MAR DEL PLATA, 26 de Mayo de 2015.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 05. – MINI BÁSQUET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES EN LA REUNIÓN: Presidente: Gustavo Tomassini.
DELEGADOS PRESENTES: Veronica Tixi (Club Unión), Gustavo Giordano (Club
Quilmes), Agustín Girotti (Club Kimberley), Carlos Fissore (IAE), Damián Rodríguez
(Smata), Leonardo Dragonetti (Northen Hills), Prof. Juan Cruz Tunoni.
AUSENTES: José Marino (Círculo Deportivo), Urquiza, Sergio Lamadrid (Club Teléfonos),
Ángel Romero (Sporting), Damián Rodriguez (Smata), Stella Rocco (Club Banfield),
Daiana Monges (Club Sudamérica), Nahuel Esteban Distefano (Club Independiente de
Mar del Plata), Daniel Bongiorno (Club Once Unidos), Mario Mele (Club Peñarol).



Reuniones Mini Básquet.

Recordamos e invitamos a participar a los Sres. Delegados de las reuniones del Mini
Básquet las cuales se realizan cada 15 días, en las mismas buscamos, consensuamos,
definimos y aportamos ideas “entre todos” los asistentes para lograr lo mejor para la
actividad y el bien común de las instituciones afiliadas.



Escuelas de básquet (No Federadas) – Promoviendo Básquet:

Continuando con la intención de dar una actividad más al mes a aquellas escuelas de
básquet de las instituciones, fueron invitados el Sr. Juan Cruz Tunoni y el Sr. Leonardo
Dragonetti (Coordinadores Promoviendo Básquet), a los efectos conversar sobre el
proyecto que posee la Asociación Marplatense de Básquet (AMB) para acercar la
actividad a aquellos niños que no se encuentran enmarcados FORMALMENTE dentro de
una institución deportiva.
Si bien el proyecto original del “Promoviendo Básquet” es acercar y promover el deporte
en aquellas áreas aún no desarrolladas basquetbolisticamente y de bajos recursos,
creemos y estamos convencidos que es el momento de sumarle a este proyecto la
participación de nuestras escuelas no federadas de mini básquet.
Es meritorio destacar que del proyecto del “Promoviendo Básquet” y del “Proyecto de
Desarrollo” que lleva adelante la AMB, surgieron los clubes Smata e Independiente de
Mar del plata, hoy clubes afiliados a la Asociación Marplatense de Básquet.
Invitamos a los clubes miembros de la asociación a participar con sus categorías
“No Federadas en el calendario propuesto del “Promoviendo Básquet”.
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De esta manera buscamos todos mejorar y aumentar la oferta deportiva de las
categorías mencionadas, agregando a las fechas ya programadas de encuentros
por los clubes, el calendario de Promoviendo Básquet. Sin costo alguno para las
instituciones participantes, solamente y como en todo encuentro se cobrará la
entrada.
Los actores que participaron de la mesa de mini básquet en el día de la fecha
manifestaron su conformidad en esta propuesta.

Proyecto Promoviendo Básquet

Más niños – Más deporte – Más Basquetbol
Prof. Juan Cruz Tunoni
Prof. Leonardo Dragonetti
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Introducción.
El desarrollo del deporte en nuestra sociedad ha nacido en el marco del asociacionismo
deportivo. Los clubes han albergado históricamente a todos los proyectos deportivos de
nuestro país y en particular de nuestra ciudad. Desde sus inicios el deporte solo tuvo su
lugar en el club. En nuestra ciudad en general y en el deporte en particular, esta realidad ha
sido atravesada por fenómenos históricos, políticos y demográficos. En este sentido el
aumento de la población en Mar del Plata puede ser un indicador respecto del potencial de
crecimiento en cuanto a la cantidad de niños y jóvenes con potencial para insertarse en el
deporte de manera regular.
Creemos conocer las dificultades por las que deben atravesar las iniciativas deportivas para
que puedan llevarse adelante. En este proceso los niños y jóvenes que no han fijado un
hábito deportivo antes de los 12 años tienen altas probabilidades de caer en el
sedentarismo. Esta pasividad y desmotivación generan una inclinación hacia prácticas y
hábitos poco saludables. En síntesis el niño que no se entusiasma con un deporte a edades
tempranas puede ser víctima de una influencia negativa en sus años de adolescencia. En
este sentido entendemos que la competencia es la herramienta principal para que los
jóvenes se transformen en amantes del deporte que practican. La posibilidad de superarse a
través del entrenamiento y la practica regular es reafirmada semana a semana cuando
“miden” sus habilidades con otro equipo. Sin este marco asociativo/federativo los proyectos
deportivos suelen caer en el abandono.
Comprendemos que este proyecto está diseñado y pensado para niños y adolescentes
desde los 5 a 17 años. Toda esta franja de edad debe ser adecuadamente atendida, en
particular las cualidades físicas, cognitivas, emocionales del niño, etapas en donde se
afianza y estructura el carácter y personalidad del futuro adulto. Además este en periodo
resulta crucial poder instalar el hábito por la práctica de actividades deportivas mediante las
cuales permanecerá su interés una vez concluida su etapa escolar.
El Problema
Históricamente las diferentes comisiones de la AMB tuvieron una agenda marcada por la
urgencia de las competencias y los compromisos asociativos. Entendemos que el actual
momento político y social precisan de la intervención de la AMB como promotor deportivo
en zonas geográficas de nuestra ciudad en donde no se practica la actividad. No
encontramos un ente más eficiente y adecuado para llevar una tarea de promoción
basquetbolistica.
Objetivos
Lograr un proyecto de naturaleza inclusiva.
Propiciar la participación de niños postergados.
Llevar el espíritu del basquetbol al corazón de la problemática social de nuestra ciudad.
Acercar a las poblaciones más alejadas del casco urbano un estímulo deportivo y
competitivo
Promover el basquetbol como herramienta para la inclusión social.
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Incluir niños con procedencias y realidades heterogéneas.
Pregonar un bien común tanto para la amb , los clubes , talleres escolares , profesores , etc.
Los beneficios del basquetbol en la infancia.
Aspecto intelectual: Se amplían las posibilidades para el desarrollo cognitivo del niño
durante este periodo, la mayor actividad motora del niño se equilibra con el deseo de saber.
Se instala definitivamente el pensamiento lógico en su desarrollo y accionar motriz.
Aspecto Emocional: Sus aciertos en el dominio de su propio cuerpo y su comprensión de
la realidad le facilitan sentimientos de valor, seguridad, identidad y compromiso con sus
intereses.
Aspecto Social: Se ve inmerso en un ámbito diferente de sana competencia, surgiendo la
tendencia y necesidad del trabajo en equipo. El niño disfruta pertenecer a un grupo.
Alcances y objetivos.
Principales
Promover al deporte como practica saludable dentro de aéreas aun no desarrolladas
basquetbolisticamente.
 Llevar el deporte a los barrios a través de programas integrales.


Monitorear y acompañar los incipientes movimientos deportivos.



Colaborar y asesorar los nuevos proyectos.



Incorporación de nuevos equipos a los torneos AMB.

Secundarios


Aumentar la cantidad de jugadores fichados en la AMB.



Ampliar la base poblacional de nuestro deporte.

Datos
Listado de agrupaciones que practican básquet de manera informal (no afiliada a la amb)
Entidades que practican básquet no federado.
Mini básquet.


San Roque



EP Nº 31



Colegio Nahuel Huapi
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Complejo San Paolo



La Meca



Escuelas deportivas Emder.



Escuela de minibasquet “Malvinas Argentinas”



Colegio Juvenilia



Club Libertad

Propuesta y eventos
Encuentro incluir 2015
Convocar a los nuevos equipos de Minibasquet aspirantes a participar en el torneo de Mini
a un encuentro regional organizado por la AMB con el objetivo de incorporar a nuevos
jugadores al básquet local. Sera una novedad que este torneo organizado por la AMB de la
oportunidad de incluir a niños con capacidades especiales. Logrando incorporar en cada
equipo participante a niños con capacidades diferentes, que jueguen en el mismo espacio y
ambiente que los niños convencionales; así sería una verdadera inclusión.
Estructura:
-Árbitros de la AMB
-Tercer Tiempo
Calendario de juego.
Nro Partido

Cancha

Hora

Categoría

Equipo 1

Equipo 2

Interplazas
Una propuesta para acercar el básquet formal al corazón del barrio. Sería una oportunidad
para llevar el deporte de una manera espontánea y desestructurada a la comunidad.
Incluyendo a jugadores con capacidades especiales. Se trata de organizar torneos para las
distintas edades formativas que tengan como factor común el sentido de pertenencia a un
determinado espacio público.
Básquet 3x3
Este tipo de competencia tendrá como característica principal incluir a toda la población
deportiva. Los equipos serán inscriptos con mínimos requisitos para su participación y la
posibilidad de jugar los partidos en espacios nuevos en donde no se acostumbra esta
práctica deportiva. Incluyendo a jugadores con capacidades especiales. La AMB tendría en
este caso la oportunidad de promocionar su oferta deportiva inclusiva en todos los niveles.

5

Información General del Torneo:
 Lugar: Punto Sur / Complejo Smata
 Horarios. Mañana y/o tarde según cantidad de equipos.
 Categorías. Menores de 15 (12 a 15 años inclusive).
 Modalidad: 2 Partidos de 30´ corridos cada equipo.
 Coordinadores de la Actividad Prof.. Leonardo Dragonetti - Prof. Juan Cruz
Tunoni.
Nota. En este torneo se invitara a los clubes tradicionales, talleres escolares y entidades
públicas y privadas, como parte de un trabajo de inclusión que da continuidad al proyecto
PROMOVIENDO BASQUET AMB 2015.

Encuentro Promoviendo Básquet 3º edición 2015
Sábado 13 de Junio.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Recordamos los horarios de la 3ª edición de Promoviendo Básquet en Mayo
Fecha: 13 de Junio de 2015
Lugar: SMATA 9 de Julio 10200
HORARIOS POR CATEGORÍA:







9:30 a 10:30 hs. Clase Abierta de fundamentos
10:30 a 11:30 U13
11:30 a 12:30 hs U15
13:00 a 15:00 hs. Mini.
15:00 a 17:00 hs. Pre mini.
17 a 18 hs. Cebolla.

Cancha SMATA: 9 DE JULIO 10200.


Edades: Cebollitas: 2009, 2008// Pre mini: 2005,2006,2007/Mini: 2003, 2004.
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Confirmar asistencia al mail promoviendobasquetamb@gmail.com·



Profesor Juan Cruz Tunoni
Profesor Leonardo Dragonetti

Se fija fecha para la próxima reunión Martes 09/06/15 a las 19:30 hs.

Siendo las 20.40 hs., se da por culminada la reunión.

Gustavo Tomassini
Presidente Comisión
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