MAR DEL PLATA, 15 de enero de 2015.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 01.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Jorge Pablo Huarte, Delfor Bustamante.
PRESIDENTE: Leonardo Cordeiro.
DELEGADOS PRESENTES: Daiana Monges, Miguel Belza, Mauro Alem, Sergio
Lamadrid, Daniel Bongiorno, Estela Rocco, Gustavo Arraiz, Gustavo Gutiérrez,
Roberto Lofeudo.
AUSENTES: Martin Fresno, Alejandro Nanetti, Carlos Mallistrelli, Roberto Borgarelli,
José Ignacio Marino, Daniel Sirochinsky, José Gutiérrez, Carlos Lanusse, Mariano de
Mauri, Rubén Anglada.


NOTAS RECIBIDAS:

Nº 1/2015: Club Kimberley informando que se ha designado como delegados de esa
Institución ante la AMB, a los Sres. Agustín Girotti y Roberto Lofeudo.
Temas del día.


SEGUROS CABB y FIBA Organicer.
Se está a la espera de que se determinen los valores definidos en la próxima
reunión de Federación.



NUEVOS CARNET FIBA.

Se acuerda que en la primera parte del año se confeccionaran los nuevos carnets
con el número de Fiba Organicer y foto actualizada. Los mismos serán obligatorios para
el segundo torneo.


TORNEO ARGENTINO
FEMENINO.

DE

LA

CATEGORÍA

1RA.

DIVISIÓN

Se está a la espera de la designación de la sede. Al efecto se enviara una nota con
oferta de licitación.


MINIBASQUET.

Se conversa sobre las nuevas edades de cada una de las categorías y de la
inclusión de equipos mixtos. Se volverán a enviar las conclusiones del Congreso
Internacional de Mini Basquetbol realizado a fines del año pasado en Córdoba.


SELECCIONES.

Se decide iniciar conversaciones con el entregador Darío Arcidiacono a efectos
de proponerle que dirija la Selección U 17 de cara al zonal a celebrarse en la primera
semana de marzo.



INTERMEDIA.

Se informa sobre el inicio del Torneos de Verano de la categoría y de su buena
recepción, toda vez que se han inscripto 12 equipos para jugar en enero, en febrero se
organizaría otra edición.


ARANCELES 2015.
Valor de la entrada.
Análisis:
En 2012 era $ 15, que se mantuvo el 2013.
En 2014 fue de $ 20 (se mantuvo durante todo el año).
Lo cierto es, que en 24 meses se aumentó el 33%.
Opciones para el 2015:
a.) Aumento del 50 % desde el 1 de marzo
b.) Aumento de 20 % desde el 1 de marzo y
20 % a partir del 1 de agosto.
Por lo tanto se ajusta un acumulado de % 100 en 36 meses.
c.) Aumento de 30 % desde el 1 de marzo. Esta fue la que
tiene más consenso.

Este es un tema que se definirá en la Asamblea Extraordinaria del 19 de
febrero de 2015, en la que se tratara también la inclusión del Club Independiente de Mar
del Plata como nuevo Asociado, la situación del Club invitado Independiente de Tandil,
y lo atinente a la continuidad de SMATA (como nuevo invitado) y del Club Alvarado.


PROGRAMACIÓN – FIXTURE.

Se presenta el proyecto de Torneos, el que deberá ser analizado y definido en la
próxima reunión.


TEMA ÁRBITROS.
Designaciones.

Teniendo en cuenta que ha comenzado un nuevo año, lo oportunamente
dispuesto (ver Boletín Nº 8/2014) y atento que existe personal administrativo rentado en
la AMB, con capacidad suficiente para realizar la tarea, siendo quien tiene todas las
herramientas y capacidad al efecto, se ha de centralizar en Víctor Lacerenza, la
coordinación de la programación y las designaciones de los árbitros de la AMB durante
el presente año.

Se hace saber que el Consejo Directivo y las Comisiones de Programación y
Técnica (a la cual se invitara a participar a los árbitros) colaboraran con tales fines.
Asimismo, es muy importante recordar:




que no se afectará de ningún modo la categorización que oportunamente se
establezca,
ni los porcentajes de designaciones,
que estas modificaciones tienen que ver con una visión de futuro en la AMB

Siempre estaremos agradecidos a todos los que de una u otra manera han
ayudado a transitar el camino para llegar a la realidad de hoy en día, pero también
tenemos la obligación de diseñar una estructura que no dependa de personas
individuales sino que todo sea en el marco Institucional y en definitiva sea la AMB
la que desarrolle el objeto social en plenitud.
Jornadas de capacitación, evaluación y categorización de los árbitros de la
AMB del año 2015.
Desde la AMB se está coordinando que en algunas jornadas en los meses de
febrero y marzo de 2015, siempre previo al inicio del año deportivo, el Instructor Fiba
Luciano Yaman, dicte clases y lleve adelante jornadas de capacitación, evaluación y
categorización de los árbitros de la AMB.
Se han establecido objetivos a mediano y largo plazo y con respecto a la
modalidad de la implementación.
Asimismo, a mediados del año se realizaran jornadas de revalidación y/o
evaluación. (ver Boletín Nº 14/2014).
Torneos cuadrangulares de Intermedia de Verano año 2015.
Se instrumentarán Torneos de Verano a efectos de dar la posibilidad de que los
interesados continúen desarrollando la actividad de torneos cortos.
Estos Torneos seguramente serán usados por el instructor para realizar las
evaluaciones de campo.
LOS EXHORTAMOS A TRABAJAR EN ARMONÍA.
Todo el que quiera trabajar, nunca va a tener problemas, reiteramos la AMB
garantiza la actividad deportiva, que en definitiva resulta el fundamento de todo.
Finalmente aprovechamos, la oportunidad a efectos de hacerles saber que a fin
de ir organizando la nueva estructura de designación se contacten por correo electrónico
a programación.amb.basquet@gmail.com y/o personalmente en la AMB con Víctor, o
de este modo podremos registrar algunos datos y conocer la disponibilidad de cada uno.
Los invitamos a que miren el futuro con optimismo y trabajemos todos
juntos y en armonía.

Siendo las 23.15 hs., firma el acta junto al Sr. Presidente al Vice Presidente, se
levanta la reunión.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Delfor Bustamante
Vice Presidente

