MAR DEL PLATA, 17 DE JULIO DE 2013
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 10
-----------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte, Delfor Bustamante.
PRESIDENTE PRESENTE: Mario López Crespi.
DELEGADOS PRESENTES: Gustavo Tomassini, Sergio Messina, Alejandro
Giaconi, Ariel Dorsa, José Ignacio Marino, Ricardo Martínez.
AUSENTES: Alejandro Nanetti, Martin Fresno, Carlos Mallistrelli, Pablo
Marchioni, José Gutiérrez, Carlos Lanusse, Sergio Lamadrid, Daiana Monges,
Roberto Lofeudo, Jeremías Acconci, Gustavo Arraiz, Fernando Fabrizzi.
INVITADO: Darío Arcidiacono.

Correspondencia recibida:
Del Club Atlético Kimberley haciendo saber que el Sr. Sergio Messina
actuara en lo sucesivo como delegado, en representación de la mencionada
Institución.
Informes de Tesorería:
Se enviaron vía correo electrónico los informes de las participaciones en el
Torneo Zonal de Primera, el Provincial de U19 y las finales del Torneo
Preparación. También enviaron por Secretaria es estado de cuentas de las
Instituciones.

Iniciada la reunión se pasan a tratar los temas del día:

I.)

Tema Torneo Provincial U 19.

Se hace una evaluación deportiva, económica y organizacional, la mesa
directiva menciona que se necesita más colaboración de los delegados a
efectos de poder repartirse las tareas que no son pocas por cierto.
Finalmente se hace mención que ante el faltante de una flor de ducha en
el estadio, el Vicepresidente se encargo de su reposición, habiendo donado la
misma.

II.)

Tema Finales del Torneo Preparación:

Se hace la evaluación de las mismas y se llega a la conclusión que han
sido todo un éxito en los aspectos deportivos y organizacionales, la mesa
directiva una vez más hace referencia a que se necesita más colaboración de
los delegados a efectos de poder repartirse las tareas que no son pocas por
cierto.
En cuanto a lo económico se valora que se pudieron hacer frente a todos
los gastos de arbitraje, oficiales de mesa, medallas, copa, audio y que quienes
concurrieron pudieron disfrutar de muchos encuentros con el pago de una sola
entrada por jornada, cuestión esta que seguramente colabora para tener un
gran marco de público en los encuentros deportivos.
III.) Tema Torneo Intermedia:
Se continua trabajando en la organización, en virtud de ello se realizo
una reunión el mismo día 17 de julio de 2013 a partir de las 19.30 hs. en la
sede de la AMB. Asimismo, se programo otra para el próximo miércoles a la
misma hora.
IV.) Tema Árbitros:
Se llevaron adelante las reuniones entre el Director del Instituto
Arístides Rojas y el Director de deportes federados del EMDER, el Instructor
FIBA Luciano Yaman, los árbitros Pereyra, Álvarez y Gabe en el ente
municipal y en la propia AMB, se encuentran muy avanzadas las gestiones
para implementar los cursos de árbitros.
El Club Atlético Kimberley mociona rechazar la rebaja de los aranceles
oportunamente propuesta por los árbitros, refiriendo que se debe volver a los
aranceles que se pagaron hasta el 31 de mayo de 2013 y que a su vez, los
árbitros deberán volver a aportar el 5 % comprometido de palabra
oportunamente. Se aprueba por unanimidad.
V.)

Tema Ajuste del valor de la entrada general:

Se analiza la posibilidad de incrementar el valor de la entrada, pero se
llega a la conclusión que no es el momento apropiado para ello, por lo cual
NO se innova al respecto.

VI.) Tema Aranceles de pases asociativos de jugadores de selección:
Se propone establecer un arancel especial para los jugadores de las
selecciones de U13, U15, U17 y U19.
Los mismos serían establecidos en U$S 1000 para jugadores de
selección Marplatense, U$S 1500 para jugadores de selección de Provincia,
U$S 2000 para jugadores de selección Argentina.
La mencionada situación especial del jugador será adquirida a partir de
integrar la lista de buena fe de cada selección y tendrá la validez de un año
aproximadamente, renovándose cada vez que se integre una nueva lista de la
categoría.
Será la categoría de la selección lo que cambie el estado especial, sin
perjuicio de que el jugador por una cuestión etaria cambie de categoría por el
comienzo del año.
Kimberley mociona votar los cambios de aranceles en el momento.
Unión propone analizarlo, que estén presente todos o la mayoría de los
delegados, dado que es un cambio importante y votar en la próxima reunión de
Consejo Directivo, lo que es apoyado por el resto de los delegados, razón por
la cual, se difiere el tratamiento.
VII.) Tema Aranceles de Juegos Evita:
El EMDER solicitó un presupuesto. Se están tratando de convenir los
aranceles y oportunamente elevará el mismo.
VII.) Tema Programación del Torneo Oficial:
Con las mismas pautas y con el compromiso de enmendar los errores de
la primera parte del año la Comisión de Programación está elaborando la
programación de la parte final del año.
No habiendo más temas a tratarse, siendo las 22.00 hs., el Sr.
Vicepresidente firma el acta junto al Sr. Presidente, se levanta la reunión y se
cita para el próximo miércoles a las 20.30 hs.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Delfor Bustamante
Vicepresidente

