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ACTA Nº 3811        ARBB      BOLETIN OFICIAL Nº3791  
Tel.4218213        11 y 18/03/2013                 (1)  
Tel.Fax.4240385 
 

ORGANOS DE CONSULTA:   PAGINA WEB : www.arobb.com.ar 
   (únicamente)       E-MAIL     : info@arobb.com.ar 
POR FAVOR AL ENVIAR INFORMACION HACERLO A LAS DOS(2 ) DIRECCIONES 
POR SI UNA ARROJA ERRORES(PRIMORDIALMENTE ENVIAR A “INFO”) GRACIAS 
 
 

DE SUMO INTERES:        - PASES – 
LOS PASES DEBEN SER ABONADOS DE CONTADO, SIN EXCEPC ION, 
Y ADEMAS COMPLETADO EN SU TOTALIDAD EL TRAMITE 
(EJ.REVISACION MEDICA, ETC.-).- DE NO QUEDAN RETENI DOS.- 
 
 
DE SUMO INTERES: SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE BAJO NINGUN   
CONCEPTO SE PUEDE JUGAR CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD EN  
NINGUNA DIVISIONAL.-  

 
URGENTE 

 
SISTEMA DE AUTOGESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE CARNET 

 
El Consejo Directivo solicita con carácter de URGENCIA  a las entidades afiliadas que procedan a 
realizar la prueba del nuevo sistema de AUTOGESTIÓN, para la confección de los carnet 2013. Se 
recuerda que deben efectuar dicha práctica a la brevedad para agilizar el mecanismo. Se recuerda 
que las claves pertinentes fueron enviadas con las instructiciones del caso, a los delgados y 
dirigentes vía correo electrónico. Aquellas entidades que no hayan recibido dicha clave por 
Secretaria. 
Esperamos la colaboración de todas las instituciones. 
Muchas Gracias. 
 
Para despejar dudas sobre el sistema de autogestión comunicarse con Marcelo Piccoli 

mpiccoli@arnet.com.ar 

Tel: 155 904 795 
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                                                                                                             B3791/2 
 
DE SUMO INTERES:              FIXTURE PRIMERA DIVISION “C”  
 

       
       

FECHA Partido 1 10 BELGRANO 9 MACIEL  

 Partido 2 1 PAGANINI 8 FEDERAL  

1 
Partido 3 2 EDISON 7 FORTIN  

 
Partido 4 3 PARQUEFIELD 6 BEN HUR  

21/03/2013 Partido 5 4 UNIVERSITARIO 5 GARIBALDI  

FECHA Partido 1 4 UNIVERSITARIO 10 BELGRANO  

 Partido 2 5 GARIBALDI 3 PARQUEFIELD  

2 
Partido 3 6 BEN HUR 2 EDISON  

 
Partido 4 7 FORTIN 1 PAGANINI  

04/04/2013 Partido 5 8 FEDERAL 9 MACIEL  

FECHA Partido 1 10 BELGRANO 8 FEDERAL  

 Partido 2 9 MACIEL 7 FORTIN  

3 
Partido 3 1 PAGANINI 6 BEN HUR  

 
Partido 4 2 EDISON 5 GARIBALDI  

11/04/2013 Partido 5 3 PARQUEFIELD 4 UNIVERSITARIO  
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B3791/3 

FECHA Partido 1 3 PARQUEFIELD 10 BELGRANO  

 Partido 2 4 UNIVERSITARIO 2 EDISON  

4 
Partido 3 5 GARIBALDI 1 PAGANINI  

 
Partido 4 6 BEN HUR 9 MACIEL  

18/04/2013 Partido 5 7 FORTIN 8 FEDERAL  

FECHA Partido 1 10 BELGRANO 7 FORTIN  

 Partido 2 8 FEDERAL 6 BEN HUR  

5 
Partido 3 9 MACIEL 5 GARIBALDI  

 
Partido 4 1 PAGANINI 4 UNIVERSITARIO  

25/04/2013 Partido 5 2 EDISON 3 PARQUEFIELD  

FECHA Partido 1 2 EDISON 10 BELGRANO  

 Partido 2 3 PARQUEFIELD 1 PAGANINI  

6 
Partido 3 4 UNIVERSITARIO 9 MACIEL  

 
Partido 4 5 GARIBALDI 8 FEDERAL  

02/05/2013 Partido 5 6 BEN HUR 7 FORTIN  
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FECHA Partido 1 10 BELGRANO 6 BEN HUR B3791/4 

 Partido 2 7 FORTIN 5 GARIBALDI  

7 
Partido 3 8 FEDERAL 4 UNIVERSITARIO  

 
Partido 4 9 MACIEL 3 PARQUEFIELD  

09/05/2013 Partido 5 1 PAGANINI 2 EDISON  

FECHA Partido 1 1 PAGANINI 10 BELGRANO  

 Partido 2 2 EDISON 9 MACIEL  

8 
Partido 3 3 PARQUEFIELD 8 FEDERAL  

 
Partido 4 4 UNIVERSITARIO 7 FORTIN  

16/05/2013 Partido 5 5 GARIBALDI 6 BEN HUR  

FECHA Partido 1 10 BELGRANO 5 GARIBALDI  

 Partido 2 6 BEN HUR 4 UNIVERSITARIO  

9 
Partido 3 7 FORTIN 3 PARQUEFIELD  

 
Partido 4 8 FEDERAL 2 EDISON  

23/05/2013 Partido 5 9 MACIEL 1 PAGANINI  
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FECHA Partido 1 9 MACIEL 10 BELGRANO B3791/5 

 Partido 2 8 FEDERAL 1 PAGANINI  

10 
Partido 3 7 FORTIN 2 EDISON  

 
Partido 4 6 BEN HUR 3 PARQUEFIELD  

27/05/2013 Partido 5 5 GARIBALDI 4 UNIVERSITARIO  

FECHA Partido 1 10 BELGRANO 4 UNIVERSITARIO  

 Partido 2 3 PARQUEFIELD 5 GARIBALDI  

11 
Partido 3 2 EDISON 6 BEN HUR  

 
Partido 4 1 PAGANINI 7 FORTIN  

30/05/2013 Partido 5 9 MACIEL 8 FEDERAL  

FECHA Partido 1 8 FEDERAL 10 BELGRANO  

 Partido 2 7 FORTIN 9 MACIEL  

12 
Partido 3 6 BEN HUR 1 PAGANINI  

 
Partido 4 5 GARIBALDI 2 EDISON  

06/06/2013 Partido 5 4 UNIVERSITARIO 3 PARQUEFIELD  
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FECHA Partido 1 10 BELGRANO 3 PARQUEFIELD B3791/6 
 

 Partido 2 2 EDISON 4 UNIVERSITARIO  

13 
Partido 3 1 PAGANINI 5 GARIBALDI  

 
Partido 4 9 MACIEL 6 BEN HUR  

13/06/2013 Partido 5 8 FEDERAL 7 FORTIN  

FECHA Partido 1 7 FORTIN 10 BELGRANO  

 Partido 2 6 BEN HUR 8 FEDERAL  

14 
Partido 3 5 GARIBALDI 9 MACIEL  

 
Partido 4 4 UNIVERSITARIO 1 PAGANINI  

17/06/2013 Partido 5 3 PARQUEFIELD 2 EDISON  

FECHA Partido 1 10 BELGRANO 2 EDISON  

 Partido 2 1 PAGANINI 3 PARQUEFIELD  

15 
Partido 3 9 MACIEL 4 UNIVERSITARIO  

 
Partido 4 8 FEDERAL 5 GARIBALDI  

24/06/2013 Partido 5 7 FORTIN 6 BEN HUR  
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B3791/7 

FECHA Partido 1 6 BEN HUR 10 BELGRANO  
 
 
 

 Partido 2 5 GARIBALDI 7 FORTIN  

16 
Partido 3 4 UNIVERSITARIO 8 FEDERAL  

 
Partido 4 3 PARQUEFIELD 9 MACIEL  

27/06/2013 Partido 5 2 EDISON 1 PAGANINI  

FECHA Partido 1 10 BELGRANO 1 PAGANINI  

 Partido 2 9 MACIEL 2 EDISON  

17 
Partido 3 8 FEDERAL 3 PARQUEFIELD  

 
Partido 4 7 FORTIN 4 UNIVERSITARIO  

04/07/2013 Partido 5 6 BEN HUR 5 GARIBALDI  

FECHA Partido 1 5 GARIBALDI 10 BELGRANO  

 Partido 2 4 UNIVERSITARIO 6 BEN HUR  

18 
Partido 3 3 PARQUEFIELD 7 FORTIN  

 
Partido 4 2 EDISON 8 FEDERAL  

11/07/2013 Partido 5 1 PAGANINI 9 MACIEL  

       

 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 

 
 
 

8

                                                                                                                B3791/8 
DE SUMO INTERES: 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORIAS 

U13-U15-U17-U19 
NIVEL C 

 
REGLAMENTO 
FORMATO 
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                       B3791/9 

FIXTURE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  JJUUEEGGOO  
 

UNDER 13 (CLASE 2000 Y 2001) 
 
Por disposición de la Confederación Argentina de Básquetbol a partir del 01-01-98 la Categoría U13 fue 
incorporada al ámbito de la Comisión Argentina de Minibásquetbol y sus respectivas Comisiones 
Provinciales. A partir del 1º de enero de 2009, se considera una categoría más de divisiones formativas. 

Sus protagonistas se hallan en un proceso de transición entre actividades lúdicas y experiencias 
competitivas con aprendizajes de nuevas normas y reglas que constituyen el marco regulador del juego. 

En esta Categoría los aprendizajes no solo están orientados al desarrollo de habilidades deportivas sino a la 
adquisición de conductas y valores destinados a la formación integral del deportista. 

En este proceso de aprendizaje, los árbitros y entrenadores cumplen un papel preponderante en la 
transmisión de normas, reglas y conductas apropiadas al deporte. Ambos deben constituirse en celosos 
custodios de los buenos hábitos de los jugadores, bregando que los mismos vayan ejerciendo el autocontrol 
emocional en las distintas situaciones del juego con disposición favorable, honestidad y sentido crítico para 
contrarrestar actuaciones y resultados (ganar-perder-jugar bien), controlando los impulsos desmedidos y 
actuando con sentido de solidaridad, cooperación y respeto. 

El árbitro no debe ser visto como un severo juez sujeto a un reglamento frío e incomprendido sino como un 
partícipe necesario del juego y que en forma conjunta con los entrenadores estén inmersos en la grata y 
delicada misión de formar personas con valores que perdurarán durante toda la vida, con varones y niñas 
comprometidos desde su temprana edad con el deporte y deseosos de seguir jugando y disfrutando del 
Básquetbol. 
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                                                                                                                        B3791/10 

Artículo 1º - Defensa Individual Obligatoria: 

Todos los defensores deberán tener la responsabilidad de controlar a un atacante rival. 

Lado fuerte (lado del balón): El defensor debe estar como máximo de distancia a un saludo de mano con 
brazo extendido entre atacante y defensor. 
Lado débil (lado contrario al balón): Cualquier jugador que defienda a un jugador en el lado débil que no 
este pegado a la pintura (poste bajo o alto) deberá tener un pie afuera de la misma, excepto que el atacante 
produzca cortes o esté en el límite con la pintura, donde el movimiento defensivo será libre. 

El defensor del atacante sin balón que se ubica en el lado fuerte (del lado del balón) debe permanecer en 
una posición más próxima a su defensor que del hombre balón. 

En situaciones de bloqueo al balón y traps se deja una posición libre a los defensores (NO hay defensa 
ilegal). 

Está permitida todo tipo de ayuda defensiva en acciones de penetración, como así también defensa del 2x1 
sobre el hombre con balón en todas partes del campo. 

Artículo 2º - Defensa ilegal: 

El incumplimiento del Artículo 1º por parte de los jugadores se sancionará con la denominada Defensa 
Ilegal, cuya penalidad será: 

1) Defensa Ilegal: Un tiro libre y reposición desde el lateral para el Equipo atacante. 

1) El único tiro libre será ejecutado por cualquier jugador del Equipo atacante. 

Artículo 3º  - Se juega con aro alto (3,05 metros) y con pelota de Mini (Circunferencia de 68 a 75 cm. y de 
450 a 500 gramos). 

Artículo 4º - Se establece la vuelta de zona. 

Artículo 5º - Rige la disposición de la Regla Oficial de los 8 segundos, controlado por los jueces. 

Artículo 6º - Regla de 24 segundos  (modificación a la Regla Oficial FIBA) 

El equipo con control de balón tendrá 24 segundos de posesión a partir de su control en campo de ataque. 

El operador pondrá en marcha el reloj de 24 segundos cuando el equipo con posesión de balón tenga 
control del mismo en campo de ataque. 

Artículo 7º -  Se computan las faltas acumuladas por equipo, cuatro (4) faltas como máximo por cuarto; a la 
quinta se penaliza con tiros libres. 
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                                                                                                                             B3791/11 

Artículo 8º  - Si un jugador convierte un doble y es víctima de una falta, podrá acceder a un lanzamiento 
adicional. 

Artículo 9º - Jugadores en Planilla:  En Planilla de Juego podrán figurar hasta doce (12) jugadores como 

máximo y diez (10) como mínimo, de 12 y 13 años de edad (clases 2000 y 2001). Se permitirá la 

inclusión de un máximo de dos (2) jugadores de Mini -Básquet de segundo año (clase 2002)  en 
planilla.- 

Artículo 10º - Tiempo de Juego: El partido se jugará con tiempo cronometrado dividido en cuatro (4) 
cuartos de diez (10) minutos cada uno, separados por un intervalo de un (1) minuto entre el 1º y 2º, como 
así también entre el 3º y 4º cuartos. Entre el 2º y 3º cuartos, el intervalo será de cinco (5) minutos de 
duración. 

Artículo 11º - Tiempo muerto: Cada equipo podrá solicitar un (1) tiempo muerto computable durante cada 
cuarto de juego. Durante el segundo tiempo (3º y 4º cuarto) el entrenador dispondrá de un (1) tiempo muerto 
adicional que puede ser utilizado en el 3º o 4º cuarto, a elección. Por cada tiempo suplementario, cada 
equipo tendrá un (1) tiempo muerto. 

Artículo 12º - Forma de Juego: POR CUARTOS. Cada jugador podrá jugar un máximo de dos (2) cuartos 
en el partido, contabilizándose un cuarto de juego como la entrada del jugador en uno de los cuatro 
períodos del partido. El jugador podrá salir e ingresar durante ese mismo cuarto sin restricciones.  
Tiempo suplementario: el entrenador podrá disponer de cualquiera de sus jugadores en planilla siempre que 
estos estén habilitados reglamentariamente para poder ingresar al campo de juego. 

Artículo 13º - Sustituciones: 
Al jugador que sustituye a otro en un determinado cuarto, se le contabilizará en planilla como “cuarto 
jugado”, por más que haya entrado un segundo o nueve minutos. Dicho jugador reemplazante, y también el 
jugador reemplazado, podrán entrar y salir sin restricciones al igual que los demás jugadores que se 
encuentran en cancha durante lo que dure el cuarto en cuestión. 

Artículo 14º  - En caso de lesión, el árbitro podrá conceder un minuto de tiempo muerto para permitir la 
recuperación del jugador, autorizando a su vez la asistencia del mismo si lo estima necesario sin que ello 
signifique causal de sustitución. Transcurrido el tiempo otorgado y lograda la recuperación, el jugador/a 
podrá permanecer en el campo de juego, caso contrario ordenará la sustitución y no pudiendo participar 
más en el juego. 

Artículo 15º - Lanzamiento de 3 puntos: se elimina el lanzamiento de 3 puntos en esta categoría en los 
lanzamientos ejecutados detrás de la línea de 6,75 metros, obteniendo un valor de 2 (dos) puntos todos los 
lanzamientos efectuados, con excepción del tiro libre. 

Artículo 16º -  En caso de empate, habrá tiempos suplementarios de cinco (5) minutos como sean 
necesarios. En los mismos podrán intervenir todos los jugadores/as que disponga el entrenador, con la 
única limitación de 5ª falta o descalificación. 
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                                                                                                                            B3791/12 

LAS SIGUIENTES REGLAS FUERON SUGERIDAS DESDE LA CON FEDERACION ARGENTINA DE 
BASQUETBOL, Y APROBADAS EN EL CONGRESO DE ENTRENADO RES ENEBA DEL 13 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 

 
 
 

UNDER 15 (CLASE 1997 Y 1998) 
Artículo 1º - Defensa Individual Obligatoria: 

Todos los defensores deberán tener la responsabilidad de controlar a un atacante rival. 

Lado fuerte (lado del balón): El defensor debe estar como máximo de distancia a un saludo de mano con 
brazo extendido entre atacante y defensor. 
Lado débil (lado contrario al balón): Cualquier jugador que defienda a un jugador en el lado débil que no 
este pegado a la pintura (poste bajo o alto) deberá tener un pie afuera de la misma, excepto que el atacante 
produzca cortes o esté en el límite con la pintura, donde el movimiento defensivo será libre. 

El defensor del atacante sin balón que se ubica en el lado fuerte (del lado del balón) debe permanecer en 
una posición más próxima a su defensor que del hombre balón. 

En situaciones de bloqueo al balón y traps se deja una posición libre a los defensores (NO hay defensa 
ilegal). 

Está permitida todo tipo de ayuda defensiva en acciones de penetración, como así también defensa del 2x1 
sobre el hombre con balón en todas partes del campo. 

Artículo 2º - Defensa ilegal: 

El incumplimiento del Artículo 1º por parte de los jugadores se sancionará con la denominada Defensa 
Ilegal, cuya penalidad será: 

1) Defensa Ilegal: Un tiro libre y reposición desde el lateral para el Equipo atacante. 

2) El único tiro libre será ejecutado por cualquier jugador del Equipo atacante. 

Artículo 3º  - Se juega con aro alto (3,05 metros) y con pelota grande nº 7.  

Artículo 4º - Se establece la vuelta de zona. 

Artículo 5º - Rige la disposición de la Regla Oficial de los 8 segundos, controlado por los jueces. 

Artículo 6º - Regla de 24 segundos:  modificaciones a la Regla Oficial FIBA 2010.- 
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                                                                                                                               B3791/13 

Artículo 7º -  Se computan las faltas acumuladas por equipo, cuatro (4) faltas como máximo por cuarto; a la 
quinta se penaliza con tiros libres. 

Artículo 8º  - Si un jugador convierte un doble y es víctima de una falta, podrá acceder a un lanzamiento 
adicional. 

Artículo 9º -  Jugadores en Planilla:  En Planilla de Juego podrán figurar hasta doce (12) jugadores como 

máximo y ocho (8) como mínimo de la categoría (clases 1998 y 1999). Los lugares vacantes, en 
caso de no contar con jugadores de la categoría para llegar a los 12 jugadores en planilla, se podrán 
completar con jugadores U-13.- Para mayor información, Ver Reglamento General 2011.- 

Artículo 10º - El partido se jugará con tiempo cronometrado dividido en cuatro (4) cuartos de diez (10) 
minutos cada uno. 

Artículo 11º - Tiempo muerto: Cada equipo podrá solicitar un (1) tiempo muerto computable durante cada 
cuarto de juego. Durante el segundo tiempo (3º y 4º cuarto) el entrenador dispondrá de un (1) tiempo muerto 
adicional que puede ser utilizado en el 3º o 4º cuarto, a elección. Por cada tiempo suplementario, cada 
equipo tendrá un (1) tiempo muerto. 

Artículo 12º - Forma de Juego: POR CUARTOS. Cada jugador podrá jugar un máximo de dos (2) cuartos 
en el partido, contabilizándose un cuarto de juego como la entrada del jugador en uno de los cuatro 
períodos del partido. El jugador podrá salir e ingresar durante ese mismo cuarto sin restricciones.  
Tiempo suplementario: el entrenador podrá disponer de cualquiera de sus jugadores en planilla siempre que 
estos estén habilitados reglamentariamente para poder ingresar al campo de juego. 

Artículo 13º - Sustituciones: 
Al jugador que sustituye a otro en un determinado cuarto, se le contabilizará en planilla como “cuarto 
jugado”, por más que haya entrado un segundo o nueve minutos. Dicho jugador reemplazante, y también el 
jugador reemplazado, podrán entrar y salir sin restricciones al igual que los demás jugadores que se 
encuentran en cancha durante lo que dure el cuarto en cuestión. 

Artículo 14º - Lanzamiento de 3 puntos: se contabilizarán válidos los tiros de tres (3) puntos desde atrás 
de la línea de triple.  

Artículo 15º -  En caso de empate, habrá tiempos suplementarios de cinco (5) minutos como sean 
necesarios. En los mismos podrán intervenir todos los jugadores/as que disponga el entrenador, con la 
única limitación de 5ª falta o descalificación. 

 

El resto de las Reglas, estarán basadas en el Regla mento de la Confederación Argentina de 
Basquetbol, basado en las Reglas de FIBA, incluyend o las últimas modificaciones 2010; 
estipuladas y explicadas en el Reglamento General 2 011 de la Asociación Rosarina de 
básquetbl 
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                                                   B3791/14 
 

UNDER 17 (CLASE 1996 Y 1997)  
Artículo 1º - Estarán permitidas tanto la Defensa I ndividual (aconsejable) como la Defensa Zonal. Sin 
restricciones. 

Artículo 2º  - Se juega con aro alto (3,05 metros) y con pelota grande nº 7.  

Artículo 3º - Se establece la vuelta de zona. 

Artículo 4º - Rige la disposición de la Regla Oficial de los 8 segundos, controlado por los jueces. 

Artículo 5º - Regla de 24 segundos  (modificación a la Regla Oficial FIBA 2010) 

Artículo 6º -  Se computan las faltas acumuladas por equipo, cuatro (4) faltas como máximo por cuarto; a la 
quinta se penaliza con tiros libres. 

Artículo 7º  - Si un jugador convierte un doble y es víctima de una falta, podrá acceder a un lanzamiento 
adicional. 

Artículo 8º - Jugadores en Planilla:  En Planilla de Juego podrán figurar hasta doce (12) jugadores como 
máximo y diez (10) jugadores como mínimo en planilla siendo obligatorio 4 jugadores como mínimo 
de esta categoría , pudiendo completar el equipo con jugadores U-15 (Ver Reglamento General para 
mayores detalles). 

Artículo 9º - El partido se jugará con tiempo cronometrado dividido en cuatro (4) cuartos de diez (10) 
minutos cada uno. 

Artículo 10º - Conformación de los equipos: Considerando que oblig atoriamente deberán intervenir 
en el juego como mínimo diez (10) jugadores, la par ticipación de los mismos será de la siguiente 
manera: 

Primer y Segundo cuartos: formaciones distintas, ut ilizando como máximo 6 jugadores. En los dos 
primeros cuartos se podrá utilizar un (1) jugador s ustituto en cada cuarto siempre y cuando no repita 
participación en la formación de ambos cuartos. En caso de sustitución de jugadores en el primer 
cuarto, los reemplazantes y reemplazados, no podrán  ingresar en el cuarto siguiente, 
independientemente del tiempo que hayan jugado (sie mpre se considera cuarto completo). 

En el caso de lesión o quinta falta personal y o co ntar con jugadores sustitutos, podrán reemplazar 
jugadores en el primer tiempo, con la imposibilidad  del jugador/res sustitutos de no participar en 
más de 3 cuartos, y del jugador sustituido por lesi ón de no volver a participar en todo el juego. 

Tercer y cuarto cuartos y tiempos suplementarios; l as formaciones libres con la única limitación de 
la 5º falta o descalificación del jugador. 

Artículo 11º - Ningún jugador puede jugar más de tres (3) cuarto s. 
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                                                                                                                     B3791/15 

 
 
El resto de las Reglas, estarán basadas en el Regla mento de la Confederación Argentina de 
Basquetbol, basado en las Reglas de FIBA, incluyend o las últimas modificaciones 2010; 
estipuladas y explicadas en el Reglamento General 2 011 de la Asociación Rosarina de 
Básquetbol. 

UNDER 19 (CLASE 1994 Y 1995)  
 

Artículo 1º - Estarán permitidas tanto la Defensa I ndividual como la Defensa Zonal. Sin restricciones.  

Artículo 2º  - Se juega con aro alto (3,05 metros) y con pelota grande nº 7.  

Artículo 3º - Se establece la vuelta de zona. 

Artículo 4º - Rige la disposición de la Regla Oficial de los 8 segundos, controlado por los jueces. 

Artículo 5º - Regla de 24 segundos  (modificación a la Regla Oficial FIBA 2010) 

Artículo 6º -  Se computan las faltas acumuladas por equipo, cuatro (4) faltas como máximo por cuarto; a la 
quinta se penaliza con tiros libres. 

Artículo 7º  - Si un jugador convierte un doble y es víctima de una falta, podrá acceder a un lanzamiento 
adicional. 

Artículo 8º - Jugadores en Planilla:  En Planilla de Juego podrán figurar hasta doce (12) jugadores como 

máximo y tres (3) como mínimo de esta categoría, pudiendo completar el equipo con jugadores U-17 (Ver 
Reglamento General para mayores detalles). 

Artículo 9º - El partido se jugará con tiempo cronometrado dividido en cuatro (4) cuartos de diez (10) 
minutos cada uno. 

Artículo 10º - Libre.- 

Artículo 11º - Sustituciones: 

Sin restricciones: LIBRES.- 
 

El resto de las Reglas, estarán basadas en el Regla mento de la Confederación Argentina de 
Basquetbol, basado en las Reglas de FIBA, incluyend o las últimas modificaciones 2010; 
estipuladas y explicadas en el Reglamento General 2 011 de la Asociación Rosarina de 
Básquetbol. 
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                                                                                                                  B3791/16 

FFOORRMMAATTOO  DDEE  JJUUEEGGOO::  
 

IMPORTANTE: TODOS LOS EQUIPOS TENDRÁN QUE DESIGNAR UN DIA Y HORARIO 
DE JUEGO ALTERNATIVO PARA CADA UNA DE SUS CATEGORÍAS ANTES DE EMPEZAR 
EL TORNEO. 
 
- Integrantes: 16 equipos.- 
 
- Día de juego principal: Sábado.- 
- Día de juego alternativo: El estipulado por cada club para cada categoría, antes de 
comenzado el torneo. 
 
- Horario: 13 hs. (U13) / 15 hs. (U15) / 17 hs. (U17) / 19 hs. (U19).- 
 

A) Fase regular: 22 partidos, divididos en dos ruedas: 
                      1º Rueda: 11 partidos  
                      2º Rueda: 11 partidos  
 
Se contabilizará una tabla general por clubes, y una tabla por cada categoría (U13, 
U15, U17 y U19).  
 Los primeros tres (3) clubes en la sumatoria de la tabla general, ascenderán al Nivel 
B (debiendo cumplimentar en el año 2013 con todo lo reglamentado para jugar en 
nivel B). En el caso que unos de los equipos en condiciones de ascender no pueda 
cumplimentar con el reglamento vigente (Ej. La no presentación de una de las 
categorías; no cumplimentar el cupo mínimo de jugadores que se requiera en una o 
más categorías) no podrá ascender y se dará lugar al o los equipos mejores 
clasificados en base a la reclasificación de la fase regular. 
En caso de igualdad en las posiciones entre 2 o más equipos  por 
categoría o clubes se definirá por sistema olímpico. 
  
 
IMPORTANTE: LA CATEGORÍA U-13 NO SUMA PUNTOS EN LA TABLA 
GENERAL.- 
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Continuación del torneo: 
 
B) Cuartos de Final 
     Play Off por categorías: (del 1º al 8º) 
 Horarios: 

Formato de disputas: (3 partidos, Local-Visitante-Local) 
 1º vs 8º 
 2º vs 7º 
 3º vs 6º 

4º vs 5º 
 

C) Cuadrangulares por categoría: (Campeón del Nivel C) 
Nota: En la primera fecha los cruces  se determinarán por reclasificación de 
los equipos en base al play off de cuartos de final. Ej.: Si el 1º de la Fase 
Regular queda eliminado por 8º, el 2º de la fase regular ocupará el 1º 
puesto; y así, sucesivamente. 
 

Primera fecha: Partido 1: 2º vs 3º 
Partido 2: 1º vs 4º 

  
Segunda fecha: Partido 3: Ganador partido 1 vs perdedor partido 2 
   Partido 4: Ganador partido 2 vs perdedor partido 1 
 
Tercera  fecha: Partido 5: 
   Partido 6: 
 

Los partidos 5 y 6 se programaran en un todo de acuerdo a los resultados de 
las primeras  2 (dos) fechas  del cuadrangular jugando a segunda hora el o 
los equipos que mas ventajas tengan en el cuadrangular hasta el momento. 
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CATEGORIAS 

U13-U15-U17-U19 
NIVEL C 

 
REGLAMENTO 
FORMATO 
FIXTURE 
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RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  JJUUEEGGOO  

 

UNDER 13 (CLASE 2000 Y 2001) 
 
Por disposición de la Confederación Argentina de Básquetbol a partir del 01-01-98 la Categoría U13 fue 
incorporada al ámbito de la Comisión Argentina de Minibásquetbol y sus respectivas Comisiones 
Provinciales. A partir del 1º de enero de 2009, se considera una categoría más de divisiones formativas. 

Sus protagonistas se hallan en un proceso de transición entre actividades lúdicas y experiencias 
competitivas con aprendizajes de nuevas normas y reglas que constituyen el marco regulador del juego. 

En esta Categoría los aprendizajes no solo están orientados al desarrollo de habilidades deportivas sino a la 
adquisición de conductas y valores destinados a la formación integral del deportista. 

En este proceso de aprendizaje, los árbitros y entrenadores cumplen un papel preponderante en la 
transmisión de normas, reglas y conductas apropiadas al deporte. Ambos deben constituirse en celosos 
custodios de los buenos hábitos de los jugadores, bregando que los mismos vayan ejerciendo el autocontrol 
emocional en las distintas situaciones del juego con disposición favorable, honestidad y sentido crítico para 
contrarrestar actuaciones y resultados (ganar-perder-jugar bien), controlando los impulsos desmedidos y 
actuando con sentido de solidaridad, cooperación y respeto. 

El árbitro no debe ser visto como un severo juez sujeto a un reglamento frío e incomprendido sino como un 
partícipe necesario del juego y que en forma conjunta con los entrenadores estén inmersos en la grata y 
delicada misión de formar personas con valores que perdurarán durante toda la vida, con varones y niñas 
comprometidos desde su temprana edad con el deporte y deseosos de seguir jugando y disfrutando del 
Básquetbol. 

Artículo 1º - Defensa Individual Obligatoria: 

Todos los defensores deberán tener la responsabilidad de controlar a un atacante rival. 

Lado fuerte (lado del balón): El defensor debe estar como máximo de distancia a un saludo de mano con 
brazo extendido entre atacante y defensor. 
Lado débil (lado contrario al balón): Cualquier jugador que defienda a un jugador en el lado débil que no 
este pegado a la pintura (poste bajo o alto) deberá tener un pie afuera de la misma, excepto que el atacante 
produzca cortes o esté en el límite con la pintura, donde el movimiento defensivo será libre. 

El defensor del atacante sin balón que se ubica en el lado fuerte (del lado del balón) debe permanecer en 
una posición más próxima a su defensor que del hombre balón. 

En situaciones de bloqueo al balón y traps se deja una posición libre a los defensores (NO hay defensa 
ilegal). 
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Está permitida todo tipo de ayuda defensiva en acciones de penetración, como así también defensa del 2x1 
sobre el hombre con balón en todas partes del campo. 

Artículo 2º - Defensa ilegal: 

El incumplimiento del Artículo 1º por parte de los jugadores se sancionará con la denominada Defensa 
Ilegal, cuya penalidad será: 

1) Defensa Ilegal: Un tiro libre y reposición desde el lateral para el Equipo atacante. 

1) El único tiro libre será ejecutado por cualquier jugador del Equipo atacante. 

Artículo 3º  - Se juega con aro alto (3,05 metros) y con pelota de Mini (Circunferencia de 68 a 75 cm. y de 
450 a 500 gramos). 

Artículo 4º - Se establece la vuelta de zona. 

Artículo 5º - Rige la disposición de la Regla Oficial de los 8 segundos, controlado por los jueces. 

Artículo 6º - Regla de 24 segundos  (modificación a la Regla Oficial FIBA) 

El equipo con control de balón tendrá 24 segundos de posesión a partir de su control en campo de ataque. 

El operador pondrá en marcha el reloj de 24 segundos cuando el equipo con posesión de balón tenga 
control del mismo en campo de ataque. 

Artículo 7º -  Se computan las faltas acumuladas por equipo, cuatro (4) faltas como máximo por cuarto; a la 
quinta se penaliza con tiros libres. 

Artículo 8º  - Si un jugador convierte un doble y es víctima de una falta, podrá acceder a un lanzamiento 
adicional. 

Artículo 9º - Jugadores en Planilla:  En Planilla de Juego podrán figurar hasta doce (12) jugadores como 

máximo y diez (10) como mínimo, de 12 y 13 años de edad (clases 2000 y 2001). Se permitirá la 

inclusión de un máximo de dos (2) jugadores de Mini -Básquet de segundo año (clase 2002)  en 
planilla.- 

Artículo 10º - Tiempo de Juego: El partido se jugará con tiempo cronometrado dividido en cuatro (4) 
cuartos de diez (10) minutos cada uno, separados por un intervalo de un (1) minuto entre el 1º y 2º, como 
así también entre el 3º y 4º cuartos. Entre el 2º y 3º cuartos, el intervalo será de cinco (5) minutos de 
duración. 

Artículo 11º - Tiempo muerto: Cada equipo podrá solicitar un (1) tiempo muerto computable durante cada 
cuarto de juego. Durante el segundo tiempo (3º y 4º cuarto) el entrenador dispondrá de un (1) tiempo muerto 
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 adicional que puede ser utilizado en el 3º o 4º cuarto, a elección. Por cada tiempo suplementario, cada 
equipo tendrá un (1) tiempo muerto. 

 

                                                                                                                          

Artículo 12º - Forma de Juego: POR CUARTOS. Cada jugador podrá jugar un máximo de dos (2) cuartos 
en el partido, contabilizándose un cuarto de juego como la entrada del jugador en uno de los cuatro 
períodos del partido. El jugador podrá salir e ingresar durante ese mismo cuarto sin restricciones.  
Tiempo suplementario: el entrenador podrá disponer de cualquiera de sus jugadores en planilla siempre que 
estos estén habilitados reglamentariamente para poder ingresar al campo de juego. 

Artículo 13º - Sustituciones: 
Al jugador que sustituye a otro en un determinado cuarto, se le contabilizará en planilla como “cuarto 
jugado”, por más que haya entrado un segundo o nueve minutos. Dicho jugador reemplazante, y también el 
jugador reemplazado, podrán entrar y salir sin restricciones al igual que los demás jugadores que se 
encuentran en cancha durante lo que dure el cuarto en cuestión. 

Artículo 14º  - En caso de lesión, el árbitro podrá conceder un minuto de tiempo muerto para permitir la 
recuperación del jugador, autorizando a su vez la asistencia del mismo si lo estima necesario sin que ello 
signifique causal de sustitución. Transcurrido el tiempo otorgado y lograda la recuperación, el jugador/a 
podrá permanecer en el campo de juego, caso contrario ordenará la sustitución y no pudiendo participar 
más en el juego. 

Artículo 15º - Lanzamiento de 3 puntos: se elimina el lanzamiento de 3 puntos en esta categoría en los 
lanzamientos ejecutados detrás de la línea de 6,75 metros, obteniendo un valor de 2 (dos) puntos todos los 
lanzamientos efectuados, con excepción del tiro libre. 

Artículo 16º -  En caso de empate, habrá tiempos suplementarios de cinco (5) minutos como sean 
necesarios. En los mismos podrán intervenir todos los jugadores/as que disponga el entrenador, con la 
única limitación de 5ª falta o descalificación. 

LAS SIGUIENTES REGLAS FUERON SUGERIDAS DESDE LA CON FEDERACION ARGENTINA DE 
BASQUETBOL, Y APROBADAS EN EL CONGRESO DE ENTRENADO RES ENEBA DEL 13 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 
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UNDER 15 (CLASE 1997 Y 1998) 
Artículo 1º - Defensa Individual Obligatoria: 

Todos los defensores deberán tener la responsabilidad de controlar a un atacante rival. 

Lado fuerte (lado del balón): El defensor debe estar como máximo de distancia a un saludo de mano con 
brazo extendido entre atacante y defensor. 
Lado débil (lado contrario al balón): Cualquier jugador que defienda a un jugador en el lado débil que no 
este pegado a la pintura (poste bajo o alto) deberá tener un pie afuera de la misma, excepto que el atacante 
produzca cortes o esté en el límite con la pintura, donde el movimiento defensivo será libre. 

El defensor del atacante sin balón que se ubica en el lado fuerte (del lado del balón) debe permanecer en 
una posición más próxima a su defensor que del hombre balón. 

En situaciones de bloqueo al balón y traps se deja una posición libre a los defensores (NO hay defensa 
ilegal). 

Está permitida todo tipo de ayuda defensiva en acciones de penetración, como así también defensa del 2x1 
sobre el hombre con balón en todas partes del campo. 

Artículo 2º - Defensa ilegal: 

El incumplimiento del Artículo 1º por parte de los jugadores se sancionará con la denominada Defensa 
Ilegal, cuya penalidad será: 

1) Defensa Ilegal: Un tiro libre y reposición desde el lateral para el Equipo atacante. 

2) El único tiro libre será ejecutado por cualquier jugador del Equipo atacante. 

Artículo 3º  - Se juega con aro alto (3,05 metros) y con pelota grande nº 7.  

Artículo 4º - Se establece la vuelta de zona. 

Artículo 5º - Rige la disposición de la Regla Oficial de los 8 segundos, controlado por los jueces. 

Artículo 6º - Regla de 24 segundos:  modificaciones a la Regla Oficial FIBA 2010.- 

Artículo 7º -  Se computan las faltas acumuladas por equipo, cuatro (4) faltas como máximo por cuarto; a la 
quinta se penaliza con tiros libres. 

Artículo 8º  - Si un jugador convierte un doble y es víctima de una falta, podrá acceder a un lanzamiento 
adicional. 
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Artículo 9º -  Jugadores en Planilla:  En Planilla de Juego podrán figurar hasta doce (12) jugadores como 

máximo y ocho (8) como mínimo de la categoría (clases 1998 y 1999). Los lugares vacantes, en 
caso de no contar con jugadores de la categoría para llegar a los 12 jugadores en planilla, se podrán 
completar con jugadores U-13.- Para mayor información, Ver Reglamento General 2011.- 

Artículo 10º - El partido se jugará con tiempo cronometrado dividido en cuatro (4) cuartos de diez (10) 
minutos cada uno. 

Artículo 11º - Tiempo muerto: Cada equipo podrá solicitar un (1) tiempo muerto computable durante cada 
cuarto de juego. Durante el segundo tiempo (3º y 4º cuarto) el entrenador dispondrá de un (1) tiempo muerto 
adicional que puede ser utilizado en el 3º o 4º cuarto, a elección. Por cada tiempo suplementario, cada 
equipo tendrá un (1) tiempo muerto. 

Artículo 12º - Forma de Juego: POR CUARTOS. Cada jugador podrá jugar un máximo de dos (2) cuartos 
en el partido, contabilizándose un cuarto de juego como la entrada del jugador en uno de los cuatro 
períodos del partido. El jugador podrá salir e ingresar durante ese mismo cuarto sin restricciones.  
Tiempo suplementario: el entrenador podrá disponer de cualquiera de sus jugadores en planilla siempre que 
estos estén habilitados reglamentariamente para poder ingresar al campo de juego. 

Artículo 13º - Sustituciones: 
Al jugador que sustituye a otro en un determinado cuarto, se le contabilizará en planilla como “cuarto 
jugado”, por más que haya entrado un segundo o nueve minutos. Dicho jugador reemplazante, y también el 
jugador reemplazado, podrán entrar y salir sin restricciones al igual que los demás jugadores que se 
encuentran en cancha durante lo que dure el cuarto en cuestión. 

Artículo 14º - Lanzamiento de 3 puntos: se contabilizarán válidos los tiros de tres (3) puntos desde atrás 
de la línea de triple.  

Artículo 15º -  En caso de empate, habrá tiempos suplementarios de cinco (5) minutos como sean 
necesarios. En los mismos podrán intervenir todos los jugadores/as que disponga el entrenador, con la 
única limitación de 5ª falta o descalificación. 

 

El resto de las Reglas, estarán basadas en el Regla mento de la Confederación Argentina de 
Basquetbol, basado en las Reglas de FIBA, incluyend o las últimas modificaciones 2010; 
estipuladas y explicadas en el Reglamento General 2 011 de la Asociación Rosarina de 
Básquetbol. 
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UNDER 17 (CLASE 1996 Y 1997)  
Artículo 1º - Estarán permitidas tanto la Defensa I ndividual (aconsejable) como la Defensa Zonal. Sin 
restricciones. 

Artículo 2º  - Se juega con aro alto (3,05 metros) y con pelota grande nº 7.  

Artículo 3º - Se establece la vuelta de zona. 

Artículo 4º - Rige la disposición de la Regla Oficial de los 8 segundos, controlado por los jueces. 

Artículo 5º - Regla de 24 segundos  (modificación a la Regla Oficial FIBA 2010) 

Artículo 6º -  Se computan las faltas acumuladas por equipo, cuatro (4) faltas como máximo por cuarto; a la 
quinta se penaliza con tiros libres. 

Artículo 7º  - Si un jugador convierte un doble y es víctima de una falta, podrá acceder a un lanzamiento 
adicional. 

Artículo 8º - Jugadores en Planilla:  En Planilla de Juego podrán figurar hasta doce (12) jugadores como 
máximo y diez (10) jugadores como mínimo en planilla siendo obligatorio 4 jugadores como mínimo 
de esta categoría , pudiendo completar el equipo con jugadores U-15 (Ver Reglamento General para 
mayores detalles). 

Artículo 9º - El partido se jugará con tiempo cronometrado dividido en cuatro (4) cuartos de diez (10) 
minutos cada uno. 

Artículo 10º - Conformación de los equipos: Considerando que oblig atoriamente deberán intervenir 
en el juego como mínimo diez (10) jugadores, la par ticipación de los mismos será de la siguiente 
manera: 

Primer y Segundo cuartos: formaciones distintas, ut ilizando como máximo 6 jugadores. En los dos 
primeros cuartos se podrá utilizar un (1) jugador s ustituto en cada cuarto siempre y cuando no repita 
participación en la formación de ambos cuartos. En caso de sustitución de jugadores en el primer 
cuarto, los reemplazantes y reemplazados, no podrán  ingresar en el cuarto siguiente, 
independientemente del tiempo que hayan jugado (sie mpre se considera cuarto completo). 

En el caso de lesión o quinta falta personal y o co ntar con jugadores sustitutos, podrán reemplazar 
jugadores en el primer tiempo, con la imposibilidad  del jugador/res sustitutos de no participar en 
más de 3 cuartos, y del jugador sustituido por lesi ón de no volver a participar en todo el juego. 
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Tercer y cuarto cuartos y tiempos suplementarios; l as formaciones libres con la única limitación de 
la 5º falta o descalificación del jugador. 

Artículo 11º - Ningún jugador puede jugar más de tres (3) cuarto s. 

 
 
El resto de las Reglas, estarán basadas en el Regla mento de la Confederación Argentina de 
Basquetbol, basado en las Reglas de FIBA, incluyend o las últimas modificaciones 2010; 
estipuladas y explicadas en el Reglamento General 2 011 de la Asociación Rosarina de 
Básquetbol. 

UNDER 19 (CLASE 1994 Y 1995)  
 

Artículo 1º - Estarán permitidas tanto la Defensa I ndividual como la Defensa Zonal. Sin restricciones.  

Artículo 2º  - Se juega con aro alto (3,05 metros) y con pelota grande nº 7.  

Artículo 3º - Se establece la vuelta de zona. 

Artículo 4º - Rige la disposición de la Regla Oficial de los 8 segundos, controlado por los jueces. 

Artículo 5º - Regla de 24 segundos  (modificación a la Regla Oficial FIBA 2010) 

Artículo 6º -  Se computan las faltas acumuladas por equipo, cuatro (4) faltas como máximo por cuarto; a la 
quinta se penaliza con tiros libres. 

Artículo 7º  - Si un jugador convierte un doble y es víctima de una falta, podrá acceder a un lanzamiento 
adicional. 

Artículo 8º - Jugadores en Planilla:  En Planilla de Juego podrán figurar hasta doce (12) jugadores como 

máximo y tres (3) como mínimo de esta categoría, pudiendo completar el equipo con jugadores U-17 (Ver 
Reglamento General para mayores detalles). 

Artículo 9º - El partido se jugará con tiempo cronometrado dividido en cuatro (4) cuartos de diez (10) 
minutos cada uno. 

Artículo 10º - Libre.- 

Artículo 11º - Sustituciones: 

Sin restricciones: LIBRES.- 
 

El resto de las Reglas, estarán basadas en el Regla mento de la Confederación Argentina de 
Basquetbol, basado en las Reglas de FIBA, incluyend o las últimas modificaciones 2010; 
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 estipuladas y explicadas en el Reglamento General 2011 de la Asociación Rosarina de 
Básquetbol. 

FFOORRMMAATTOO  DDEE  JJUUEEGGOO::  
 

IMPORTANTE: TODOS LOS EQUIPOS TENDRÁN QUE DESIGNAR UN DIA Y HORARIO 
DE JUEGO ALTERNATIVO PARA CADA UNA DE SUS CATEGORÍAS ANTES DE EMPEZAR 
EL TORNEO. 
 
- Integrantes: 16 equipos.- 
 
- Día de juego principal: Sábado.- 
- Día de juego alternativo: El estipulado por cada club para cada categoría, antes de 
comenzado el torneo. 
 
- Horario: 13 hs. (U13) / 15 hs. (U15) / 17 hs. (U17) / 19 hs. (U19).- 
 

A) Fase regular: 22 partidos, divididos en dos ruedas: 
                      1º Rueda: 11 partidos  
                      2º Rueda: 11 partidos  
 
Se contabilizará una tabla general por clubes, y una tabla por cada categoría (U13, 
U15, U17 y U19).  
 Los primeros tres (3) clubes en la sumatoria de la tabla general, ascenderán al Nivel 
B (debiendo cumplimentar en el año 2013 con todo lo reglamentado para jugar en 
nivel B). En el caso que unos de los equipos en condiciones de ascender no pueda 
cumplimentar con el reglamento vigente (Ej. La no presentación de una de las 
categorías; no cumplimentar el cupo mínimo de jugadores que se requiera en una o 
más categorías) no podrá ascender y se dará lugar al o los equipos mejores 
clasificados en base a la reclasificación de la fase regular. 
En caso de igualdad en las posiciones entre 2 o más equipos  por 
categoría o clubes se definirá por sistema olímpico. 
  
 
IMPORTANTE: LA CATEGORÍA U-13 NO SUMA PUNTOS EN LA TABLA 
GENERAL.- 
 
Continuación del torneo: 
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B) Cuartos de Final 
     Play Off por categorías: (del 1º al 8º) 
 Horarios: 

Formato de disputas: (3 partidos, Local-Visitante-Local) 
 1º vs 8º 
 2º vs 7º 
 3º vs 6º 

4º vs 5º 
 

C) Cuadrangulares por categoría: (Campeón del Nivel C) 
Nota: En la primera fecha los cruces  se determinarán por reclasificación de 
los equipos en base al play off de cuartos de final. Ej.: Si el 1º de la Fase 
Regular queda eliminado por 8º, el 2º de la fase regular ocupará el 1º 
puesto; y así, sucesivamente. 
 

Primera fecha: Partido 1: 2º vs 3º 
Partido 2: 1º vs 4º 

  
Segunda fecha: Partido 3: Ganador partido 1 vs perdedor partido 2 
   Partido 4: Ganador partido 2 vs perdedor partido 1 
 
Tercera  fecha: Partido 5: 
   Partido 6: 
 

Los partidos 5 y 6 se programaran en un todo de acuerdo a los resultados de 
las primeras  2 (dos) fechas  del cuadrangular jugando a segunda hora el o 
los equipos que mas ventajas tengan en el cuadrangular hasta el momento. 
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DE SUMO INTERES: 
 
                                        SANCIONES DISCIPLINARIAS  
 
EL H. CONSEJO DIRECTIVO RESOLVIO , POR ATRIBUCIONES QUE LE SON 
PROPIAS Y EN VISTA DE LA PROXIMIDAD DEL INICIO DE N UESTROS TORNEOS  
OFICIALES, DECRETAR UNA AMNISTIA PARA JUGADORES Y T ECNICOS CON 
SUSPENSIONES APLICADAS EN EL AÑO 2012 QUE NO SUPEREN LAS CUATRO(4) 
FECHAS.- POR LO TANTO TODO AQUEL QUE ESTE EN ESTAS CONDICIONES 
QUEDA LIBERADO PARA LA COMPETENCIA OFICIAL DE NUEST RA DISCIPLINA.- 
 
 
 
 
 

DE SUMO INTERES: 
                                        “COMISION DEL ARBITRAJE”  
QUEDO CONFORMADA LA COMISION QUE CITA LA REFERENCIA  POR EL AÑO 
EN CURSO, SIENDO SUS INTEGRANTES:  
                       PRESIDENTE:…………………….Sr.MARCELO TURCATO 
                             VOCALES:…………………….Sr.RUBEN GIRAUDO 
                                                 …………………….Sr.JAVIER TIURZI 
                                                 …………………….Sr,ADOLFO ROCILLO 
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PRIMERA “B”  
CANCHAS REGLAMENTARIAS – PISO DE MADERA -  
Ref: Clubes Calzada, Ciclón y Puerto San Martín. 
 
De acuerdo a lo planteado en la última Asamblea Ordinaria, y por disposición del 
Consejo Directivo de la Asociación Rosarina de Básquetbol, se daba por concluida la 
prórroga de dos años establecida en el 2011 para la colocación de los pisos de 
madera, para equipos de la divisional B. Por lo tanto los clubes mencionados en la 
referencia no podrían utilizar sus respectivos estadios por carecer el mismo en la 
presente temporada.  Luego de pasar la Asamblea a cuarto intermedio, y reiniciada la 
misma,  el presidente del Club Calzada, Arq. Ronald Capra solicitó permiso para 
explicar el plan de obras de su entidad. Luego de desarrollarlo solicitó a los clubes de 
la divisional presentes tuvieran en cuenta el esfuerzo de su entidad para llevar a cabo 
la obra, y consultó sobre la posibilidad de aplicar una nueva prórroga hasta el 31 de 
julio de 2013. Recibida la inquietud los delegados de los clubes presentes no pusieron 
objeción. 
El Consejo Directivo de la Asociciación Rosarina haciéndose receptor de la petición 
y del concentimiento de los clubes presentes de la divisional, resuelve: 
 
1°) Solicitar a los clubes Calzada, Ciclón y Puerto San Martín el cronógrama de las 
obras a realizar para cumplimentar la reglamentación exigida. La presentación del 
mismo tendrá como fecha límite el día lunes 11 de Marzo de 2013. 
 
2°) De cumplimentar está tramitación y establecido el plazo de la finalización de obra 
por parte de las entidades, el Consejo Directivo resolverá la situación planteada en un 
plazo de 48 hs.  
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                                                                                                           B3791/30 
 
LLAMADO INSCRIPCION DE ARBITROS:  
 
SE HACE DE CONOCIMIENTOQUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCION DE 
ARBITROS Y ASPIRANTES PARA LA ACTUAL TEMPORADA.- 
COSTO: 
 
PRIMERA “A”: ABONAN…………………………………………….. $385.00 
 
PRIMERA “B”: ABONAN…………………………………………….. $335.00 
 
PRIMERA “C” Y RESERVA: ABONAN…………………………….. $220.00 
 
ASPIRANTES: ABONAN……………………………………………… $160.00 
REVISACION MEDICA OBLIGATORIA PARA ARBITROS : 
EL DIA MARTES 16 DE ABRIL DE 2013, EN LAS INSTALACI ONES DEL CENTRO DE 
LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, SE REAL IZARA LA 
REVISACION MEDICA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS JUECES  QUE PARTICIPEN 
EN LOS TORNEOS DE LA ASOCIACION ROSARINA.- LA MISMA  REVISTE 
CARÁCTER DE OBLIGATORIA.- COSTO: $50.00(PESOS CINCU ENTA).-  POR LO 
TANTO SE RECOMIENDA A LOS SEÑORES ARBITROS CUMPLIME NTAR LA 
MENCIONADA EVALUACIÓN DE LO CONTRARIO NO PODRAN DES EMPEÑARSE 
DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA.- 
 
DE SUMO INTERES: 
                                          “CUENTAS CORRIENTES”  
 
SE RECUERDA QUE ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRAMITE  ANTE ESTA 
ASOCIACION, COMO SER: INSCRIPCION DE EQUIPOS, PASES , RENOVACION DE 
CARNETS, ETC., LOS CLUBES DEBEN ESTAR AL DIA CON SU S SALDOS EN 
CUENTA CORRIENTE.-  
ESTAR AL DIA SIGNIFICA CANCELAR LA DEUDA AÑO 2012 P ARA AQUEL QUE NO 
CANCELARA EN TOTALIDAD SU SALDO  EN DICHO AÑO MAS E L INTERES QUE 
SE APLICARIA Y QUE PREGONARAMOS DURANTE MESES A TRA VES DE 
NUESTROS BOLETINES OFICIALES.- ADEMAS SE DEBEN CANC ELAR, ESTO ES 
YA PARA TODAS LAS AFILIADAS, LAS CUOTAS AFILIACION DE LOS MESES 
ENERO Y FEBRERO/2013.- 

SE REITERA, SIN ESTAS CANCELACIONES LAS INSTITUCIONES EN MORA N O 
SERAN ATENDIDAS.-  
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                                                                                                             B3791/31 
 
DE SUMO INTERES: 
REGLAMENTO NACIONAL DE PASES:  
 
ART.7º) JUGADORES MAYORES DE 12 AÑOS Y LOS QUE ACTU AN EN LA 
CATEGORIA U13:  Los jugadores que actúan en la categoría U13 y men ores de 
veintiseis(26) años de edad deberán cumplimentar lo  establecido en el Art.5º del 
presente para que le sea otorgado el Pase a otra In stitución. Asimismo la CABB no 
autorizará la realización de Pase Internacional a j ugadores menores de 18 años en 
los términos de la Reglamentación específica emanad a de la FIBA.- 
 
ART.5º) NORMA GENERAL: Los jugadores Federados insc riptos en clubes de 
Asociaciones afiliadas a Federaciones que se encuen tran afiliadas a laCABB, que 
soliciten Pases de cualquier naturaleza deberán con tar INDEFECTIBLEMENTE para 
iniciar la tramitación del mismo, con la autorizaci ón previa y por escrito del club en 
el que está registrado, salvo las excepciones previ stas en la presente 
Reglamentación.- 
 
 
                                                                                                                
                                                                                                         

       TORNEOS OFICIALES AÑO 2013 
 
DIAS Y HORARIOS ESPECIALES DE JUEGO: 
 
CLUB LOS ROSARINOS ESTUDIANTIL :INTERMEDIAS DE LOCAL: SABADOS 
A PARTIR DE LA HORA 14.00.- 
 
CLUB ROSARIO CENTRAL : EN CONDICION DE LOCAL: PREMINI-MINI Y 
PRIMERA DIVISION JUEGAN LOS DIAS DOMINGOS EN EL CRU CE ALBERDI.- 
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                                                                                    3791/32 
 

 
CATEGORIA 
RESERVA 

 
REGLAMENTO 
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                                                                                  B3791/33 

Toda institución que participe del torneo de Reserv a 2013 se deberá 
encuadrar dentro de los artículos considerados por la ARBB.  

Artículo 1º - Todo equipo que se inscriba para part icipar del torneo de Reserva  deberá representar a 
la institución con el nombre propio de la misma no aceptándose seudónimos.  

Artículo 2º - Para poder participar deberá  tener i nscriptas en el torneo oficial de inferiores 2013 
organizado por la ARBB al menos las categorías Pre Mini y Mini. 

Artículo 3º - Jugadores en Planilla: En Planilla de  Juego podrán figurar hasta doce (12) jugadores 
como máximo y cinco (5) como mínimo. 

Artículo 4º - La lista de buena fe podrá estar inte grada por jugadores U19 (serán el piso de edad de 
esta categoría) y jugadores mayores. 

Artículo 5º - La planilla de juego podrá estar inte grada por dos (2) jugadores U19 como máximo QUE 
NO FIGUREN EN LISTA DE BUENA FE DE PRIMERA DIVISION  “A”, “B” o “C”.- 

 

Artículo 6º - El entrenador de la Reserva debe tene r carnet habilitado por ENEBA (Nivel 1, 2 o 3) y 
tramitar dicha habilitación en la ARBB. Eventualmen te si faltase el entrenador por algún motivo 
podrá firmar el capitán como entrenador, siendo eve ntualmente no más de 3 partidos en la 
temporada, de lo contrario se procederá a dar perdi do el partido 20 a 0 y cero puntos para la tabla de  
posiciones.  

Artículo 7º – Todo equipo que participe del torneo de Reserva, deberá presentar el día del partido un 
planillero con carnet habilitante para desempeñar d icha función.  

Artículo 8º - Se jugará el torneo 2013 bajo las Reg la Oficial FIBA 2010 y sus modificaciones 
posteriores.  

Artículo 9º - Todo imprevisto que no esté contempla do dentro de este reglamento pasará a 
consideración de la organización. 
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                                                                    B3791/34 
 
RESOLUCIONES ASAMBLEA DIA 15/02/2013: 
 

a) - ARANCELES AÑO 2013: 
 
NUEVOS ARANCELES A PARTIR AÑO 2013 
 
VALORES APROBADOS POR ASAMBLEA: 
 
1)–CUOTAMENSUALDEAFILIACION A PARTIR DEL 01/01/13:- -$360.00 
                                          B3789/7 
 
2)- CARNET (NO INCLUYEN CARNET UNICO CABB) 
Jugadores: Pre-Mini ------------------------------- --$ 40,00 
Mini--------------------------------------$ 50,00 
Sub 13------------------------------------$ 50,00 
1ra. Div. “A”-----------------------------$ 120,00 
1ra. Div. “B”------------------------------$ 75,00 
1ra. Div. “C”------------------------------$ 50,00 
Reserva(todos sus trámites, de todos los items aran celarios, 
igual a 1ra.”c”).- 
Desde Sub 15 a Sub 19 
Abona según su nivel de Intermedias: 
Nivel “A”----------------------------------$ 55,00 
Nivel “B”----------------------------------$ 55,00 
Promocional--------------------------------$ 55,00 
Directores técnicos-------------------------------$ 200,00 
Ayudante de Técnico(NIVELADO)---------------------$ 150,00 
Cronografistas-apuntadores-Prep.Fisico-Medico----$ 120,00 
Delegados de disciplina--------------------------$ 120,00, 
Lo valores NO incluyen $ Carnet ÜnicoCABB 2012. 
 
3)—talonarios planillas, al costo 
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4)-Inscripción equipos(SE TOMA LA UBICACIÓN DE LA 1 ºDIV) 
EN ESTE PUNTO SE APLICA,ERROR B3788,FE DE ERRATAS(X )  
                              A         B          C 
Minibasquet e intermedias.$ 2000,00 $ 1500,00 $ 900 ,00 
Primera:…………………………………………..$ 2000.00 $ 1200.00 $ 750.00 
(X)Cuota afiliación…………………$ 4320.00 $ 4320.00 $4320 .00 
 
-Totales por división: (Afiliación+Insc.Equipos) 
 
                              A            B           C 
PREMINI……………………………………………..$  150.00   $  100.00    $   75.00 
MINI……………………………………………………..$  150.00   $  100.00    $   75.00 
U13………………………………………………………..$  250.00   $  200.00    $  100.00 
U15………………………………………………………..$  350.00   $  250.00    $  150.00 
U17………………………………………………………..$  500.00   $  350.00    $  200.00 
U19………………………………………………………..$  600.00   $  500.00    $  300.00 
PRIMERA……………………………………………..$ 2000.00   $ 1200.00     $  750.00  
TOTAL…………………………………………………..$ 8320.00   $ 7020.00    $ 5970.00                      
 
 
 
                                        
5—Alquiler de canchas: 
a)jornada diurna------------------------------$ 350 ,00 
b)jornadanocturna-----------------------------$ 500 ,00 
 
 
 
6—Multas por no presentación de equipos: 
Las reglamentadas y/o aplique el H.T.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  B 3791/36 
 
7—Pases locales : DE CONTADO 
Mini y Pre Mini-----------------------------------$  S/COSTO 
(ABONAN SOLO EL CARNET HABILITANTE) 
Sub 13------------------------------------------- $  100.- 
 
(x)Sub 15------------------------------------------ --$ 240,00 
(x)Sub 17------------------------------------------ --$ 290,00 
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(x)Sub 19-------a club 1º”A”----------------------- --$ 700,00 
(x) a club 1º”B”-------------------------$ 590,00 
(x) a club 1º”C”-------------------------$ 470,00 
(x)Mayores a club 1º”A”--------------------------$ 780,00 
(x) a club 1º”B”------------------------- $ 625,00 

a)  a club 1º”C”--------------------------$ 470,00 
 
(x)jugadores de clubes que se desafilian o no inscr iben 
categoría……………………………………………..50% del costo según la categoría. 
(x)libres por inactividad superior a dos(2) años: 5 0% según la 
categoría. 

a.)  se debe agregar el valor del respectivo carnet segú n 
tabla, por la emisión del mismo.- 

 
 
 
8—Apelaciones y reconsideraciones 
Ante el c.d. o el h.t.d. de la Asociación---------- ----$ 700,00 
Denuncias------------------------------------------ -----$1400,00 
 
 
9—Permisos para torneos y/o partidos: 
a) – solicitando el permiso correspondiente en tiem po y 
forma y con la autorización reglamentaria para las categorías 
premini – 
mini –infantil y cadete---------------------------- -----$ s/costo. 
SI NO SE SOLICITA EL PERMISO, MULTA POR PARTIDO SER Á 
DE $ 3000,00 A $ 6000,00. 
b) – juvenil y divisiones superiores: 
b.1)-sin cobro de entrada e inscripción------------ ----$ s/costo 
b.2)- 
con cobro de entrada e inscripción: 
 
 
                                                     B3791/37 
 
.por un partido Asociativo-----------------$ 300,00  
.por un partido Federativo-----------------$ 600,00  
.por un partido Interfederativo------------$ 1500,0 0 
.por un partido Internacional--------------$ 3500,0 0 
.por un torneo asociativo, por c/club------$ 150,00  
.por un torneo federativo, por cada club---$ 150,00  
.por un torneo interf.,por cada club-------$ 600,00  
.poruntorneointernacional,porcadaclub------$ 4000,0 0 
SI NO SE SOLICITA EL PERMISO CORRESPONDIENTE SE 
APLICARA UNA MULTA DEL 100%, YA SEA CON O SIN COBRO  DE ENTRADA.- 
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10—mora en la cancelación de saldos: 
la Asociación Rosarina de Básquetbol no inscribirá equipos para 
los torneos oficiales de aquellos clubes que adeuda ran montos de 
cualquier naturaleza en cuenta corriente.- 
 
 
 
11—multas por no asistencia a asambleas generales y /ode delegados: 
la no asistencia de los clubes a Asambleas Generale s y/o de 
Delegados originará una multa igual a una cuota 
mensual de afiliación vigente al momento.- 
 
 
 
12-Bono Contribución (se informará) 
 
De partidos de 1ra div: “A” $ 20.-, “B” $ 20.- y “C ” 20.-$ .- 
Intermedias: $ 15.- Dos Partidos: $ 12.- 
Pre y Mini de nivel “C” (día domingo): $ 12.- 
 
 
13-Multa por No presentación de Equipo de Pre mini y 
Mini, para Instituciones cuando sus partidos son fu era de su 
ciudad: $ 1000.- 
 
 
 
 
                                                                                                                    B3791/38 

ARANCELES ARBITROS  
TEMPORADA 2013  

(20%) 
INTERMEDIAS 
 
     - NIVEL “A” 
 

U 13 $ 80.- 

U 15 $ 85.- 

U 17 $ 115.- 
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U 19 $ 155.- 

Total $435.- 
 
 

NIVEL “B” y “C” 
 

U 13 $ 75.- 

U 15 $ 85.- 

U 17 $ 95.- 

U 19 $ 135.- 

Total $ 390.- 
 
                                                                                    
DIVISIONES SUPERIORES 
 

RESERVA $ 180.- 

PRIMERA C $ 215.- 

PRIMERA B $ 335.- 

PRIMERA A $ 385.- 

 
                                                                                                               B3791/39 
 
PRE MINI Y MINI  
 
EN ESTAS CATEGORIAS SE HACE NECESARIO APLICAR UN 25% DE AUMENTO 
CON RELACION AL AÑO 2012, PARA PODER ASEGURAR LA PRESENCIA 
ARBITRAL Y APOYAR A LOS JOVENES ARBITROS QUE SE EST AN INICIANDO.-  
 
CATEGORIAS A,B y C: $160.-(LOS DOS PARTIDOS) 
 
 
PARTIDO UNICO(U13 – U15 y U17. CUANDO EL ARANCEL POR ARBITRO SEA 
MENOR A $100.- Y SE JUEGUE UNICAMENTE UN(1) PARTIDO, Y EN UN HORARIO  
QUE NO ESTE SEGUIDO DE OTRO ENCUENTRO DE LA MISMA T IRA DE 
INTERMEDIAS SE ABONA $100.- POR ARBITRO.- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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FE DE ERRATA: SE MODIFICA ESTE RUBRO; A SABER:  
VIATICOS Y DIETA PARA LOS CLUBES NO RADICADOS EN RO SARIO 
                                                                                                           
CASILDA Y MACIEL 
 

VIATICOS $ 78.- 

DIETA $ 48.- 

TOTAL $126.- 
 
 
ARROYO SECO Y PUERTO SAN MARTIN 
 

VIATICOS $ 230- 

DIETA $ 48.- 

TOTAL $78.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           B3791/40/ 
 
 
 
SAN LORENZO Y FRAY LUIS BELTRÁN 
 
 

VIATICOS $ 12.- 

DIETA $ 48.- 

TOTAL $ 60.- 
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FUNES, VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ Y GRANADERO BAIGORRI A 
 

VIATICOS $ 12.- 

TOTAL $ 12.- 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      3791/41 

 
TORNEO PRIMERA DIVISIÓN “A” 2014  DE BASQUETBOL 

ROSARIO 
 
Para las futuras Zonas A1 y A2, se tendrán en cuenta las posiciones que ocupen los equipos una ves 
terminada la primera fase (partidos de ida y de vuelta) correspondientes al torneo 2013. 
Las posiciones del 1º al 8º conformarán la Zona 1 y los equipos del 9º al 14º (el 15º y 16º pasan a 
jugar la B1) mas los dos equipos que ascienden de la B1 ocuparán los puestos 15º y 16º 
conformarán la Zona A2. 
 

Primera Fase: 14 partidos 
 

Juegan la zona A1 los 8 equipos todos contra todos a dos ruedas. Ídem la zona A2. 
 
Segunda Fase: Finales 
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1) Culminada la dos ruedas, en la zona 1 los dos primeros 1º y 2º esperan semifinales para Play 

Off al mejor de 3 partidos y el 3º, 4º, 5º y 6º juegan cuartos de final 3 vs. 6 y 4 vs. 5 Play Off 
al mejor de 3 partidos.  
Los equipos 7º y 8 º descienden a jugar la “A”2.- 
 

2) Semifinal Play Off al mejor de 3 partidos y final al mejor de 5 partidos. 
 
3) Ídem zona A2, con la diferencia que los dos finalistas ascienden a la A1 y los últimos dos de 

la segunda fase de todos contra todos que serian los puestos  7º y 8º pasan a jugar a la 
categoría B1. 

 
Jugarían como máximo en esta fase 11 partidos los que clasifican a cuartos y 8 partidos los 
que clasificaron 1º y 2º. 
 
 
Se sugiere reformular el torneo de Primera B, llevarlo al mismo formato y el torneo de Primera 
C que quedaría un reducido. 
 
 
NOTA: CON EL FORMATO DEL TORNEO 2013 LA CANTIDAD DE PARTIDOS SON 
COMO MÁXIMO 44, CON EL FORMATO DEL 2014 (SE JUEGAN DOS TORNEOS) SON 
COMO MÁXIMO 50 PARTIDOS. 

 
 

 


