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CUARTO INTERMEDIO DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

En el día de ayer continuó la Asamblea General Extraordinaria, cuyo debate central fue la 

modificación del Estatuto Social de la Federación de Básquet de la Provincia de Santa Fe, 

donde se verán avasallados los derechos del básquet Rosarino. Con relación a la Asamblea 

que se desarrollará en la ciudad de Rafaela, el próximo 11 de Marzo, los delegados dieron 

el respaldo necesario para que nuestros representantes actuén de la forma que consideren 

mas propicia para hacer valer los derechos adquiridos por historia, trayectoria y 

envergadura. A los efectos se redactó un comunicado que se transcribe: 

 

NOTA ENVIADA AL ESTADO PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
 

Atento a los sucesos por Uds. conocidos respecto a la reforma de estatutos de la Federación 

de Basquet de la Pcia. de Santa Fe, solicitamos de vuestra intervención para colaborar en lo 

que llamemos una verdadera conculcación de los derechos de clubes rosarinos. La Reforma 

tiene la sola pretensión de cambiar el derecho proporcional a clubes afiliadas por la de un 

voto por Asolación. Un atropello con el solo objetivo de perpetuarse en el poder de un grupo 

de dirigentes sin ninguna representación en el ámbito de nuestra Rosarina. 

Nos parece que ese Sub Secretaría tendría herramientas para sumarse al clamor iniciado por 

nuestra Asociación y creemos que Rosario debería estar de pie al lado de nuestras afiliadas. 

Agradecemos desde ya el interés demostrado en otras oportunidades y valoraremos los 

movimientos que se les ocurra para impedir esta verdadera violación a los derechos de 

nuestros clubes. 

En un posterior entrega via e mail le pasaremos el proyecto pretendido para esa cuestionada 

cúpula del basquetbol de la Provincia. 

 

 

Atentamente. 

 

  
COMUNICACIÓN RECIBIDA DE FEDERACIÓN DE BASQUETBOL 

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


Nota de CABB A LAS FEDERACIONES RECIBIDA EL 3 DE MARZO DE 

2017.- 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de comunicarles que se ha convenido 

con la compañía LA SEGUNDA la cobertura de seguros de todos los jugadores y 

jugadoras inscriptos en las federaciones para el año 2017. 

A partir del 1 de marzo, conforme a lo convenido en la asamblea oportunamente 

desarrollada, inicialmente se dará de alta a la totalidad de jugadores/as registrados 

asignados a cada federación según la base de datos de CABB al 28 de febrero de 

2016. 

Se aclara que, en caso de que se produzca alguna modificación de jugadores/as al 

padrón 2016, se deberán comunicar debidamente altas y bajas para proceder a la 

actualización en la nómina de jugadores asegurados correspondiente. 

En todos los casos, la finalización de la póliza será el 1 de marzo de 2018. 

En ese sentido, informamos que el importe total por 12 meses de seguro y FIBA 

Organizer será de $200. 

Capitales asegurados: 

-$400.000 cobertura muerte accidental 

-Hasta $400.000 cobertura incapacidad total o parcial permanente 

-Hasta $60.000 cobertura asistencia médica farmacéutica 

La presentación de las nóminas de altas y bajas del padrón debe hacerse vía correo 

electrónico a seguros@cabb.com.ar en formato de Excel y contener los siguientes 

datos de los jugadores/as: 

-Nombres y Apellido 

-DNI 

-Fecha de Nacimiento 

-Club al que pertenece 

Aprovechamos la oportunidad también para adelantarles como deberá actuar 

vuestra federación en caso de producirse un siniestro, a saber: 

-Debe completar en todos los casos el Formulario de Denuncia de Siniestro (Se 

envía adjunto). La misma debe ser adelantada de forma digital 

(siniestroscabb@lasegunda.com.ar) a fin de activar el proceso de tramitación del 



siniestro; sin embargo la compañía debe contar con la documentación original 

previo a la liquidación del mismo. 

Asistencia Médica Farmacéutica 

-Certificados médicos donde conste la lesión sufrida 

-Facturas originales 

Incapacidad total o parcial permanente 

-Alta médica 

-Historial clínico que indique el tipo de discapacidad 

Muerte 

-Certificados médicos 

-Copia de certificado de defunción 

Cabe resaltar que toda la documentación de siniestros puede ser llevada a las 

diferentes agencias de La Segunda ubicadas en todo el país. Para más información 

ingresar en: www.lasegunda.com.ar/agencias/ 

Todas las denuncias de siniestro, además de ser enviadas a la compañía, deben  

ser remitidas vía mail a seguros@cabb.com.ar 

Saludos cordiales 

DPTO. DE SEGUROS 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BASQUETBOL 

Montevideo Nº 496 (9*piso) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

011-43833801 / 43744665. 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
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. 
 
Según se consultó en la Asamblea del día 2 de Marzo de 2017 con respecto a los pases, los 
mismos se podrán hacer bajo las siguientes normas: 
2 Pases Interasociativos o Federativos 
Libres pases Internacionales 
Libre pases de Reserva  a primera 
Libre pases de Categoría 1997, extendido a U 23. 
Libre por solicitud: Se deberá ingresar pedido por nota con la respectiva documentación 
Avaladora para su revisión para jugadores que sean dejados libres por parte de la entidad., 
quedando esto a resolución del CD. 
 
 

                                                                                              
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. 

 

 
 

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 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  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. 

 

 
 

                     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. 

 
    
 
 

  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. 

   
 

 
 

 

 


