MAR DEL PLATA, 28 de Abril de 2015.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 04. – MINI BÁSQUET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES EN LA REUNIÓN: Presidente: Gustavo Tomassini.
DELEGADOS PRESENTES: Veronica Tixi (Club Unión), Daiana Monges (Club
Sudamérica), Gustavo Giordano (Club Quilmes), Nahuel Esteban Distefano (Club
Independiente de Mar del Plata), Agustín Girotti (Club Kimberley), Carlos Fissore (IAE),
Mario Mele (Club Peñarol), Daniel Bongiorno (Club Once Unidos).
AUSENTES: José Marino (Círculo Deportivo), Urquiza, Sergio Lamadrid (Club Teléfonos),
Ángel Romero (Sporting), Damián Rodriguez (Smata), Stella Rocco (Club
Banfield),Leonardo Dragonetti ( Northen Hills)



Comunicación Recibidas:

9º Evento Internacional de Básquetbol “Open Sports”
Mar del Plata, Argentina, 15 al 17 de Agosto 2015
Nos es grato informarle que desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto se desarrollará en la
ciudad de Mar del Plata el “9no. Evento Internacional de Básquetbol Open Sports”, evento en el cual
ya participaron más de diez mil jugadores de todo Latinoamérica.
El mismo comprende encuentros amistosos (no competitivos) para las categorías de Cebollitas
(Premini y Minibasquet y Torneos (competitivos, con un mínimo de 4 partidos por equipo) para las
categorías de SUB13, SUB15, SUB17, SUB19, en rama masculina y femenina en ambos casos y
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
El día sábado 15 a las 19 hs. se desarrollará la Fiesta del Mini Básquet con la presencia de
ROSCO y LOLA –mascotas oficiales de la Asociación de Jugadores de Básquet- y las
competencias de habilidades y lanzamientos entre clubes, en donde te podes ganar importantes
premios, entre otras atracciones. También habrá animación, juegos temáticos, knock-out,
fundamentos individuales, desafíos 1x1, regalos y sorteos.
Descripción de las categorías:
Cebollitas: nacidos en 2007 y 2008
Premini: nacidos en 2005 y 2006
Mini: nacidos en 2004 y 2003
SUB13: nacidos en 2002
SUB15: nacidos en 2001 y 2000
SUB17: nacidos en 1999 y 1998
SUB19: nacidos en 1997 y 1996
Primera división: libre
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Contaremos como escenario principal el Estadio Polideportivo Municipal “Islas Malvinas” y los
gimnasios de los clubes Unión, Once Unidos, Quilmes, I.A.E, Sporting, Kimberley, Malvinas y San
Paolo, todos con equipamiento e instalaciones acordes a las necesidades de los jugadores.
NOVEDAD!!!
Este año se agrega a las categorías antes mencionadas, una categoría ESCOLAR, la cual esta
destinada a aquellos jugadores pertenecientes a instituciones educativas, como colegios, escuelas y
centros de educación física, cuyos equipos estén integrados por jugadores NO FEDERADOS
exclusivamente. Esta categoría se agrupa de la siguiente forma:
Menores: nacidos en 2003, 2002 y 2001 (se jugará con pelota Nro. 5)
Infantiles: nacidos en 2000, 1999 (se jugará con pelota Nro. 7)
Mayores: nacidos en 1998 y 1997 (se jugará con pelota Nro. 7)
DETALLE DE PRESTACIONES Y SERVICIOS:
AMBULANCIA, PERSONAL MÉDICO EN CADA ESTADIO
COSTOS:


Categoría CEBOLLITAS, PRE MINI Y MINI
$ 100 Por jugador: incluye:
 Dos jornadas de competencia
 Camiseta de regalo
 Regalo de la marca OPEN SPORTS
 Merienda en la fiesta del polideportivo
 Seguro integral



Categorías U13 a Primera Divisón

Serán invitados por la organización, aproximadamente un mes antes del evento.


Categorías escolar:
$ 75 Por jugador: incluye:
 Una jornada de competencia
 Camiseta de regalo
 Regalo de la marca OPEN SPORTS
 Merienda en la fiesta del polideportivo
 Seguro integral

Esperamos contar con su presencia!
Por informes e inscripciones, comunicarse a:
Profesor Juan Lofrano:
juanlofrano@gmail.com
(0223) 155-216284

Profesor Pablo Genga
pablogenga@yahoo.com.ar
(0223) 155-233187

Idea y Producción: Sergio Orazi
www.eventosdeportivosmdp.com
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Mail del Club Sudamérica, el cual se transcribe a continuación:
“… Sr Presidente Com. Mini Básquet, Gustavo Tomassini:
Frente a su llamado del otro día y ante las rutinarias inestabilidades que nos encontramos para
con nosotros mismos cada fin de semana con los partidos de mini básquet, he estado hablando
con Víctor y a su vez con mi entrenador, y nos hemos puesto de acuerdo para pasarnos de la
zona A a la zona C lo más rápido posible (siempre y cuando todos los clubes acepten) a efectos
de que los demás clubes no se sientan desconformes con el comportamiento o irregularidades
que tuvo el Club Sudamérica al participar en la zona A siendo incapaces de poder satisfacer, en
este corto periodo de tiempo, las necesidades básicas para cumplir con los partidos de dicha
tira, ya sea tanto en el mini como en el pre mini, no solo deportivamente, sino también
administrativa y responsablemente.
Como hoy por hoy somos conscientes de que no podemos cumplir semana tras semana con la
responsabilidad que conlleva esa tira (no solo responsabilidad nuestra como profe o delegada,
sino responsabilidad de los padres y jugadores) pedimos disculpas si alguno de los clubes se
sintió desconforme (durante los partidos o en la organización de los mismos) y espero que
entiendan nuestra posición al cambio de zona que esperamos en este momento. Pido que este
tema sea tratado mañana en la reunión de delegados para el bien de los clubes y
principalmente de la calidad de tira A que hay en el mini básquet, y lamentamos enormemente
no haber cumplido las expectativas y haberles fallado tanto a cada Club como a Usted por
habernos dado la oportunidad, aunque muy conformes por la experiencia...”.
Sin nada más para decir
Saludos

Daiana Monges
Delegada C.A.Sudamerica



Tratamiento a lo solicitado por el Club Sudamérica.

Ante lo solicitado por el Club Sudamérica, y ante las reiteradas inestabilidades que
presentan para poder llevar adelante los encuentros de las categorías Mini y Pre Mini, se
pone a consideración de los demás clubes asociados de lo solicitado.
Se aprueba por unanimidad, quedando establecido que el Club Sudamérica deberá fijar
sus horarios de juego, tanto cuando oficie de local o cuando oficie de visitante. Esto no
exime al club Sudamérica de cumplir con la cantidad mínima de jugadores tanto para la
categoría Mini como Pre Mini, teniendo que respetar las edades ya establecidas.
Ante tal modificación la Zona “A” quedará conformada por 7 equipos, teniendo fecha libre
aquel que por fixture debería jugar con dicha institución.
La Zona “C” quedará conformada por 8 equipos, pasando a ocupar el Club Sudamérica,
aquel que por fixture decía “Libre”.
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Informes Colegio de Árbitros.

Semana a semana se siguen recibiendo muchos informes del colegio de árbitros, por no
completar la cantidad mínima de jugadores y por jugadores que no cuentan con su carnet
habilitante.
Se hace saber que a la fecha tales situaciones no deberían sucederse en la Zona “A”, Zona
“B”, es indispensable que cada delegado vea el tema en su institución. Aquellas planillas de
la zona “A” que contengan informes se dará por ganado el encuentro al equipo contrario.
Las planillas de juego siguen teniendo observaciones en su confección.
Hemos detectado juegos que comenzaron 15 min antes de lo programado no dejando
la tolerancia para que los jugadores tanto de las formativas como el mini básquet
tengan sus entradas en calor como corresponde. Para el caso de aquellos juegos que
comenzaron fuera de sus horarios fijados, en la planilla del encuentro debe reflejar
fehacientemente la hora de comienzo del encuentro.
Estamos observando en las categorías del mini básquet, equipos que cuentan con el
mínimo de jugadores que fueron establecidos oportunamente, y que se encuentran
repitiendo jugadores en todos los cuartos del mismo (recordamos que el máximo es 2
cuartos por jugador).



Entradas de los encuentros.

Tal cual viene informándose reunión tras reunión, se recuerda a los asociados que las
únicas entradas habilitantes a expender en cada encuentro de las diferentes categorías son
aquellas que se obtienen en la Asociación Marplatense de Básquetbol.
Se viene observando y se han recibido reclamos en esta asociación por la venta de
entradas no oficiales de la Asociación Marplatense de Básquetbol. Deberán arbitrar los
medios para que tal situación se revierta a corto plazo.
Atento a lo solicitado y planteado por los delegados de las instituciones que conforman la
mesa del Mini Básquetbol, se les otorgará una credencial que los acredita como tal, para el
no pago de la entrada a los encuentros de la categorías Mini y Pre Mini que se desarrollen
en cualquiera de los estadios .



Encuentros de escuelas de básquet año 2015.

Las instituciones han definido las fechas para llevar adelante sus encuentros de escuelas
para el corriente año, no pudiendo los mismos interferir sobre los encuentros programados
por la Asociación Marplatense de Básquetbol.
19/04/15 - Club Kimberley.
03/05/15 – Club Peñarol.
31/05/15 – Club Unión.
21/06/15 – Club Quilmes.
06/09/15 – Club Once Unidos.
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Agosto –

Club IAE

Sin informar, Club Banfield, Club Urquiza, Smata, Independiente de Mar del Plata.
 Independientemente de los encuentros de escuelas programados para el corriente año,
se informa a las delegados presentes que existe una intención y se está buscando la
forma de dar una continuidad de juego a las escuelas de básquet de cada institución y no
que sea solamente una vez al mes.
Se plantea el tema para que cada delegado lo trate en cada una de las instituciones,el
cual a nuestro entender es beneficioso para la institución como así también para aquellos
niños que las componen.

Se fija fecha para la próxima reunión Martes 12/05/15 a las 19:30 hs.

Siendo las 20.30 hs., se da por culminada la reunión.

Gustavo Tomassini
Presidente Comisión
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