MAR DEL PLATA, 28 de enero de 2014
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 1
------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte. Martin Fresno.
PRESIDENTES: Mario López Crespi.
DELEGADOS PRESENTES: Miguel Belza, Daniel Sirochinsky, Sergio Lamadrid, Daiana
Monges, José Gutiérrez, Alejandro Giaconi, Fernando Fabrizzi, Gustavo Tomassini, Sergio
Messina, Pablo Marchioni, Mariano de Mauri, Ángel Romero Presidente de la Comisión de
Mini.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Alejandro Nanetti, Martin Fresno, Carlos Mallistrelli,
Carlos Lanusse, José Ignacio Marino. Jeremías Acconci, Gustavo Arraiz, Ariel Dorsa.
INVITADOS: Mauro Pereyra y Javier Aquino.
Correspondencia recibida:
Del Club Unión informando solicitando autorización para la realización del Torneo
“Top 4” en las primeras semanas de marzo.

Agradecimientos.
El Arquitecto Fernando Ceratto, coordinó la mano de obra y consiguió que
la Empresa IMHEPO donara el hormigón necesario se realizó la nueva vereda en la
AMB.
Desde ya muchísimas gracias a Fernando y a IMHEPO por colaborar con la
institución.
Por otra parte, gracias a la gestión del Tesorero Alejandro Nanetti y del Pro
Tesorero Carlos Mallistrelli recientemente se obtuvo el CERTIFICADO DE
EXENCION DE INGRESOS BRUTOS de la AMB. Felicitaciones a ambos.

Se recuerda y se informa:
•

Fiba Organizer

Se hace saber que se debe realizar un prolijo trabajo de administración a efecto
de dar de baja a los jugadores inscriptos durante el año 2013 y que no continuaran la
actividad durante el año 2014. Además se deberán dar de alta a los jugadores del año
2014.

•

Básquet de Verano.

Que se organizo junto a la Asociación Liforbasquet un torneo de verano en las sedes
de los clubes Peñarol y Sporting durante este mes de enero, el que cual transcurrió con
singular éxito.

•

Proyecto de desarrollo.

Se va a instrumentar la idea de que la AMB fomente el básquet, a su costo y en un
lugar en que no haya práctica de nuestro deporte en estos momentos.
Es intención comenzar el desarrollo de la actividad saliendo del ámbito circunscripto
a las cercanías de los clubes existentes.

Se pasan a tratar los siguientes temas, a saber:
•

Básquet Femenino – Creación del Departamento de Básquet Femenino:

Conforme lo solicitado por la Federación de Basquetbol de la Provincia de
Buenos Aires se crea en esta institución el Departamento de Básquet Femenino.
El mismo estará integrado por Mabel Pasetti, Ethel García, Magali González, Analía
López, entre otras y otros que seguramente se incorporaran a trabajar en el desarrollo de la
actividad.
A la brevedad se registrará a las jugadoras en el Fiba Organizer.
•

Valor de la entrada de los partidos de la AMB.

Se estable en la suma de $ 20. La misma modificará los aportes a partir del nuevo
ejercicio económico, es decir 1 de marzo de 2014.
•

Intermedia

Tal cual se refiriera en la reunión del día 19/12/2013, la idea es que todos los
asociados presenten equipos este año.
Por otra parte, si hay clubes que tienen equipos participantes deberían invitarlos
a llevar el nombre del mismo.
El dinero que ingrese por el pago de inscripción de equipos a los torneos de la
categoría representando a los asociados, se acreditara directamente en la cuenta
corriente del club respectivo.
Esta es una forma más de trabajar en el beneficio de los asociados.

•

Nueva categoría sub 22:

El Club Kimberley propone incorporar la categoría SUB 22 para el 2014, se
resuelve NO INNOVAR, toda vez que la mayoría de los asociados no están en
condiciones de implementar la nueva categoría.
•

Curso de árbitros 2014:

Organizado por Deporte Mar del Plata a través del Instituto “Arístides
Hernández” junto a la Asociación Marplatense de Básquetbol, se dictará
el Curso de Árbitros de Básquetbol Nivel Inicial.
El mismo, de carácter arancelado, se iniciará en el mes de marzo.
El curso será dictado por Luciano Yaman, Andrés Alvarez, Mauro Pereyra,
Jorge Anchorena y Matías Gabe y tendrá las siguientes asignaturas:
+ Introducción al arbitraje
+ Psicología del arbitraje
+ Capacitación teórica
+ Mecánica arbitral
+ Dinámica dentro del terreno de juego
+ Primeros auxilios
Son requisitos para la inscripción el ser mayor de 17 años, poseer título
secundario y/o constancia de alumno regular del año en curso y un apto físico
actualizado.
•

Integración de Comisiones.

Se forman conforme el artículo 4 de Reglamento General de la AMB las
siguientes comisiones, a saber:
a.) Técnica:
La integrarán el Presidente de la AMB, los árbitros Mauro Pereyra, Matías Gabe,
Miguel Diav y Diego Huarte. Este crisol de personalidades seguramente aportara mucho
en el desarrollo de la comisión y de la actividad.
Es la idea realizar informes sobre las condiciones de los campos de juego a
efectos de proponer un plan de infraestructura a corto, mediano y largo plazo.
También designara los árbitros en todos los partidos de basquetbol.
Interpretara las normas de juego, evacuando las consultas de orden técnico.

Calificara a los árbitros por categoría y propondrá las promociones o exclusiones
de árbitros.
Organizará y supervisará los cursos para árbitros y planilleros.

b.) Selecciones:
La integrarán el Vicepresidente de la AMB, y los Sres. Jorge Dasso, Rodrigo
Otamendi, Alejandro Mangone y Fernando Fabrizzi.
Atenderá todo lo relacionado con las selecciones que sea necesario.
Propondrá a los Directores Técnicos y personal auxiliar que fueran
imprescindibles para los mismos y programara la actividad.

c.) Programación:

La integrarán el Presidente de la AMB, por los Sres. Alejandro Giaconni,
Gustavo Tomassinni, José Gutiérrez y Nelly Borgarelli.
Confeccionara el calendario anual de partido y confeccionara los fixtures de los
Torneos de la AMB. A tal efecto se solicitara la colaboración de los entrenadores que
quieran sumarse.

Todos los temas referidos ut supra fueron aprobados.

Finalmente se procede a tratar el tema de
•

Aranceles de los árbitros.

El Sr. árbitro Mauro Pereyra junto a Javier Aquino realizan una exposición
respecto de las pretensiones de aumento del estamento que representan. Se realizan
interesantes cambios de opiniones y se continuará analizando en la próxima reunión.

•

Pases temporarios de jugadores de selección.
Se analizara en la próxima reunión.

Siendo las 22.50 hs., firma el acta junto al Sr. Presidente el Sr. Secretario, se
levanta la reunión y se cita para el día 12 de febrero de 2014 a las 20.45 hs.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Martin Fresno
Secretario

