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CENA ANIVERSARIO 90 AÑOS 

 

El Consejero Luis Alberto Giacomini efectuá un amplio informe sobre la marcha 
del proceso organizativo del evento a efectuase el sábado 30 de Julio, en los 
salones Metropolitano. Efectuá un amplio desarrollo de las actividades que se 
llevarán a cabo en el mismo. SE TOMA NOTA. 

 

MARIANO JUNCO 

Se recibe detallado informe del entrenador Mariano Junco con relación Informe 
de Proceso Selectivo y Competitivo de la Selección Femenina U18 – Modalidad 
3x3. Se eleva. 

 

FEDERACIÓN DE BÁSQUETBOL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

 

Se recibe nota sobre Torneos U 13, en la cual se manifiesta que los clubes que 
estén interesados en participar el el Torneo Federativo podrán incluir jugadores 
de clase 2005 (11) años, en la lista de buena fe, con las siguientes limitaciones: 

 

1- La lista de Buena Fe de 25 jugadores, una vez registrados los jugadores 2003 
y 2004, podrá completarse con jugadores 2005. 

 

2 – La lista de 12 jugadores que serán utilizados para el cuadrangular debe estar 
conformada por 9 jugadores U 13 y 3 jugadores 2005 como máximo, no siendo 
obligatoria su inclusión siempre que se llegue al mínimo de 10 jugadores 
exigidos para está categoría. 

 

3 – Está modificación solo tendrá efecto en el ámbito de la Provincia de Santa 
Fe, es decir, que los clubes que clasifiquen a la fase nacional deberán cumplir el 
reglamento vigente a nivel nacional, o sea solo podrán inscribirse jugadores 
2003 y 2004. SE COMUNICA, 

 

 

GOBIERNO DE SANTA FE – DEPORTES  

 

Información para los interesados de participar en "SANTA FE JUEGA"  

deporte basquetbol con proyección nacional  a los "JUEGOS 

NACIONALES EVITA 2016" 
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DEPORTE CATEGORÍA MODALIDAD CARACT. SEXO 

CANTIDAD POR PLANILLA 

MIN                                        MAX 

BÁSQUETBOL 

3x3 

SUB 14  

2002-2003-2004 
COMUNITARIA LIBRE FEM / MASC 3 20 

BÁSQUETBOL 

3x3 

SUB  16 

2000-2001 
COMUNITARIA LIBRE FEM / MASC 3 20 

BÁSQUETBOL 

5x5 

SUB 15  

2001-2002 

COMUNITARIA LIBRE FEM / MASC 5 20 

BÁSQUETBOL 

5x5 

SUB 17 

1999-2000 

COMUNITARIA LIBRE FEM / MASC 5 20 

 

la inscripción es desde el 11 de abril hasta el 13 de mayo(inclusive) se realiza 
entrando al portal de la provincia de santa fe (www.santafe.gob.ar/santafejuega), 
allí encontraran los reglamentos y además aquí se genera la planilla de 
inscripción. luego la organización de "santa fe juega", se estará comunicando 
con los responsables de equipos para  informar la organización deportiva. 

 

SEGURO DEPORTIVO CABB 

 

Se recibe copia de la póliza N° 107-1168218-01 MAFRE correspondiente al 
Seguro – Riesgos Asumidos y Sumas Aseguradas, tomado por la 
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BASQUETBOL . 

 

 

VENCIÓ LA  PRIMERA  CUOTA 

Vencido ya el plazo de la 1ra cuota del seguro y habiendo cumplimentado la 
Asociación el pago de la misma ante la Federación Santafesina, se informa a las 
entidades que adeudan su cancelación que deben hacerlo en forma inmediata 
para evitar cualquier tipo de inconvenientes. 

 

 

RESULTADO POR SMS 

Fin del periodo de práctica y puesta en marcha 

A partir del viernes 8 de Abril la carga de los resultados seguirá siendo, como 
ahora de carácter obligatorio, pero se dará por concluida el periodo de practica. 
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La diferencia radicará en  que al club que no cumpliera con dicha función se lo 
sancionará con $150.- por la no carga del resultado por partido. 

 

Se debe mandar un mensaje de texto a este número, solo el club local. 

 

11-5666-4244 

Con la siguiente secuencia 

ARBB  Cod.Club NPARTIDO TantosLOCAL TantosVISITANTE 

ARBB XXXX 18751 85 95 

En caso del ejemplo ganó el visitante   

 

PASES TEMPORADAS 2016 – 2017  

Normativa de pases Temporada 2016-2017  

 

1) Primer semestre: Se abrirá el libro de pases Asociativo a partir del 15 de 
enero hasta su cierran Martes 23/2 1ºC, Miércoles 24/2 1ºB y Viernes 26/2 1º A . 

2) Los pases Interasociativos, Federativos y jugadores Libres mayor 

es de 19 años, podrán solicitar pases hasta el 17 de Marzo 2016.   

3) Los pases Interasociativos, Federativos y jugadores Libres U15, U17 y U19 
podrán solicitar pases hasta el 07 de Abril 2016 y podrán jugar en su categoría y 
Primera A, B o C. 

4) Los jugadores de Primera o de inferiores que están a préstamos a ligas 
Federativa, Federal, TNA o Liga A, podrán volver y jugar en 

su club de origen una vez concluido dicho préstamo sin importar la fecha de 
retorno.  

5) Los jugadores de Primera A, B o C y deU15, U17 y U19 comprendidos en el 
punto 2) y 4) que a su vez también hayan jugado algún partido del primer 
semestre del torneo 2016 organizado por la ARBB, no podrá jugar para su club 
de origen hasta tanto no se abra nuevamente el libro de pases y solamente 
podrán hacerlo en Primera A, B o C del segundo semestre 2016.  

6) Los jugadores de categorías U15, U17 y U19 que firmen pase a préstamo 
durante el primer semestre 2016 en caso de retornar a suclub de origen o ser 
prestado nuevamente a otra institución (no renueva el préstamo), solamente 
podrá jugar en la Primera División y no en la categoría que le correspondiese.  

7) Cuando se abra el libro de pases entre los meses de Julio, Agosto para el 
inicio del nuevo torneo, los jugadores mayores o de categorías U15, U17 y U19 
solamente podrán jugar en primera A, B o C. 
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CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

De acuerdo a lo establecido en el art. 16 de los Estatutos Sociales el Consejo 
Directivo de la Asociación Rosarina de Básquetbol convoca a todas sus afiliadas 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Jueves 26 de mayo de 2016, 
a partir de la hora 18.30 hs., en su local social de calle Laprida 1426, de la 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente: 

      

     ORDEN DEL DIA:  

 

  

1°) –Designación de dos(2) delegados para constituir la Comisión de Poderes y 
considerar los presentados por los Sres .delegados (Art.16°-inciso “a”). 

 

2°) –Designación de dos(2) delegados de los presentes para que con sus firmas 
den conformidad al “Acta de Asamblea”, conjuntamente con el Presidente y 
Secretario de la misma(Art.16° -inciso“b”). 

 

3°) –CONSIDERACIÓN DE LA“MEMORIA ANUAL”, “BALANCE GENERAL”, 
“CUADRO DE RESULTADOS” Y “DEMAS CUADROS AUXILIARES”, INFORME 
DEL SINDICO, INFORME DEL AUDITOR, CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ABRIL DE 2015 
AL 31 DE MARZO DE 2016. 

 

4°) –RENOVACIÓN PARCIAL DE AUTORIDADES DEL HONORABLE 
CONSEJO DIRECTIVO Y TOTAL DEL HONORABLE TRIBUNAL 
DISCIPLINARIO , SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE(ART.26o-INCISOS “A” Y 
“B” Y ART.43o); A SABER: 

 

a) -TRES (3) VOCALES TITULARES: POR EL TERMINO DE DOS(2) AÑOS EN 
REEMPLAZO DE: SR.ADOLFO JOSE ROCILLO, SR.LUIS GIACOMINI, SR. 
ALBERTO FABIAN GONZALEZ ,POR CULMINACION DE MANDATO. 

 

b) -CUATRO(4) VOCALES SUPLENTES: POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO 
EN REEMPLAZO DE: SR. JORGE ALBERTO QUIROGA, SRA. MARISA ESTER 
ORGAZ, SR. CÉSAR FABIÁN GONZÁLEZ  Y OSCAR ALFREDO TUSOLI, POR 
CULMINACION DE MANDATO. 
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c ) -UN(1) SINDICO TITULAR Y UN(1) SINDICO SUPLENTE: POR EL 
TERMINO DE UN(1) AÑO EN REEMPLAZO DE: SR.SERGIO OMAR ABDALA E 
ING.MIGUEL ANGEL FRANCISCO TUDINO, POR CULMINACION DE 
MANDATO.                                                                                                                        

 

d) -REEMPLAZO TOTAL DEL HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINARIO TRES 
(3) MIEMBROS TITULARES Y DOS(2) MIEMBROS SUPLENTES) POR EL 
TERMINO DE UN(1) AÑO, POR CULMINACION DE MANDATO. 

 

MARCELO ROBERTO TURCATO             RUBÉN ALBERTO GIRAUDO 

 Secretario       Presidente 

 

Nota: de conformidad a lo estatuido en el Art.17 de los Estatutos Sociales, la 
elección de autoridades a que se refiere el Art.16°, se efectuará por el sistema 
de “lista oficializada”.-a tal efecto los clubes  

podrán oficializar listas de candidatos de acuerdo al Reglamento. 

-Es requisito imprescindible que cada una de estas sean patrocinadas por no 
menos del 15% de los clubes afiliados. 

 

-Los candidatos deberán estar encuadrados dentro de lo establecido por el 
Art.30. Efectuado el escrutinio, según el Reglamento Interno, se proclamarán 
electos los candidatos que hayan obtenido mayoría de votos. 
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TRAMITES ADMINISTRATIVOS: 

 Carnets 2015 validos hasta 15 de abril  

 Para habilitación de carnets 2016 presentar revisaciones medicas 
pegadas en una hoja y separadas por categoría  

 Solo se habilitaran los carnets que hayan presentado Revisación 2016  

 Carnets nuevos se abonan en la asociacion con comprobantes de 
deposito bancario  

 Tramites nuevos (pases y jugadores nuevos no se inician sin revisaciones 
medicas)  

 Pases solo contra presentación de depósito en cta.cte.  

 Presentación nota de inscripción hasta 15/2 para primera división (a, b y 
c) y 02 de marzo para intermedias y reserva. la nota debe presentarse en 
hoja membretada de la instuticion con firma del presidente y/o secretario y 
tesorero no se inscribirán a las instituciones que registren deuda del año 
2015.  

 Se deben presentar las boletas de depositos originales para extender un 
recibo oficial  

 El monto total de la deuda generada por la afiliacion anual, inscripcion de 
equipos y renovacion de carnets, seguro cabb, fiba organizaer se podrán 
abonar en cuotas con vtos. 29 de abril, 15 de junio, 30 de agosto y 14 de 
octubre. 

 los pagos se deben realizar por depósito en cta.cte de la asociación o 
cheques de la institución con fechas estipuladas. no se reciben pagos en 
efectivo en la asociación sin excepción. 

 

 Para Pagos: 

o Nuevo Banco de Santa Fe S.A 

o Sucursal San Martin 004 

o Cta. Cte. Nº 35215/07 

o Cuit 30- 68545608- 3 

o CBU 33000044 10040035215076 

o Laprida 1426- Planta Alta- (2000) Rosario 
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