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ASOCIACION ROSARINA DE BASQUETBOL 
 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

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 Extraordinaria a realizarse el día Jueves 23 de 
febrero de 2017, 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 día: 
      
     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°) – Aranceles 2017. 
 

4°) – Deudas en Cuentas Corrientes. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MARCELO ROBERTO TURCATO                  MARCELO GUILLERMO PICCOLI 

   Secretario       Presidente 
 
 
 
 
 

http://www.rosariobasquetbol.com.ar/


 
 

Torneos oficiales 2017 
Rama Masculina 

Fechas de inicio:   
 Cierre de inscripción de equipos:  miércoles 1 de marzo 

 PRIMERA A1 –A2 DOMINGO 5 DE MARZO  

 PRIMERA “B”- VIERNES 3 DE MARZO 

 PRIMERA “C”- A CONFIRMAR. 

 TIRA DE INFERIORES – SABADO 11 DE MARZO. 

Cierre de libro de pases 

 PRIMERA A1-A2-B – 8 DE MARZO. 

 PRIMERA C- A CONFIRMAR. 

 TIRA DE INFERIORES- 8 DE MARZO. 

Rama Femenina 
Fechas de inicio:   

 Cierre de inscripción de equipos:  viernes 3 de marzo. 

 PRIMERA –  JUEVES 16 de Marzo. 

 TIRA DE INFERIORES – DOMINGO 19 DE MARZO. 

Cierre de libro de pases 

 PRIMERA – MIERCOLES 15 DE MARZO. 

 TIRA DE INFERIORES – MIERCOLES 15 DE MARZO. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLERES DE BASQUETBOL EN LAS COLONIAS MUNICIPALES 

 
 

 

 
 

El Profesor Flavio Bianchini (Calzada) – en los talleres de básquetbol del Polideportivo 

Irigoyen 
 
 
 
 

 



 

El Profesor Andrés Malajovich Farrugia (Ben Hur) – en los talleres de básquetbol en el 
Estadio Municipal. 
 
 

 
El Profesor Joaquín Gamborena (Parquefield) – en los talleres de básquetbol en el Club 

Residentes de Parquefield. 
 
 
 

 
 

 
 

REUNIÓN DE FEMENINO 

 

SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN CON LOS DELEGADOS Y ENTRENADORES 

DE LA RAMA 



FEMENINA.

 
 

A la misma asistieron los siguientes clubes: Tiro Suizo, Saladillo, Unión y Progreso, Unión 

de Arroyo Seco, Club Atletic de Arroyo Seco, Rosario Central, Ben Hur, Náutico Sportivo 
Avellaneda, Talleres de Villa Diego, Belgrano de Oliveros, Maciel de Maciel, Atalaya, 
Temperley. 
 

Ausente: Regatas de San Nicolás 
 

1) Se confirmó días y horarios de juego: 
 

Intermedias: Domingo a las 10:00 u 11:00 hs., según las distancias. 

Primera: Día oficial el jueves 21:30 y alternativo martes 21:30 . 
 

2) Se les comunicó a las instituciones presentes que en caso se ser locales y tener 
canchas otro día que no está previsto por la ARBB, hagan llegar la nota con el día 

propuesto para poder analizar y conformar el calendario deportivo y así también 
informar a las otras instituciones. 

 
3) Se les aclaró que deben presentar por escrito las categorías que van a inscribir, que lo 

hicieran lo antes posibles para la futura programación. 
 

4) La cantidad de jugadoras a presentar como mínimo en cada una de las categorías 

queda igual al año 2016, esto fue aprobado por los presentes. 
 

5) Se les informó las fechas de los interasociativos para que puedan adelantar los 
partidos de aquellos que tienen jugadoras convocadas a dichas selecciones. 

 

6) Se les informó ante la inquietud de algunos clubes, que suelen enviarse distintos 
árbitros para dirigir premini, mini y u 13 (árbitros más nuevos y poca experiencia) y 
para las categorías U14, U16 y U19 cambian árbitros, por que son más competitivas. 



Esto surge debido a que consideran que se paga mucho de viáticos. Entendieron el 
por que. 

 

7) Con respecto al torneo de inferiores de acordó que se juegue todos contra todos a dos 
ruedas y terminar con play off, sin final four. 

 

8) El torneo de primera división hay dos propuestas: jugarlo todos contra todos a dos 

ruedas y terminar con play off, sin final four y otra propuesta es jugar el torneo al 
igual que de la B del masculino. 
Con respecto a la opción de jugar igual que al de la B masculino, se informó que el 

hecho de que los 6 de arriba no juegan como para un ascenso y que los 6 equipos de 
abajo, al no haber descenso pierde incentivo. Se aclaró que queda a consideración del 

Consejo Directivo después de una reunión con el Director Deportivo que torneo se va 
aprobar. 

 

9) Cierre de inscripción de equipos el día 3 de marzo. 
 

10) Jueves 16 de marzo inicio de torneo de Primera División. 
 

11) Domingo 19 de marzo inicio de categorías formativas. 
 

12) Como en el 2016, se aprobó que las primeras dos fechas se podía jugar con carnet 

2016 (acompañada por revisación médica 2017), salvo aquellas jugadoras que 
cambian de club (solamente con pase y carnet 2017). 

 

13) Cierre de libro de pases Miércoles 15 de marzo. 

 
  

CATEGORÍAS PREMINI – MINI Y U 13 
 

La jornada para las tres categorías se llevará a cabo el sábado 25 de febrero, a las 10:00 en el 
Club Calzada, temas aprobados en junio 2016 en el Club Ben Hur. A la misma deberán 

concurrir de modo OBLIGATORIO, los entrenadores de Premini, Mini y U13, como así 
también los árbitros que dirigen en las mismas. 
 

Temas: 
 

1) Delegado para dichas categorías 
2) Comenzar a cobrar las 5 faltas en pre mini y mini. (Queda a consideración de los 
entrenadores que el chico que llegó al limite de 5 permanezca en la cancha). 

3) Convocar a los árbitros a que sean más didácticos a la hora de explicar la situación de 
juego en que está involucrado el jugador. 

4) Si bien está estipulado en el reglamento, muchas veces no se cumple que se pare el reloj 
en los tiros libres, saltos y cambios de jugadores. 
5) Llevar planilla. 

6) En caso que no se pongan de acuerdo y se lleva tanteador, hacerlo bajo el reglamento 
oficial publicado por la ARBB (forma de juego de la categoría Min). 

7) Por motivos de dimensiones e implementos (jirafas, aros) en el 95% de las canchas, se 
jugará 5 vs 5 a lo largo y no como contempla la CABB 3 x 3 en las dos medias canchas. 
8) Otras consideraciones que puedan surgir. 
 



Hay clubes que tienen tira B de pre mini y mini, confirmadas las cantidades de equipos le 
programaremos partidos cada 15 días con árbitros a designar por la ARBB. Solamente se 

aceptan si tienen las dos categorías para incluirlos en la programación. 

 
 
 

PASES 
 

 
FECHA DE CIERRE:   
 

PRIMERA A1 y A2 : 8 de Marzo de 2017, 20 hs. 
PRIMERA B: Miércoles 8 de Marzo de 2017, 20 hs. 
INTERMEDIAS: Martes 8 de Marzo de 2017, 20 hs. 
FEMENINO: Miércoles 15 de Marzo de 2017, 20 hs. 

                                                                                              
ADMINISTRACIÓN 
 

PLANILLAS DE JUEGO 
 

Luego de un detallado relevamiento efectuado sobre las planillas de Juego, la 

Administración de la Asociación Rosarina pudo constatar serias irregularidades en el uso de 
las mismas, de parte de algunas Instituciones. A los efectos se inició el sumario respectivo y 
se elevaron las actuaciones al HTD. Se pudo comprobar que muchas instituciones utilizan 

planillas en fotocopia, de Federación de Santa Fe, y otras especies. Por tal motivo se ha 
implementado un nuevo modelo de planilla OFICIAL que será entregado en la Asamblea del 

23 de Febrero, y serán las únicas autorizadas para ser usadas en los encuentros. 
 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 
 

 
- SUBSECRETARIA DE RECREACIÓN DE DEPORTES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO.  

Se recibe la Agenda deportiva de la actividad semanal de la Subsecretaria de Deportes 
Municipal. 

 

- MENER EVENTOS DEPORTIVOS INTEGRALES: Solicitando autorización 
para realizar la Primera Clínica de Perfeccionamiento y Desarrollo, a cargo del 

entrenador serbio Milan Mandaric y el profesor de Educación física Ezequiel 
Lavayen. La misma se desarrollará el martes 28 de Febrero de 8:30 a 20 hs, en el 

Club Atalaya con entrada libre y gratuita. SE AUTORIZA. 

 

- NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA: Solicitando jugar los partidos de 

Primera División los días Viernes. SE ELEVA. 
 

- ECHESORTU: Solicitando autorización para realizar un Torneo Cuadrangular 

de Primera División Copa “Enzo Virgolini”,  con la participación de los clubes 



Los Rosarinos Estudiantil, Atlantic Sportmen y Unión y Progreso . El mismo se 

llevará a cabo en su sede los días 27 y 28 de febrero a partir de las 19 hs. 

 

-  

 

De nuestra Coordinación Deportiva: 

 

 FEMENINO: 
 

SE CITA A DELEGADOS Y ENTRENADORES DE BASQUET FEMENINO, A REUNIÓN 
OBLIGATORIA, PARA DEFINIR TEMPORADA 2017, PARA EL DÍA LUNES 20, A LAS 19 HS, EN 

LA SEDE DE LA ASOCIACION ROSARINA DE BÁSQUETBOL.  
 
 
CURSO  

Modalidad y Generalidades 

Año: 2017 
 

 

 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 CURSADO. 
 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  11 y 25 
Mayo  09 y 23  

Junio  06 y 13 (Examen Final) 
 

Todo cambio de programación estará a cargo de la organización. 
 

 INICIO DEL CURSADO. 

El primer día del cursado es el Martes 11/04/2017. 
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 break 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. 

 

 

JORNADA DE PRE-MINI – MINI Y U 13  

 

La jornada para las tres categorías sería el sábado 25 de febrero, a las 10:00 en el Club 

Calzada, temas aprobados en junio 2016 en el club Ben Hur., obligatoria para todos los 

entrenadores de dichas categorías y los árbitros de la Triple A y Sadra que dirigen a las 

mismas. 

 

 

 

-  

DE TESORERIA: Se solicita  al Club Banco de Santa Fe ponerse al día en sus cuenta 
corriente.. 
 

-  
 

 

 
 

                     REVISACIÓN MÉDICA OBLIGATORIA 

 

Los dirigentes Marcelo Picoli y Graciela Rodríguez participaron de la reunión realizada en 
el Patinódromo Municipal, durante la cual las autoridades de la salud y deportivas de la 

ciudad, explicaron las modificaciones realizadas en la Ordenanza Municipal N° 9602  en 
cuanto a la prevención de la salud en el deporte. 

Debido a la solicitud repetida de  las  instituciones del deporte, se avanzó más en la 
transformación de fondo de esta ordenanza, y se planteo la necesidad de ampliar al máximo 
la cantidad de prestadores, dado que esta unificado el examen en cuestión, con los cual a 

través del Colegio Médico todo profesional de la medicina tendrá la posibilidad de realizar 
estos exámenes, unificados en una planilla con todo lo descripto anteriormente. 

En resumen se amplio, consensuó y actualizo el examen de base para realizar la práctica del 
deporte federado en nuestra ciudad, como así también los prestadores del mismo. 
Los años 2016 y 2017 serán de transición dado que los certificados médicos ya expedidos 

tendrán la validez anual que venían sosteniendo, debiendo modificar a partir de la puesta en 
vigencia de la modificación de la ordenanza (desde este mes) a quienes se les vaya 

venciendo. 
 



Modificaciones 

 

ART . 1°: Todo deportista y/o Árbitro que intervenga en cualquier tipo de competición 
oficial dentro del Municipio, sea patrocinado por poderes públicos, asociaciones, 
federaciones, entidades deportivas directrices o instituciones con sede en la ciudad de 

Rosario, deberá presentar antes de su iniciación un Certificado Médico Deportivo, 

extendido por un profesional médico. El mismo será provisto al Profesional por el Colegio 

Médico de la Provincia de Santa Fe – 2da. Circunscripción. 
 

ART . 2°: El certificado habilitante extendido por los profesionales médicos, deberá 

renovarse anualmente de acuerdo con el plan de revisación preventiva, que para cada 
deporte fije la Subsecretaria de Recreación y Deporte. 

 

ART. 3°: El certificado médico deberá adjuntarse al carnet respectivo que otorgan las 
entidades deportivas directrices y presentarse junto a éste, en todas las competencias en que 

intervenga el deportista en cuestión. Asimismo, la Subsecretaria de Recreación y Deporte 

llevará el registro de quienes obtuvieron el Certificado de aptitud y el carnet 

correspondiente, que se conformará con la información que aporten anualmente 

Asociaciones, Federaciones y Uniones Deportivas, previo al inicio de la competencias.  

 
    

- ÁRBITROS QUE HAN ABONADO SU LICENCIA 2016: 

 
 

 

Alberto García, Miguel Celi, Alejandro Suárez, Iván Plouganou, Eduardo 
Cometto, Leandro Lunelli, Joel Cisneros, Marcelo Pérez, Jeremías Miraglia, 

Gabriel Turrín, Lucas Betoldi, Nicolás Fernández ,  Agustín Caldo, Facundo 
Cascardo, Leonel Lescoul, Federico Nieto, Matías Blanco, Dario Bosio, 
Ignacio Nieto, Diego Bisolatti, Jorge Gutierrez, Olga Zucchio, Daniel Olivera, 

Luis Salcedo, Néstor Timpanaro, Sergio Ristman, Agustín Porta, Marcos 
Melchior, Juan Manuel Jerez, Lautaro Ojeda, Gianluca Schiavone, Ayelen 

Gallego, Marcelo Gallego, Matías Tissemnaum, Franco Sánchez, Nicolás 
Boixader, Federico Basile, Juan José Fernández, Matías Scarpino, Gastón 
Gutierrez, Rodrigo Gutierrez, Paulo Godoy, Franco Petrone, Diego Baez, 

Juan Pedro Caffa, Emanuel Dall Colle, Paula Florentin, Yamila Balaguer, 
Agustín Gaona, Julián Rosas Sandillu, Facundo Morande, Alejo Caro, 

Virginia Diesing, Agustina Marengoni, Damián Brugnoni, Juan Hazzi, Bianca 
Martínez, Agustín Alainez, Julio Ibañez, Estebán Pereyra, Milagros Cardón, 
Tiago Coso, Paulo Blaska, Facundo Constantini, Jorge Alarcón, Matías 

Besteiro, Federico Bolaert, Elisabet Undebate, Gustavo Carignano, Otto 
Krause, Gabriel Coso, Hernán Herrera, Walter Valente, Maximiliano Burgos, 

Tomás García, Rubén Abelardo. 
 
Se solicita al resto de los jueces regularizar su situación a la brevedad. 

 
 

 
 
 

  TRAMITES ADMINISTRATIVOS : 



 
- 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 DEPÓSITO 

BANCARIO . 
 

- TRAMITES NUEVOS (PASES Y JUGADORES NUEVOS NO SE INICIAN SIN REVISACIONES 

MEDICAS) . 
 

- PASES SOLO CONTRA PRESENTACION DE DEPÓSITO EN CTA.CTE.  
 

- SE DEBEN PRESENTAR LAS BOLETAS DE DEPOSITOS ORIGINALES PARA EXTENDER UN RECIBO 

OFICIAL  

 
- 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. 

 

 
 

 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS : 
 

 
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. 

   
 

 
 

 

 


