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FELICITACIONES A LAS CAMPEONAS PROVINCIALES U 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El seleccionado rosarino femenino Sub 14 se consagró campeón del Provincial de la 
categoría que se disputó entre el viernes 13 y el domingo 15,  en el estadio Facundo 
Sucatzky del Club Atlético Ceres Unión. 
 
Nuestra Asociación Rosarina fue representada por : Cecilia Quiroga fue la entrenadora y 
Daniela Oldani asistente. El equipo: Luzmila González Zapata (Atalaya), Yamile Mensur, 
Valentina González, Oriana Balbo (Belgrano), Giuliana Cataldi, Guillermina Berger, Iona 
Ganado (Ben Hur), Rosario Rodríguez, Orli Miño, Ángela Mannino (Central), Guadalupe 
Barone (Talleres), Bianca Castro (Temperley). 
 
 
 
 
 
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. 
 
ARBITRO MARCELO PÉREZ 
 
Se recibe Nota del árbitro MARCELO PÉREZ , solicitando no dirigir más, por este año, en 
ninguna catgegoría al Ciclón Básquetbol Club, por motivos personales. SE ELEVA 



Boletín Oficial   Nro.  3934  -   19/05/2016 

 

 

Asociación 
Rosarina de 
Basquetbol 
 

 

 
 
 
FRANCO LEONEL LOYOLA: Se recibe cédula Judicial por acciones contra el Club 
Newell's Old Boys. SE ELEVA. 
 
CLUB BELGRANO: Se recibe Nota firmada por su Presidente solicitando información 
sobre la Categoría BASQUET LIBRE. SE ELEVA A SECRETARIA 
 
III CONGRESO DE TURISMO Y DEPORTE (MUNICIPALIDAD DE ROSARIO) 
 
Se recibe Proyecto del Director Deportivo sobre tema a desarrollar en el mismo , “Eje 
Capacitación Deporte “Basquetbol”, con distintos bloques de trabajo: “Psicología 
del Deporte: desde la iniciación al alto rendimiento”, “Técnica Individual”, “Ataque 
por concepto”, “Pick And Roll en divisiones formativas”, “La problemática de la zona 
en divisiones formativas”, “Dirección de Equipos”. SE ELEVA. 
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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, 
 
 
  
 

SEGURO DEPORTIVO CABB 
 
Se recibe copia de la poliza 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. 
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RESULTADO POR CMS 
 
 
Fin del periodo de PRUEBA 
 

Fin del periodo de practica 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. 
La diferencia radicará en  que al club que no cumpliera con dicha función se lo sancionará 
con $100.- 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 
 

PROGRAMACIÓN DE RESERVA 
 

 

sábado, mayo 14, 2016 21 HS EDISON "B" LIBERTAD

sábado, mayo 14, 2016 21 HS REGATAS TALLERES "B"

sábado, mayo 14, 2016 21 HS TEMPERLEY SALADILLO

domingo, mayo 15, 2016 19 HS BELGRANO TALLERES "A"

domingo, mayo 15, 2016 19 HS UNIVERSITARIO "B" CAOVA

domingo, mayo 15, 2016 20:30 HS UNIVERSITARIO "A" ATLANTIC "B"

domingo, mayo 15, 2016 20:30 HS CALZADA INDEPTE. RICARDONE

domingo, mayo 15, 2016 21 HS EDISON "A" VELOCIDAD

martes, mayo 17, 2016 21:30 HS PROVINCIAL "B" CICLON

martes, mayo 17, 2016 22 HS FISHERTON ECHESORTU

jueves, mayo 19, 2016 22 HS EL TALA PUERTO SAN MARTIN
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TODA INSTITUCION QUE PARTICIPE DEL TORNEO PROMOCIONAL 
RESERVA 2016 SE DEBERA ENCUADRAR DENTRO DE LOS ARTICULOS 

CONSIDERADOS POR LA CABB 
 

Artículo 1° 
-Las reglas son las del reglamento general C.A.A.B -F.I.B.A, los partidos se jugaran 
en dos tiempos de veinte (20) minutos cada uno, divididos en cuartos de diez 
minutos cada uno. 
Artículo 2° 
-Todo equipo que se inscriba para participar del torneo de Reserva deberá 
representar a la institución con el nombre propio de la misma no aceptándose 
seudónimos. Aquel equipo que abandone la competencia una vez inscripto será 
sancionado en un todo de acuerdo a reglamento general y Código de Penas 
CABB/ARBB. 
Artículo 3° 
-Jugadores en planilla. En planilla de juego podrán figurar hasta doce (12) 
jugadores como máximo y cinco (5) como mínimo. Ningún equipo podrá iniciar un 
partido con menos de cinco (5) jugadores. 
Artículo 4° 
-La planilla de juego podrá estar integrada sin límites de cupo de jugadores 
mayores de 20 años y cinco (5) como mínimo mayores de 20 años. Para los clubes 
que tengan categoría primera A, B y/o C, podrá incluir jugadores U19 que no se 
encuentren incluidos en la lista de Buena Fe de la categoría Primera.  
Artículo 5° 
-No podrán participar jugadores que se encuentren incluidos en las Listas de Buena 
Fe de la categoría Primera. 
Artículo 6° 
-Todo aquel jugador de Reserva que participe, en cinco (5) partidos (seguidos 
alternados) correspondientes a la etapa regular del torneo de categoría Primera 
organizado por la Asociación, pasara automáticamente a integrar esta última 
categoría, no pudiendo regresar a Reserva hasta tanto se produzca la finalización 
del torneo. 
Artículo 7º 
- El Club que presente Reserva A y B por ningún motivo podrán compartir 
jugadores y/o entrenadores. 
 

Artículo 8º 
-El entrenador de la Reserva debe tener carnet habilitado por ENEBA (nivel 1, 2 o 
3) y tramitar dicha habitación en la ARBB. Eventualmente si faltase el entrenador 
por algún motivo podrá firmar el capitán como entrenador no más de tres (3) 
partidos en la temporada, de lo contrario se procederá a dar perdido el partido 20 a 
0 y cero puntos para la tabla de posiciones. Aquellos que no cuenten con la 
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habilitación ENEBA podrán actuar siempre que confirmen su futura participación al 
próximo curso, abonando los aranceles respectivos, por los que serán habilitados 
provisoriamente hasta lograr el Nivel 1. 
 

Artículo 9° 
-Todo equipo que participe del torneo, deberá presentar el día del partido un 
planillero con carnet habilitante para desempeñar dicha función. 
Artículo 10°-Se jugara el torneo 2016 bajo las reglas Oficial FIBA 2016 y sus 
modificaciones posteriores. 
Artículo 11º 
-Todo imprevisto que no esté contemplado dentro de este reglamento pasara a 
consideración del HCD de las Asociación Rosarina. 
Artículo 12° 
-Pasado los quince (15) minutos de la hora fijada de la iniciación del encuentro, si 
uno de los equipos no se presentara en la cancha, se le dará por perdido el partido, 
en caso de no presentarse ninguno de los dos equipos se dará por perdido el punto 
a ambos. Siendo de treinta (30) minutos la espera para equipos de otra localidad. 
Artículo 13° 
-Es obligatoria la presencia de un delegado oficial habilitado, por equipo en cada 
encuentro.  
 
 

Artículo 14° 
-Días de juego: Sábado 21:30hs, es obligación que en caso que un partido no se 
juegue  en la fecha asignada por la ARBB por problemas del equipo local o 
visitante (en caso de no acordar los clubes, la organización decide) se debe avisar 
previamente a la ARBB por escrito y al programador para dicha autorización.  
Todo partido encuadrado en la situación del presente artículo se debe jugar 
adelantando dicho partido, de lo contrario se deberá jugar dentro de los siete (7) 
días corridos a partir de la fecha en cuestión (día de juego programado por la 
ARBB). 
Artículo 15º 
-En el caso de que no se presentase a jugar algunos de los dos (2) equipos se 
procederá a dar perdido el partido 20 a 0 y cero puntos para la tabla de posiciones. 
Artículo 16° 
-Con relación a lo estipulado en el artículo 23 del Código de Penas de la C.A.A.B., 
respecto de la multa a aplicarse a las personas o a las Entidades directa o in 
directamente afiliadas a la C.A.A.B., tendrá como unidad de medida el CIEN POR 
CIEN (100 %) del arancel de Juez de la categoría (AJC) que corresponda a la 
competencia donde se cometió la infracción. La entidad es responsable 
solidariamente con el imputado, en todos los supuestos, con la multa que se le 
aplique; y el plazo para el pago de la misma es el establecido para el pago de 
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Árbitros vigente. En los casos donde se les ha aplicado multa a jugadores, Oficiales 
de Mesa, Responsables de Cancha, Directores Técnicos y/o Asistentes, los 
mismos NO podrán cumplir sus funciones hasta tanto no hagan efectivos el pago 
de la multa. 
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Torneo Reserva 2016 
 

1. Tres zonas, Zona A; Zona B y Zona C 
2. Las zonas se conformarán digitando equitativamente los equipos. 
3. Primera Fase. Se jugará a una sola rueda de 10 partidos sorteándose la 

localía. 
4. El primero de cada zona y el mejor segundo clasifican para jugar semi final y 

final.  
5. Semifinal:  

1º Partido: De los primeros (el que haya ganado más partidos promedio) 
jugará contra el mejor segundo (el que haya ganado más partidos 
promedio).  
2º Partido: Los otros dos primeros restantes jugarán entre sí. 

6. Final:  
Ganador del Partido 1 vs Ganador del Partido 2. No hay partido por el 3º y 
4º puesto. 

7. Para el segundo semestre del año 2016 los cinco (5) primeros de las Zonas 
A, B y C más el mejor sexto (el que haya ganado más partidos promedio) 
conformarán la Zona A y los restantes equipos conformarán la Zona B. 

8. En los puntos 4, 5 y 7 si se suscita la igualdad de puntos, se tomará como 
referencia el sistema olímpico, descartando partidos entre sí entre los que 
no se cruzaron.  

9. Las canchas, días y horarios a jugarse los partidos semi finales y final 
quedarán a consideración del H.C.D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín Oficial   Nro.  3934  -   19/05/2016 

 

 

Asociación 
Rosarina de 
Basquetbol 
 

 

 

 

FEMENINO 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jueves, mayo 12, 2016 20 HS SALADILLO UNION AS MAYORES
viernes, mayo 13, 2016 21:30 HS REGATAS SN BELGRANO (O) MAYORES
domingo, mayo 15, 2016 10 HS NAUTICO TEMPERLEY PREMINI-MINI-U14-U16-U19
domingo, mayo 15, 2016 10 HS R.CENTRAL BEN-HUR PREMINI-MINI-U14-U16-U19
domingo, mayo 15, 2016 10 HS SALADILLO REGATAS SN PREMINI-MINI-U14-U19
domingo, mayo 15, 2016 10 HS TIRO SUIZO TALLERES RPB PREMINI-MINI
domingo, mayo 15, 2016 10 HS UNION AS BELGRANO (O) PREMINI-MINI-U14-U16

jueves, mayo 19, 2016 21:30 HS R.CENTRAL ATALAYA MAYORES
jueves, mayo 19, 2016 21:30 HS UNION Y PROGRESO NAUTICO MAYORES
jueves, mayo 19, 2016 21:30 HS BELGRANO (O) UNION AS MAYORES
sábado, mayo 21, 2016 20 HS ATALAYA BEN-HUR MAYORES
sábado, mayo 21, 2016 20 HS SALADILLO REGATAS SN MAYORES
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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 su 
club 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. 
 
 

LIBRO DE PASES 
 
Con motivo de una situación planteada a raíz de la organización del Torneo de 1ª división 
“Copa 90 Aniversario” respecto al cierre del libro de pases según lo expresado por su punto 
4, .se han detectado situaciones de notoria  inequidad al punto que jugadores inscriptos 
durante el año 2015 se encontrarían imposibilitados de continuar la competencia y esperar al 
30 de junio para obtener el derecho al regreso a la competencia. Es decir, varios meses fuera 
de la actividad con todo lo ello significa. Estos hechos generados involuntariamente, y 
producto de un importante y trascendente cambio en la disputa de nuestros campeonatos 
producido en febrero 2016 no fueron contemplados y merecen el correctivo de excepción 
pertinente. Los reglamentos y  las normativas deportivas deben interpretarse en función de la 
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sana competencia, la protección de los jugadores participantes y en el ánimo de que nadie 
pueda aprovecharse de una excepción para obtener una ventaja deportiva, o como producto 
de una omisión pública se tergiverse el equilibrio en la disputa de algún campeonato, más 
aún, que un jugador quede parado sin poder reingresar a nuestra competencia local y 
tampoco otra de índole regional, como las situaciones planteadas. El perjuicio para el 
jugador es notorio. En el caso en estudio está claro que  las reglas de juego 2015 no 
avisaron, ni someramente, el cambio sobrevenido en el año 2016, y los clubes participantes 
no pudieron ni supieron hacer alguna prevención en la registración de sus jugadores, no 
conocían lo que se vendría. Para tales efectos este Consejo Directivo corrige y entiende 
justificado resolver como una medida extraordinaria de excepción  la prórroga automática de 
los vencimientos de pases que involucren a dos entidades afiliadas a ésta Asociación,  hasta 
la finalización del mencionado Torneo 90 años…. con el objetivo palmario de no “parar” a 
ningún jugador y con ello no perjudicar a club alguno.  
 
                                                         ROSARIO, 5 de Mayo de 2016. 
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ASOCIACION ROSARINA DE BASQUETBOL 
LAPRIDA 1426-ROSARIO-0341-4218213 0341-4240385 (FAX)- 

PAGINA WEB: www.rosariobasquetbol.com.ar 
E-MAIL: info@rosariobasquetbol.com.ar 

 
 

ASOCIACION ROSARINA DE BASQUETBOL 
 

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. 
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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. 
 
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 HABILITACION DE CARNETS 2016 PRESENTAR REVISACIONES  
MEDICAS PEGADAS EN UNA HOJA Y SEPARADAS POR CATEGORIA  
 
*SOLO SE HABILITARAN LOS CARNETS QUE HAYAN PRESENTADO  
REVISACION 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 PRESENTACION DE DEPÓSITO EN CTA.CTE.  
 
*PRESENTACION NOTA DE INSCRIPCION 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: 
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 


