MAR DEL PLATA, 3 de Marzo de 2015.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 02. – MINI BÁSQUET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES EN LA REUNIÓN: Presidente: Gustavo Tomassini.
PRESENTES: Veronica Tixi (Club Unión), Prof. Agustín Espínola (Club Unión), Daiana
Monges (Club Sudamérica), Gustavo Giordano (Club Quilmes), Prof. Adolfo Ahmad
(Quilmes),Nahuel Esteban Distefano (Club Independiente de Mar del Plata), Agustín
Girotti (Club Kimberley), Prof. Pablo Genga (Club Kimberley), Carlos Fissore (IAE), Sergio
Lamadrid (Club Teléfonos),Prof. Adrián Franqueira (Club Peñarol), Prof. Leonardo
Dragonetti (Northern Hills)
AUSENTES: Banfield, Círculo Deportivo, Smata, Urquiza, Sporting.

Agradecimientos:
A los responsables, entrenadores de la actividad del MINI de todos los clubes que
concurrieron a nuestra reunión a los efectos que con sus aportes sigamos avanzando
con la actividad.

TEMAS REUNIÓN:
 Análisis Mini Básquet Año 2014.

Comenzada la reunión se establece un rico debate con aquellos responsables de la
actividad de todo lo que nos ha dejado la actividad del año 2014, entre lo más
relevante se menciona por sobre todas las cosas, la continuidad que se ha tenido a
lo largo del año pasado en las diferentes categorías del mini básquet, situación está
que es fundamental para el desarrollo de la actividad en las diferentes instituciones.
De dicho debate surge también que es bueno que este tipo de reuniones con
entrenadores, árbitros sean de manera frecuente para ir solucionando situaciones que
se pudieran ir dando.

ACLARACIONES - VARIOS ACTIVIDAD 2015 :
 Valor Entrada: $ 26 (Tope máximo)
 Aranceles árbitros:



Pre Mini : $ 95
Mini: $ 110

 Horarios de Juego:


MINI: 10 hs.



Pre Mini: 11:30 hs.

Se hará solamente excepción a modificación de dichos horarios de juego
a aquellas instituciones que les coincida en un mismo campo de juego (un
equipo A, B o C en la misma fecha, o sea más de un equipo en la misma
cancha).

De tener que modificar los horarios por circunstancias solamente
Institucionales, deberá ser comunicada vía mail (AMB - Mini Básquet
mini.amb.basquet@gmail.com
/
AMB-Programación
programacion.amb.basquet@gmail.com) con la suficiente anterioridad y de
común acuerdo con el equipo visitante.
El jueves anterior a la fecha a disputarse a las 20:00 hs. se enviará la
fecha para ser designados los jueces.




LAS FECHAS PROGRAMADAS NO SE SUSPENDEN, solamente y por el
momento la actividad tendrá dos fines de semana en la que la misma no se
jugará (Torneo Open Sports y CAP eventos, Vacaciones de invierno).

NO SE MODIFICARÁN HORARIOS DE JUEGO QUE NO SEAN POR
LAS CIRCUNSTANCIAS MENCIONADAS UP SUPRA.


SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA UNA FECHA DEBE SER
SUSPENDIDA
LA
MISMA
DEBERÁ
SER
REPROGRAMADA
INDEFECTIBLEMENTE – NO QUEDARAN FECHAS PENDIENTES DE
JUEGO.


 SI POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA FALTARE ALGÚN ELEMENTO DE

JUEGO, MINIMO DE JUGADORES REQUERIDO, AUTORIDADES DE
JUEGO Y/O DOCUMENTACIÓN, EL, LOS PARTIDOS DEBERÁN JUGARSE.
EL ESTIMULO FÍSICO DEPORTIVO DEBERÁ EFECTIVIZARSE SIEMPRE
DE FORMA COMPLETA.
 ENTREGA

DE LISTAS DE BUENA FE MINIBÁSQUET:

MARTES

17/03/2015.
 SERA

OBLIGATORIO
PARA JUGAR EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO MÉDICO DEL JUGADOR EN TODAS SUS CATEGORÍAS.

 SE PERMITEN EQUIPOS MIXTOS, DANDO UN ASI ESPACIO A QUE

TODAS AQUELLAS NENAS PUEDAN DISFRUTAR DE LA ACTIVIDAD.



Tercer Tiempo:

Al igual que otros años el equipo local deberá proveer del tercer tiempo,
intentando así lograr entre todos un espacio en que los chicos compartan entre
todos un momento de esparcimiento luego de la actividad.
 Campaña de comportamiento en los escenarios deportivos:

De común acuerdo con los clubes y entrenadores de la actividad se
establece lanzar una campaña de comportamiento de entrenadores, padres,
jugadores, concurrentes dentro de los estadios donde se desarrolle la actividad.

La misma consistirá la entrega de un folleto/fotocopia con la entrada con
logo de la AMB.

Descartamos que los clubes aportarán su granito de arena con cartelería
dentro de los estadios de vuestras instituciones.


Mini Básquet Año 2015 – Sistema de Juego.
Queda establecido el formato del torneo de MINI y PREMINI para el año
2015, de la siguiente manera.


Pre Mini A, B y C (9 -10 Años):

Total 6 cuartos de 8 min. Los primeros 4 cuartos de juego 3 vs 3 - 2 últimos
cuartos cancha completa 5 vs 5 (para este caso un jugador no podrá repetir
cuartos) – 10 jugadores mínimo en planilla

Se deberá llevar planilla de juego para la categoría debidamente
completada con todos los datos que la misma requiere. Solo el equipo que oficia de
local deberá proveer de un oficial de mesa, profesor, o persona responsable que
realice dicha tarea.


Se juega torneo SIN tabla de posiciones.



TODOS LOS PREMINIS PARA EL CORRIENTE AÑO DEBERÁN ESTAR
FEDERADOS Y CONTAR CON EL CORRESPONDIENTE CARNET
HABILITANTE.




Mini A - (11 - 12 Años):



Se resuelve por unanimidad que dicha categoría juegue un sistema de
campeonato por puntos, un preparación y un oficial.
En la lista de buena fe se permite hasta 4 pre-mini promocionados (solo se
aceptarán promocionados Pre-mini A, estos últimos deben figurar en la lista

de buena fe del Mini A), solo podrá haber 2 en la planilla de juego y para
completar el equipo deberá haber 8 MINI mínimo – Se admite solo 2 cuartos
máximo por jugador. Queda establecido que se efectuaran los controles
del caso para que esto se lleve adelante con normalidad y tranquilidad
de todos los involucrados.
 En caso de no completar el mínimo requerido el equipo perderá los puntos
 Se jugará a tanteador corrido (NO BAJANDO EL TANTEADOR ENTRE
CUARTO Y CUARTO) se debe respetar el tiempo de juego que demande el
encuentro sin excepción.
 Ante el formato de juego para el año 2015 los partidos de MINI se deberán
jugar con planilla oficial, la cual reflejará entradas, salidas, faltas
personales (5 sale de la cancha), tanteador / conversiones, minutos etc.
(Lo mismo que en un encuentro de formativas). El local proveerá de un
cronometrista y el visitante un planillero. Queda a criterio de cada
institución la designación de los oficiales de mesa para los encuentros de
la categoría citada.
 Se jugará PARTIDO y REVANCHA (14 fechas) - INICIO 22/03/2015.Última
fecha 28/06/2015
 Dicho torneo se definirá por el sistema de Play Off, los MINI A lo jugaran y
para que los PREMINI no se queden sin competencia, jugarán de preliminar
de los Play Off de los MINI vs el mismo rival que están definiendo los
anteriores mencionados.
 Mini B - (11 - 12 Años):

Se resuelve por unanimidad que dichas categorías NO jueguen un sistema
de campeonato.

En la lista de buena fe se permite hasta 4 pre-mini promocionados (solo se
aceptarán Pre-mini B estos últimos deben figurar en la lista de buena fe del Mini B),
solo podrá haber 2 en la planilla de juego y para completar el equipo deberá haber
8 MINI mínimo – Se admite solo 2 cuartos máximo por jugador. Queda establecido
que se efectuaran los controles del caso para que esto se lleve adelante con
normalidad y tranquilidad de todos los involucrados.

Se jugará CON tanteador (BAJANDO EL TANTEADOR ENTRE CUARTO Y
CUARTO) se debe respetar el tiempo de juego que demande el encuentro sin
excepción.

se deberán jugar con planilla oficial para control del seguro, control de
entradas por cuartos del jugador, y el control de faltas personales (5 sale de la
cancha).

Se jugará PARTIDO y REVANCHA (14 fechas) - INICIO 22/03/2015.


 Mini C - (11 - 12 Años) :

Se resuelve por unanimidad que dichas categorías NO jueguen un sistema
de campeonato.

En la lista de buena fe se permite hasta 4 pre-mini promocionados (solo se
aceptarán Pre-mini B o C estos últimos deben figurar en la lista de buena fe del Mini
C), solo podrá haber 2 en la planilla de juego y para completar el equipo deberá
haber 8 MINI mínimo – 2 cuartos máximo por jugador. Queda establecido que se
efectuaran los controles del caso para que esto se lleve adelante con normalidad y
tranquilidad de todos los involucrados.

Se jugará CON tanteador (BAJANDO EL TANTEADOR ENTRE CUARTO Y
CUARTO) se debe respetar el tiempo de juego que demande el encuentro sin
excepción.

se deberán jugar con planilla oficial para control del seguro, control de
entradas por cuartos del jugador, y el control de faltas personales (5 sale de la
cancha).

Esta zona estará integrada por equipos femeninos y mixtos.


Se jugará PARTIDO y REVANCHA (14 fechas) - INICIO 22/03/2015 o
29/03/2015 (A definir de acuerdo a equipos inscriptos)


Demás situaciones NO mencionadas en el presente boletín deberá
aplicarse lo expresado en las REGLAS DEL MINI BASQUETBOL
(Departamento Argentino Mini Básquetbol de la CAAB.)


Siendo las 21.00 hs., se da por culminada la reunión.

Gustavo Tomassini
Presidente Comisión

