MAR DEL PLATA, 24 de Febrero de 2015.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 01. – MINI BÁSQUET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES EN LA REUNIÓN: Presidente: Gustavo Tomassini – Secretario : Ángel
Romero
DELEGADOS PRESENTES: Veronica Tixi del Club Union, Daina Monges del Club
Sudamérica, Gustavo Giordano del Club Quilmes, Nahuel Esteban Distefano del Club
Independiente de Mar del Plata, del Club Kimberley Agustín Girotti y Dario Arcidiacono del
Club Peñarol.
CLUBES AUSENTES: Once unidos, Teléfonos IAE y Banfield.

Agradecimientos:
El Sr. Gustavo Tomassini agradece a los clubes y mesa directiva que en la reunión
efectuada el 19/02/2015 en el ámbito de la Asociación Marplatense de Básquet aceptaran
por unanimidad que el mismo sea el Presidente de la Comisión de Mini Básquet.(Boletín
Informativo N° 4)
Correo recibido:
Del club Independiente de Tandil, informado que no intervendrá en las competencias
oficiales de las categorías Premini y Minibasquet de esta Asociación en el presente año

TEMAS REUNIÓN:
 Teniendo en cuenta que ha comenzado un nuevo año, el Sr. Presidente hace una
breve reseña de la actividad, se informa a los delegados presentes cual será la
metodología e intenciones de trabajo para el presente año en las categorías
Premini/Mini . Se menciona que dichas categorías deben tener una continuidad en el
juego, aquí lo más importante es que la actividad y el juego de los niños se lleve
siempre adelante bajo cualquier circunstancia que entre todos tenemos que lograr y
asegurar que esto así ocurra.
Las ideas e intenciones no deben ser de uno solo, sino que entre todos busquemos el
crecimiento y desarrollo de la actividad, para lograr el objetivo que cada año se de un
paso hacia adelante y no hacia atrás.
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PROGRAMACIÓN – FIXTURE.
 Se da a conocer el probable formato del torneo de MINI y PREMINI para el año
2015, condiciones de juego etc, y se analiza la posibilidad de que sea un torneo por
puntos, ya que la mayoría de los jugadores de MINI de este año (ante el cambio del
reglamento de la CAAB), jugaron en la categoría U13B durante el año 2014.
Opina el Sr.Darío Arcidiacono que no es mala la idea, el tema es que hay que hacerle
entender a los entrenadores que sigue siendo un juego a pesar de que sea por los
puntos. Sugiere el Sr. Presidente hacer una reunión una vez por mes o según se
determine donde concurran quienes dirigen la escuela de mini para intercambiar
opiniones de cómo se está llevando adelante la actividad, esto ayuda y mucho, a que
entre todos los actores involucrados de la actividad se puedan ir solucionando
circunstancias que puedan ir presentándose del juego o circunstancias externas al
mismo.
Se informa que en la lista de buena fe puede haber hasta 4 pre-mini promocionados
(por categoría si son pre-mini A deberán estar en mini A y son pre-mini B estarán en
mini B – Los promocionados deberán figurar en la lista de buena fe del mini), solo
podrá haber 2 en la planilla de juego y para completar el equipo deberá haber 8 MINI.
En caso de no completar el mínimo requerido el equipo perderá los puntos quedando
establecido que se efectuaran los controles del caso para que esto se lleve adelante
con normalidad y tranquilidad de todos los involucrados.
Horarios de juego: 10 hs. MINI – PREMINI (a definir).
Ante la propuesta de juego para el año 2015 los partidos de MINI se deberán jugar
con planilla oficial la cual reflejará entradas, salidas, faltas personales, tanteador /
conversiones, minutos etc. (Lo mismo que en un encuentro de formativas).
Queda a criterio de cada institución la designación de los oficiales de mesa para los
encuentros de la categoría citada.
Si se decide jugar Play Off, los MINI lo jugarían y para que los PREMINI no se queden
sin competencia, se propone que jueguen de preliminar de los Play Off de los MINI vs
el mismo rival que están definiendo los anteriores mencionados.
La fecha probable de inicio del torneo será el 22/03/15 en dos ruedas. Las 2 primeras
fechas se podrán jugar con lista de buena fe. Este año las listas de buena fe para las
categorías deberán ser bajadas de la página oficial de la AMB respetando el formato,
porque serán enviadas a Federación de la Provincia, ya que dicha Federación quiere
hacer un censo de jugadores de la categoría MINI.


Se informa que el costo para acreditar un nuevo jugador es de $100.
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Se resuelve que en la próxima reunión del día martes 03/03 se convoque a los
responsable de la actividad del MINI de todos los clubes y al responsable de la
escuela de árbitros del MINI Sr. Hernán Rodriguez a los efectos de seguir
escuchando opiniones y consensuando la forma de disputa del torneo, como así
también dialogar sobre lo que nos ha dejado el 2014 de la actividad menor del
básquet.

ARBITRAJES CLUBES SUDAMÉRICA – CIRCULO DEPORTIVO.
El club Sudamérica expone cual será la situación ante este formato de torneo para los
partidos de PREMINI y MINI en referencia a los costos de los arbitrajes. Será tratado
en venidera reunión.

Siendo las 20.30 hs., junto al Sr. Presidente al Sr. Secretario, se levanta la
reunión.

Gustavo Tomassini
Presidente Comisión

Ángel Romero
Secretario
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