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CORRESPONDENCIA 
 

 
- Municipalidad de Rosario: Nota invitación al cóctel presentación de la 

Agenda Deportiva con los principales eventos y actividades que la 
ciudad ofrecerá durante el año 2016 en las área de Turismo, Cultura y 
Deportes. Se realizará el Martes 15 de Marzo, a las 18 hs en el Hotel 
Dazzler Recoleta (Capital Federal). Se toma Nota. 

 
- Club San Jorge: Envía nota Torneo U 17 – Varones – Contiene 

Reglamento del certamen. Además Encuentro Nacional de Minibasquet 
“Valerio Barolo”. Se Toma Nota. 
 

- Federación de Báquetbol: Envía correo electrónico con Cobertura de 
Accidentes Personales – Protección Deportiva. Seguro CABB 2016, 
tomado en MAPFRE.  
 

- Club Alba Argentina: Presenta nota informando que en está temporada 
no participarán del Torneo de Básquet Femenino. Se eleva. 
 

- Club Náutico Avellaneda. Informando que por no disponer de estadio 
los días Jueves, solicita jugar en Primera Femenina, los viernes, 
cuando el básquet masculino es visitante. Se eleva. 
 

- Club Náutico Avellaneda. Informando sus oficiales de Mesa para el 
curso de capacitación: Ricardo Quarantolo, José María Huguet, Oscar 
Stelzer y Luis Di Marco. Se toma Nota. 
 

- Club Calzada: Informando sus oficiales de Mesa 2016. Ellos son: Ana 
Morales, Federico Ibarra y Gerardo Martínez. Se toma Nota. 
 

- Club Provincial. Informando la inscripción de su equipo de Reserva B, a 
cargo del entrenador Lucas Vanzini.  Hacen saber, además, que 
oficiarán de local los días sábados, a las 20.30, siendo su día 
alternativo los miércoles, a las 21.30. Se toma Nota- 
 
 

 

 



   

Curso de Capacitación para Entrenadores 
 
 
Se comunica el Programa y alcance del Curso , como así también su modalidad y 
generalidades. 

 
 

 AVAL EXCLUSIVAMENTE PARA LA ARBB. 
Se cuenta con el aval de la Asociación Rosarina de Básquetbol (ARBB) para el dictado del 
Curso. 
 

 DENOMINACIÓN. 
Curso de capacitación para entrenar básquetbol.  

 
 CERTIFICACIÓN. 

Licencia de habilitación para trabajar como Entrenador en el ámbito de la ARBB 
(certificación y carnet). 
 

 AUTORIDADES DEL CRUSADO. 
 Consejo Directivo de la ARBB. 
 Director Deportivo de la ARBB: Prof. Ricardo  A. Amormino. 

 
 INGRESO. 

El aspirante deberá, tener terminado su estudio secundario (presentar fotocopia del título) o 
en caso de no haber completado dicho estudio, ser mayor de 25 años de edad y además 
contar con aptitudes, preparación,  experiencia laboral y conocimientos suficientes en 
básquetbol. 
 

 INSCRIPCIÓN. 
Se debe realizar una pre-inscripción llenando el formulario que se entrega en la ARBB, cito 
en la calle Laprida 1426 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. La inscripción y el 
cursado son gratuitos. Cupos limitados. 
 

 CARGA HORARIA Y BLOQUES TEMÁTICOS. 
Para completar el curso  se debe cumplimentar una carga horaria de 12 horas reloj más 
observaciones prácticas. 
 

 MÓDULOS. 
Los módulos tienen una duración de 90 minutos. 
 

 PROGRAMAS DE ESTUDIO. 
Se desarrollaran los contenidos establecidos por el Consejo Directivo de la ARBB  y el 
Director Deportivo Prof. Ricardo A. Amormino. 
 
 
 

 EVALUACIONES. 
El Curso cuenta con una evaluación parcial obligatoria de modalidad escrita y/o práctica al 
finalizar el dictado de los Bloques, como así también durante el cursado con la presentación 
de Trabajos Prácticos. Los mismos son aprobados con una calificación de 7 (siete). 
 

 REGULARIDAD DE LOS ALUMNOS: 



El alumno mantiene su condición de alumno regular solamente durante el cursado. 
 

 ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS. 
La Coordinación del Curso, llevarán la asistencia de cada uno de los alumnos, quienes 
deberán cumplimentar con el 90% de los módulos para mantener su condición de “alumno 
regular”. 
 

 DURACIÓN: 
El curso tiene una duración de dos meses. 
 

 DÍAS DE CURSADO. 
Abril  05 y 19 
Mayo  03 y 17  
Junio  31 (Examen Final) 
 
Todo cambio de programación estará a cargo de la organización. 
 

 INICIO DEL CURSADO. 
El primer día del cursado es el Martes 05/04/2016. 
El lugar a desarrollar las clases (ARBB) cito en la calle Laprida 1426 de la ciudad de 
Rosario, provincia de Santa Fe 
El horario a cumplir los días del cursado: 
 19:30 a 22:30  

 
 FECHAS Y HORARIO DE CURSADO. 

El horario de inicio del Curso es a partir de las 19:30 hs y su culminación a las 22:30 hs. 
(dos módulos por jornada). La jornada prevé recreos de 15 minutos.  
 

 LUGAR DEL CURSADO: 
Las sedes del Curso son: 
Sede de La Asociación Rosarina de Básquetbol cito en la calle Laprida 1426 de la ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe. 
 Otras Instituciones Deportivas de Rosario, a confirmar. 

 
 EXAMEN FINAL. 

Cada alumno debe cumplimentar los trámites requeridos por la Coordinación del Curso para 
poder acceder a las mesas de exámenes. Las mesa examinadora estará integrada como 
mínimo por dos docentes y un máximo de tres, supervisados por el Director Deportivo Prof. 
Ricardo. A. Amormino.  
Requisitos para acceder al examen final: 
 90% de asistencias de los módulos. 
 80 % de los Trabajos Prácticos aprobados. 
 El examen final se aprueba con una calificación de 7 (siete). 
 La modalidad del examen final es ESCRITO y la metodología será de múltiple 

Choice entre 30 y  50 preguntas (el examen podrá tener otra metodología a 
considerar por el docente del área y aprobada por el Director Deportivo). 

 
 MODALIDAD DEL CURSO. 

La modalidad del cursado es teórico – práctico. Los alumnos deben asistir con ropa 
deportiva adecuada (cuando se los solicite)  para la práctica de las propuestas pedagógicas 
de cada Área, condición indispensable del cursado. 

 
 



 
                                                                                                               
                                                                                    Director Deportivo de la ARBB 

          Prof. Ricardo A. Amormino     
 

- BASQUET FEMENINO                   
 
Se convoca a la Jornada 3 x3 Obligatoria, para el día Jueves 24 de 
Marzo, a partir de las 10 hs. Cuatro jugadoras por Club para conformar 
el equipo de 3 x 3 U 18, que representará a Rosario, en el certamen 
provincial.  Las chicas deben ser de la categoría U 18 (es decir 16, 17 y 
18 años a cumplir en el año en curso). 
 
 
 
TORNEOS PRIMERA ¨A¨ APERTURA Y CLAUSURA FEMENINO 
 
Torneo Apertura 
 
 

• Diez (10) equipos divididos en dos zonas de cinco 5 equipos cada una.  

• Se conforman dos zonas por orden de merito (posición lograda en la 
fase regular de la segunda fase torneo 2015 ):  

• ZONA A1             ZONA A2 

• 1º    2º  

• 4º    3º  

• 5º    6º  

• 8º    7º  

9º   10º 
 

• Las dos zonas, A1 y A2 juegan todos contra todos a dos ruedas 
clasificando los 4 primeros de cada zona a Cuartos de Final y los dos 
5º dejan de participar hasta el torneo Clausura. 

• Total de partidos a jugarse por zona, 8 partidos. 
• En caso de empate en las posiciones entre dos o más equipos se 

define por sistema olímpico. 
 
Cuartos de Final  
 
Play Off  
Se disputa al mejor de 3 partidos con ventaja para el mejor posicionado. 
Forma de disputa: Local-Visitante-Local 
 
Zona A1: 
• Partido 1: 1º A1 vs. 4º A2 



• Partido 2: 1º A2 vs. 4º A1 
• Partido 3: 2º A1 vs. 3º A2 
• Partido 4: 2º A2 vs. 3º A1  
 

Final Four  
 

• El ganador de los partidos 1, 2 3 y 4 jugarán el Final Four. 
• Se disputará el Final Four en cancha a designar por el Consejo 

Directivo de la ARBB. 
• El Ganador del Final Four será el campeón del Torneo Apertura 2016. 

 
 

Torneo Clausura 
 
• Diez (10) equipos divididos en dos zonas de cinco 5 equipos cada una.  
• Se conforman dos zonas por orden de merito (posición lograda en la 

fase regular torneo apertura 2016 ). Para definir posiciones entre 2 o 
más equipos de la misma zona torneo Apertura se aplicará sistema 
olímpico.  

•  
• ZONA A1             ZONA A2 
• 1º      6º  
• 2º      7º  
• 3º      8º  
• 4º      9º  
• 5º   10º  

 
 Las dos zonas, A1 y A2 juegan todos contra todos a dos ruedas 
clasificando los 5 primeros de la Zona A1 y los 3 primeros de la Zona 
A2 clasificando estos equipos a Cuartos de Final y el 9º y 10º de la 
Zona A2 dejan de participar.  

• Total de partidos a jugarse por zona, 8 partidos. 
• En caso de empate en las posiciones entre dos o más equipos se 

define por sistema olímpico.  
 
Cuartos de Final 
Play Off 
 
Se disputa al mejor de 3 partidos con ventaja para el mejor 
posicionado. 
Forma de disputa: Local-Visitante-Local  

• Partido 1: 1º A1 vs. 8º A2 
• Partido 2: 2º A1 vs. 7º A2 
• Partido 3: 3º A1 vs. 6º A2 
• Partido 4: 4º A1 vs. 5º A1  

 
Final Four 
 

• El ganador de los partidos 1, 2 3 y 4 jugarán el Final Four. 



• Se disputará el Final Four en cancha a designar por el Consejo 
Directivo de la ARBB. 

• El Ganador del Final Four será el campeón del Torneo Clausura 2016. 
• En el caso de que sean diferentes los campeones del Torneo Apertura 

y Clausura se jugará una final al mejor de 3 partidos en cancha a 
designar por el Consejo Directivo de la ARBB.  
 

 
 

LLAMADO A OFICIALES DE MESA:  
 

Se convoca a los aspirantes que no hayan aprobado el curso de 
Oficial de Mesa, el día 6 de Abril, a las 19hs en la sede de calle 
Laprida 1426. EL motivo de los mismos es reafirmar los 
conceptos sobre los cuales hayn tenido dudas o desconocimiento. 
Se reitera que cada entidad debe tener OBLIGATORIAMENTE, 3 
oficiales de Mesa para poder disputar los Torneos Oficiales. 

 
 
 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS : 
 

Nuevo Banco de Santa Fe S.A 
Sucursal San Martin 004 
Cta. Cte. Nº 35215/07 
Cuit 30- 68545608- 3 
CBU 33000044 10040035215076 
Laprida 1426- Planta Alta- (2000) Rosario 
 
 
 

 
  

 


