
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de abril de 2022 
Nota CAB Nº  138/2022 

 
 
 
Presidentes de Federaciones 
Presidentes de Clubes 
S/D 
 
 
 
 
 Estimados, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de informarle el instructivo 
de siniestros CAB- SANCOR SEGUROS.  
 
 El mismo se realizara de la siguiente manera: 
 

1) Enviar planilla de siniestro completa a seguros@cabb.com.ar   
2) Desde seguros CAB van a recibir un numero de siniestro para su seguimiento. 
3) Una vez enviado el número de siniestro se deben de contactar con la aseguradora 

directamente (www.sancorseguros.com.ar). 
4) Recordar siempre: Adjuntar CONSTANCIA de CBU para reintegro, a nombre del 

accidentado y en casos de menores de edad de alguno de sus padres. 
 

Recordamos que:  
 
TODOS/AS los/as jugadores/as deberán de estar dentro del sistema de registración de 

jugadores CAB en los equipos DILIGENCIADOS o bien en SEGUROS ENTRENAMIENTOS sin 
excepciones, sino no contaran con dicha cobertura. La CAB no asegurará jugadores/as que no 
cumplan con las condiciones antes mencionadas, aunque se haya realizado el pago del 
correspondiente arancel, ni tampoco se aseguraran jugadores/as incluidos en listados de buena fe 
enviados por mail.  

 
Las ALTAS en el seguro se realizan de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs, fuera de dicho 

horario, una vez pasado dicho horario se darán de alta al día siguiente. Los/as jugadores/as que se 
diligencien luego del viernes a las 17:00hs o bien durante el fin de semana, serán asegurados el 
siguiente día hábil.  

 
El seguro cubre los/as jugadores/as entre 5 y 65 años.- 
 
El pago del arancel por jugador/a que INCLUYE el seguro es de $1500 (de U13 en adelante) y 

de $900 (de mosquitos a U12), el mismo se debe abonar a la siguiente cuenta: 
 
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BASQUETBOL   
CC $ N° 191 001 035741/3 
CBU: 191 000 18 55 000 103 574 132 
CUIT: 30-53571755-5 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
A los efectos de registrar el pago, por favor enviar el comprobante a tesoreria@cabb.com.ar. Se 

puede abonar en un pago o hasta en 3 (tres) venciendo las mismas:  
 

 30/04/2022  

 20/05/2022  

 21/06/2022 
 
 

Los pagos realizados, deben hacerse a través de los clubes.  
 

 
 

Sin más, aprovechamos la instancia para extenderle un cordial saludo. 
 

            


