MAR DEL PLATA, 13 DE MARZO DE 2013
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 4
-----------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte.
DELEGADOS PRESENTES: Roberto Lofeudo, Alejandro Giaconi, Pablo
Marchioni, Sergio Lamadrid, José Gutiérrez, Gustavo Arraiz, Daiana Monges,
Jeremias Acconci.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Martín Fresno, Carlos Mallistrelli, Carlos
Lanusse, Fernando Fabrizzi y José Ignacio Marino, Ariel Dorsa.
VARIOS
I.)

Convenios.

Se da lectura al convenio de colaboración y fiscalización firmado
entre la AMB y la empresa Capeventos SRL.
Se aprueba por unanimidad.
II.)

Comisión de Programación:

Se solicita a los delegados que usen la página www.amb.org.ar
para todo tipo de consulta, este es el sitio oficial por lo cual resulta plenamente
valido para evacuar todo tipo de dudas con ese medio.
Se ajustan algunos detalles previos al comienzo del Torneo
Preparación de este año, a saber:
• Los horarios de la Zona “A” serán:
14:00 hs U 13
15:30 hs U 15
17:00 hs U 17
18.30 hs U 19
• Los horarios de Liga Junior de los días sábados de local serán:
19:30 hs. Liga Junior
• Aquellos equipos que jueguen la liga junior, tanto de local como de
visitante jugarán los miércoles la fecha semanal. A continuación se
detallan los horarios para los partidos del club local en caso de ser local:

Union:
19:30 hs.
IAE:
21.00 hs.
Kimberley:
21:00 hs
Peñarol:
21:00 hs
Quilmes:
19:30 hs.
Sporting:
20.00 hs.
Independiente: 19.30 hs.
• Los horarios de la Zona “B” serán:
14:30 hs U 13
16:30 hs U 15
18:30 hs U 17
• Los horarios de Primera División serán:
Domingos 20:00 hs.
Lunes
21.00 hs.
El Club Once Unidos jugará de local el día domingo, de esta
forma centraliza la actividad de todas sus categorías ese día.
Se aprueba por unanimidad.
Los Clubes Teléfonos y Quilmes deberán informar a la brevedad
que día de la semana jugarán como local en las categorías U19 (se
incorpora a la Zona “A”) y U15 “C” (se incorpora a la Zona “B”)
respectivamente.
En igual sentido los demás asociados deberán informar que día de
la semana recibirán de local a los mencionados conjuntos.
De este modo se confeccionará un mini fixture para estos dos
equipos, toda vez que es la única forma viable de generarles la
competencia sin afectar las tiras que se encuentran cerradas.
Se aprueba por unanimidad.
III.) Programa de TV por cable:
Se recuerda que los días miércoles el Programa Televisivo
“Tiempo de Básquet Local”, será colgado en la página www.amb.org.ar

Se reafirma que el mismo está destinado a la difusión de las
actividades de los niños, jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros y de los
Clubes que conforman la AMB, y tendrá en cuenta las necesidades de la
comunidad del Partido de General Pueyrredón ligados al básquetbol, la
práctica deportiva y el ejercicio físico.
IV.) Propagandas y/o Sponsor:
Se resuelve que el treinta por ciento (30 %) del importe que se
genere a partir del aporte de sponsor para la página web y el programa de TV,
será para quien lo proporcione. A los clubes específicamente se les descontará
del aporte de afiliación, de esta manera se reducirá o en su defecto no tendrá
que realizar erogaciones para la misma.
Se recuerda que forma parte del combo publicitario que se puede
ofrecer, los Banners de bienvenida que una vez implementados se deberán
colocar en el lugar donde se cobran las entradas en todas las canchas y todos
los partidos.
Se aprueba por unanimidad.
V.) Zona IV:
El Club Kimberley manifiesta que va a participar del torneo. Por
su parte el Club Unión, expresa que aunque la experiencia fue muy buena el
año pasado por razones económicas este año no van a participar.
VI.) Maxi Liga:
El Vicepresidente se reunión con el Sr. Daniel Galeazzi, y le
entrego la propuesta firmada por los representantes de los clubes en la
Asamblea Extraordinaria del 6 de marzo de 2013 y de la nota enviada por el
presidente de la Federación de Basquet de la Provincia de Buenos Aires
respecto del tema organización y fiscalización de torneos. El Sr. Daniel
Galeazzi se comprometió a analizar la propuesta, todavía no se tuvo otra
novedad al respecto.
VII.) Sorteo de partidos en el Polideportivo Islas Malvinas:
Realizado el sorteo, tendrán en honor de abrir el Torneo
Preparación en el mejor estadio del país los equipos de U13 y U15 de los
Clubes Sporting y Quilmes, a las 17.30 hs. y 19.00 hs. respectivamente. El
primero oficiará de local.

En razón de ello y en orden al carácter excepcional de la
organización de la primera fecha, el partido de U17 entre los Clubes Sporting
y Quilmes se disputara a las 15.00 hs. en la cancha del primero.
IX.) Aranceles de los Jueces:
Categoría U13 y U15
Categoría U17
Categoría U19
Primera Categoría C
Primera Categoría B
Primera Categoría A

$ 90
$ 100
$ 110
$ 140
$ 165
$ 190

Se aprueba por unanimidad.
X.) Listas de Buena Fe, certificados médicos y carnet:
Solo los Clubes Sporting e Independiente de Tandil han cumplido
con la obligación de presentar la mencionada documentación en tiempo y
forma.
Lo demás clubes asistentes solicitan que se permita en la primera
jugar con lista de buena fe. Se aprueba.
La Presidencia refiere, que sin perjuicio de lo decido, no se puede
dejar de mencionar que los representantes de los asociados sabían desde el año
pasado que el Torneo Preparación comenzaba el día 16 de marzo de 2013 y
que en razón de ello, debían arbitrar los medios necesarios a efectos de
cumplir con la obligación reglamentaria
No habiendo más temas a tratarse, se nombra al Sr. Alejandro
Giaconi para firmar el acta junto al Sr. Presidente, se levanta la reunión y se
dispone que vía correo electrónico se citara para la próxima reunión.

Dr. Jorge Pablo Huarte
Presidente
Alejandro Giaconi
Delegado

