., dentro de las veinticuatro (24) 
horas del partido, las causas que motivaron tal circunstancia.  El C.D., luego de tomar conocimiento 
de los informes correspondientes, y elevar los descargos ofrecidos por los Clubes, determinara si 
corresponde o no dar por perdido al causante de dicha situación. 
  
  
PROTESTAS 
  
ART.  70.- Se considerará protesta la solicitud elevada por una entidad, impugnando el 

resultado de un  
partido en el que haya participado, basándose en una presunta trasgresión reglamentaria.- 
 
ART.  71.- La protesta de un partido, deberá ser formulada dentro de las setenta y dos (72) 

horas hábiles  
posteriores a su finalización, y en el horario administrativo de la Asociación Rosarina.- 
 
ART.  72.-Se dará curso a la solicitud de protesta, cuando se eleve cumplimentada con los 

siguientes  
requisitos: 

a)  Ser firmada por nota con membrete de la Institución por el Presidente y 
Secretario, o sus sustitutos legales; 

b)  Especificar con claridad y concretamente, los hechos en que se funda la 
aparente transgresión; 

c)  Agregar todos los elementos que se consideren de importancia al efecto y/o 
pruebas y/o semiplenas pruebas reunidas; 

d)  Haber abonado el importe que fija el arancel respectivo, vigente a la fecha 
de presentación.- 

 
ART.  73.-En el caso de prosperar la protesta, se reintegrará a la afiliada el 50% del importe 

que  
oportunamente hubiera abonado.- 
 
DENUNCIAS 
 
ART.  74.-Se considerará denuncia a la solicitud elevada por cualquier persona o Institución, 
impugnando el resultado de un partido en mérito a la aparente actuación o inclusión indebida 

del juez, 
entrenador, oficial de mesa de control o jugador, o de ambos equipos.- 
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ART.  75.-La denuncia de un partido deberá ser formalizada dentro de las setenta y dos (72) 

horas  
hábiles posteriores a su finalización y en el horario administrativo de la Asociación Rosarina.- 
 
ART.  76.-Se dará curso a la solicitud de denuncia, cuando se eleve cumplimentando los 

siguientes  
requisitos: 

a)  Ser firmada por la persona que proceda a formularla en presencia de un 
empleado administrativo de la Asociación Rosarina que deberá dejar 
constancia de ello, con aclaración de identidad y domicilio; 

b)  Ser firmada por Presidente y Secretario, o sus sustitutos legales en nota 
con membrete, cuando quien la presenta es una entidad; 

c)  Especificar con claridad y concretamente, los hechos en que se funda la 
aparente trasgresión reglamentaria, debiendo ofrecerse toda prueba de 
que intente valerse; 

d)  Haber abonado el importe que fija el arancel respectivo, vigente a la fecha 
de presentación. 

Los componentes del C.D. quedan eximidos del pago del arancel, por razones obvias a su 
cometido.- 

 
ART.  77.-En caso de prosperar el recurso de denuncia, se reintegrará a la persona o entidad, el 

50%  
del importe que oportunamente hubiera abonado.- 
 
ART.  78.-Recibida la protesta y/o la denuncia, el C.D. procederá a conferir vista de las mismas 

a los  
presuntos imputados, a efectos de que dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de notificados 
por  
intermedio del Boletín Oficial de Resoluciones u otros medios fehacientes a criterio del C.D., 

procedan  
a efectuar los descargos a que se consideren con derecho y a ofrecer toda prueba de que 

intenten  
valerse.  Contestada la vista o transcurrido el plazo sin que la misma hubiera sido evacuada, el 

C.D.  
procederá a la substanciación de la misma, ordenando la adopción de todas aquellas medidas 

que  
considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, conforme a lo dispuesto en el Código de  
Procedimientos Penales de la Asociación Rosarina.  El plazo para la producción y 

substanciación de las pruebas, no podrá exceder de diez (10) días hábiles.  Todos 
los plazos son perentorios.- 



 
 
 
 
                    

 

 
 
 

 
                                                                                                      B3697/32 
 
La Asociación Rosarina fija un arancel de pesos seiscientos cincuenta ($ 650) por “Protesta o 
denuncia de partido” importe que deberá abonarse al momento de formalizar la misma, bajo 
apercibimiento en caso de omisión  de rechazarse sin substanciación. 

• El o los clubes informados por los árbitros, en planilla de juego, 
tendrán un cargo por trámites administrativos de 1 (uno) arancel AJC. Que se abonará en 
efectivo o valor corriente, adjunto al descargo correspondiente. 

 
OBLIGACIONES DEL CLUB LOCAL 

   
ART. 79.- El club que actúe en función de local, tiene la obligación de proveer los elementos 
necesarios para el desarrollo del partido, tal como lo detalla el reglamento de juego.  Esa 
responsabilidad recaerá, en los partidos a verificarse en canchas neutrales, a los equipos que figuren 
en primer término de la programación correspondiente.   
 
ART. 80.- Si un partido no pudiera jugarse, por falta de cualquiera de los elementos de equipamiento 
exigidos por el reglamento de juego, los jueces deberán comunicarlo por escrito, dentro de las 
veinticuatro (24) horas hábiles, sin consignar resultado alguno.  En este caso el C.D., podrá proclamar 
vencedor a equipo visitante luego de evaluar las características de los hechos informados.  Si el 
funcionamiento del cronómetro de juego es deficiente, los partidos podrán disputarse por única vez, 
debiendo los jueces producir un informe al respecto, por lo tanto el club infractor no podrá a volver a 
efectuar las veces de local nuevamente hasta solucionar el problema, con cronómetro de mesa o 
manual.  El dispositivo de 24” deberá ser controlado por el primer juez antes del comienzo, en cuanto 
a su funcionamiento visual y sonoro, debiendo  ser visible para jugadores, cuerpo técnico, mesa de 
control y espectadores durante todo el partido, de producirse algún inconveniente en su 
funcionamiento deberá suspenderse el partido.- 
En Divisiones Inferiores, cuando se jueguen dos o más partidos, el control se efectuara antes del 
comienzo del primer juego y se procederá de la siguiente manera: 

a.) si al comenzar la serie el reloj de 24 segundos funciona correctamente, se tomará como que el 
mismo estaba en condiciones optimas, por lo tanto las siguientes categorías programadas para 
el día – en caso de no solucionarse el problema, serán reprogramados los partidos que no 
pudieron jugarse.  

b.) Si mientras se disputa el primer partido de la tira de divisiones inferiores el reloj de 24 
segundos, se descompone y no puede ser reparado el mismo será reprogramado, en tanto los 
siguientes partidos deberán esperar su horario de inicio correspondiente, en caso de subsistir 
el inconveniente se suspenderán los mismos y será reprogramados.- 

c.) Si antes de comenzar la serie de divisiones inferiores, el reloj de 24 segundos no funciona y el 
mismo no puede ser reparado para toda la jornada, el club local perderá los partidos que no 
pudieron jugarse, correspondiéndole al club infractor el punto de presentación.-  
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ART. 81.- Cuando se efectúen partidos por sistema de eliminación directa, si se jugase tercer partido, 
el club local será el encargado de la organización del mismo, por lo tanto correrá con los gastos y 
recaudación del mismo. En los partidos por el sistema mencionado (Play-off) cuando se juega al 
mejor de tres (3) partidos , el equipo que pierda por incumplimiento (no presentación o sanción 
disciplinaria) en cualquiera de los tres partidos, lo hará perder la serie.-     
   
ART. 82.- Al club que actúe en otro campo de juego que no sea el propio a su solicitud o por 
necesidad le competen todas las obligaciones del club local. 
   
ART. 83.- El club local es responsable del buen orden antes, durante o después del encuentro, tanto 
de los jugadores como del público en general. Para ello debe solicitar con la necesaria antelación, 
para habilitar el ingreso del publico al estadio, el concurso de la fuerza policial que en cada caso 
establezca el C.D., o en su defecto los responsables habilitados por las Instituciones. En caso de no 
contarse con ello, el partido deberá jugarse a puertas cerradas.  Si esto no es posible el juez podrá 
suspender el partido, en cuyo caso deberá elevar un informe dentro de las veinticuatro (24) horas 
hábiles, a fin de que el C.D., proceda a evaluar los descargos correspondientes, procederá a 
reprogramar o no el mismo; en caso de reprogramación del encuentro el mismo deberá jugarse a 
puertas cerradas,  debiendo el club local abonar los gastos que origine el nuevo traslado del equipo 
visitante. 
 

 RECAUDACIONES  
 
ART. 84.- Se fija en concepto de Bono Contribución (valor máximo) la suma que se establezca por 
 Boletín Oficial. 
Los menores de 14 años no abonan. 
 
  
ART. 85.- La recaudación obtenida en todos los casos, quedara en beneficio del Club local. 
  
El Club que hace las veces de local, es el responsable de todos los gastos que demande la 
organización del partido, incluso el pago de los viáticos de los jueces.  En los partidos y/o torneos 
que se disputen en canchas neutrales será responsable de la organización, el Club que figure en 
primer termino en la programación respectiva, corriendo con los gastos de la organización.  
En caso que una Institución deba designar otra cancha para jugar, por problemas técnicos o la 
Asociación Rosarina., le designe otra cancha para el mejor aprovechamiento integral de los 
estadios, también será responsable de todos los gastos indicados en el párrafo anterior. 
  
Idéntica obligación deberá asumir la Institución que tenga la cancha suspendida o clausurada.- 
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HABILITACION DE ESTADIOS. 
 
ART. 86. La Sub Comisión de Canchas y Partidos (Art. Nº 28 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: 
 

1. Estadio Cubierto y cerrado, incluido vidrios y aberturas. 
2. Pisos de madera (Obligatorio desde el año 2009, en 1ª División  “A”), en buen estado de 

mantenimiento y limpieza. 
3. Líneas demarcatorias claramente visibles. 
4. Redes y aros en condiciones. Tableros de cristal y aros rebatibles. 
5. Baranda perimetral (No soga). 
6. Banco para jugadores, cuerpo técnico y cambios. 
7. Iluminación adecuada. 
8. Vestuarios aseados y duchas de agua fría y caliente en correcto estado de funcionamiento. 
9. 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. 

10. Luz detrás del tablero señalizadora de la finalización del tiempo de juego y de los 24 
segundos. 

11. 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. 
 

Importante: Si a la hora estipulada para el comienzo del partido el Sr. Árbitro   constata que el  reloj de 24” 
no funciona correctamente, otorgará DOS HORAS de tiempo  para solucionar  el problema o cambiar por el 
reloj  muleto. Cumplido el plazo  si el equipo local no solucionó  el problema, y no dispusiera del estadio 
alternativo para la disputa del cotejo perderá los puntos en disputa.  

De la misma forma se actuará si el desperfecto  ocurre una vez iniciado  el encuentro.   
 
 

Las canchas propuestas serán inspeccionadas y habilitadas por la comisión técnica de la 
Asociación o personas autorizadas. 
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1)las señales sonoras y luminosas deben estar conectadas al reloj del partido y cronometro de 24”. 
Deben sonar y encenderse en el final de cada cuarto y al finalizar los 24”.- 

2) El reloj de 24” muleto debe estar instalado, o listo para ser instalado en el momento que se lo 
requiera.  
3) El club local deberá proveer el “calibre”  ( vara rígida de 3,05 mts)  para medir la altura de los 
aros  cuando el Comisionado Técnico lo solicite.  
4)  protectores de tablero. Obligatorios. 

 

 

 
                                                                                       
                                                                                 
                                                                         
                                                                       
       
 
 

1. tablero 
acrílico de repuesto en el estadio.c/ aro  y redes. 
2. Redes 
reglamentarias. Medida mínina 40 cm. Máxima 45 cm.   

 
ELEMENTOS DE LA MESA DE CONTROL 

 
ART. 87 Marcadores de faltas personales del jugador deben ser: 

De color blanco, tamaño 20cm de largo por 10 cm de ancho. 
Estarán numerados  del 1 al 5.  (del 1 al 4 números de color negro y el n°5 de color rojo.)   

 
Las propuestas serán inspeccionadas y habilitadas por la comisión técnica de la Asociación. o 

personas autorizadas. 
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Marcadores de  fouls de equipo.  

 
Los dos (2)  marcadores de fouls de equipo deben ser:  

           De color rojo, de un mínimo de 35 cm de alto y de 20 cm  de ancho. 
d.) la mesa 
de  control debe tener lugar para cuatro personas, deberá  estar elevada  del piso entre 20 
y 50 cm. 
e.) El banco 
de sustitutos debe tener lugar para 15 personas. 
f.) Sillas 

para sustitutos dos (2) a cada lado de la mesa de control.  

 

Flecha para marcar la Poseción Alterna:   

                                                 25 cm                             
 
 
 
 
                 10 cm     
 
 
 
 
se sugiere  el presente formato , pintado de ambos lados. Fondo blanco , flecha rojo.  
La falta de alguno de los elementos requeridos originará una multa para el club local de 2 (dos ) 
AJC. Que se  duplicará en caso de reincidencia.  
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           20cm                          
 
 
6 cm                                                                                       
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          OFICIALES DE MESA 
 
ART. 88.- PLANILLEROS Y CRONOMETRISTAS: Se deberá cumplimentar los Art.95 y 96 del 
RI. En caso de que el equipo visitante no dispusiera del oficial, el local suplirá dicha ausencia con 
cargo al visitante, abonando a Asociación Rosarina de Básquetbol  el valor de 15 (quince) entradas, 
que será rembolsado con posterioridad por la entidad en infracción. Todos los Planilleros y 
Cronometristas deberán contar con la credencial habilitante suministrada por la Asociación Rosarina. 
No podrán actuar en calidad de tales aquellas personas que integren el Consejo Directivo ni el 
Tribunal de Disciplina.  
 

Será obligatoria la presencia de un comisionado técnico en los partidos del Súper 4 del Torneo de Primera 
División, y obviamente, en los play off . 

En Primera División B será exigencia el comisionado técnico en el play off. 

En Primera C, la definición con relación al tema en cuestión la adoptará el Consejo Directivo 

. 
 
           TÉCNICOS Y AYUDANTES 
 
ART. 89.- 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). Los entrenadores que no hayan realizado la 
reválida no estarán autorizados para dirigir sus equipos.  
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 SEGURIDAD 
 
ART. 90.- La seguridad dentro del estadio es responsabilidad de la institución que oficie de local. No 
se permitirá el acceso al estadio de personas en estado de ebriedad cuando se realicen los juegos, 
estando totalmente prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en el sector destinado al público. 
Queda establecida la PROHIBICIÓN DE FUMAR, EL USO DE PIROTECNIA, dentro del Estadio, 
hecho que de no cumplirse, será motivo de sanción y suspensión del encuentro. 
 
 
 

No esta permitido el ingreso al estadio de instrumentos sonoros de percusión y de 
viento, luces de bengala, cohetes, bombas de estruendo  y de personas alcoholizadas.  
 
Queda absolutamente prohibido el ingreso y/o venta de bebidas alcohólicas dentro del 
estadio y en las inmediaciones del mismo. El club local es exclusivo responsable del 
cumplimiento de esta norma desde dos (2) horas previas al partido. 
La violación  e   incumplimiento de lo dispuesto en el presente  árticulo originará 
una multa para el club local de 4 (cuatro) AJC. Que se  duplicará en caso de 
reincidencia. Sin perjuicio de la pena que inponga el H.T. D. en caso de producirse 
informe al mismo .   

 
 
          PRESENCIA POLICIAL 
 
ART. 91.- Se deja constancia que, el Consejo Directivo se reserva el derecho a exigir de creerlo 
necesario, la presencia de dos ó más agentes uniformados, en la Primera Fase. En etapas posteriores 
del torneo,  y según los antecedentes de los equipos participantes del encuentro, el HCD estará 
facultado a exigir mas uniformados los que serán abonados por la entidad que cargue con la mayor 
cantidad de antecedentes. 
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ART. 92.- VIDEO DE PARTIDOS  
Cuando el C.D. así lo establezca será obligación del club local,  la filmación de los encuentros.  
 

Condiciones: la filmación debe hacerse sin relato y sin cortes. 
La filmación se realizará desde  la tribuna o mangrullo ubicado frente a la mesa de control a una 
altura mínima de 2 metros.  
El operador de video debe estar preparado para realizar su trabajo 30 minutos 
antes de comenzar el partido. 
La filmación  debe realizarse en cassettes  VHS standart. o DVD.- 
   

En caso de que alguna parcialidad dificulte la labor del operador de video 
originará una multa para el club local de 3 (tres) AJC. Que se duplicará en 
caso de reincidencia. 
 
ART. 93.-TESORERÍA. 
 
Los clubes participantes deberán tener mensualmente al día 10 abonados los aranceles pertinentes, 
caso contrario no se le imputaran los puntos obtenidos por partido ganado, desde el día posterior al 
vencimiento del plazo para abonar y hasta su normalización. 

 
 

DE LOS ARBITROS 
 
 
ART. 94.- RESPONSABILIDAD DE LOS ARBITROS . 
 
Los señores árbitros deberán entregar en Secretaria de la Asociación las planillas de juego dentro de 
un plazo máximo de 48 hs. de haberse desarrollado el mismo, si infringiera este plazo su falta será 
comunicada directamente por Secretaria al Tribunal de Penas. Las planillas correspondientes a los 
partidos disputados los días viernes deben ser presentados obligatoriamente en Secretaria el día lunes 
siguiente antes de las 20:00 hs. La planilla recibida en Secretaria deberá ser sellada en presencia del 
señor árbitro con día y hora de recepción. 
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ART. 95.- INSCRIPCION DE ARBTIROS 
 
Los señores árbitros deberán presentar en la Secretaría de la Asociación Rosarina la planilla de 
Inscripción para los Torneos 2011, en la cual deberá constar: 
 

12. APELLIDO Y NOMBRE 
13. DNI 
14. CERTIFICADO DE REVISACION MEDICA  OBLIGATORIA OTORGADO POR LOS 

EFECTORES HABILITADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, REALIZADA 
EN EL AÑO 2011. 

15. DEMAS DATOS PERSONALES. 
 
 
ART. 96.- RESULTADOS DE LOS PARTIDOS 
 
Los clubes están obligados a comunicar a la Secretaria de la Asociación Rosarina y al responsable de 
prensa, por teléfono y/o mail, el resultado de los encuentros antes de las 10:00hs del día siguiente al 
de desarrollo del mismo, caso contrario se harán pasibles, con cada omisión, a una multa que será 
dispuesta por el HCD. 
 
 
ART. 97.- 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 
mencionada comprobante junto a su lista de buena fe de Primera División, cubrirá automáticamente, 
todas las divisiones en las que participe. 
El jugador de cada categoría por medio de la Institución ( Club) debe contar con un seguro de 
Accidentes Personales, en las condiciones mínimas establecidas por la ARB. Para las Instituciones 
que lo contraten con la Cia. Que informe esta Asociación, no deben presentar elemento alguno. 
Aquellas que no lo hicieren, deberán informar previamente y elevar a consideración la póliza 
contratada. De ser aprobada, deben presentar mensualmente, copia del recibo de pago, para constatar 
la vigencia de su cobertura- Quienes no cumplan con los pagos en tiempo y forma, comunicados por 
el productor a esta asociación, serán pasibles de sanciones, a criterio de la CD, llegando incluso a no 
programarles partidos, en todas sus categorías, hasta regularizar su morosidad, perdiendo los puntos 
en juego y el punto de presentación, con un marcador de 20 a 0 en contra. 
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ART. 98.-NORMAS DE APLICACIÓN. 
 
En este certamen se aplicará lo dispuesto en el Reglamento Interno (RI), el presente Reglamento de 
Campeonato y en situaciones no previstas por ambos, será el Honorable Consejo Directivo (HCD), el 
cuerpo facultado para resolver y/o interpretar todo asunto no contemplado o explicado en el presente 
reglamento a simple pluralidad de votos. 
 
 
�  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CONFORMIDAD: 
 
  ________________________________, en carácter de delegado del equipo  
 
_________________________________  acepto lo expuesto en el presente reglamento  y en el 
reglamento del torneo y/o copa en disputa 
 
 Aclaración 

 
 DNI 
 Teléfonos 
Firma Email 

 
 
 


