MAR DEL PLATA, 30 de julio de 2014.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 10.
------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Jorge Pablo Huarte.
PRESIDENTA: Mabel Garciglia de Pasetti.
DELEGADOS PRESENTES: Mauro Alem, Alejandro Giaconi, Gustavo Tomassini,
José Gutiérrez, Daiana Monges, Miguel Belza, José Ignacio Marino, Gustavo
Gutiérrez, Rubén Anglada.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Alejandro Nanetti, Martin Fresno, Carlos Mallistrelli,
Gustavo Arraiz, Estela Rocco, Sergio Lamadrid, Daniel Sirochinsky, Carlos Lanusse,
Jeremías Acconci, Mariano de Mauri, Carlos Manguiaruga.
INVITADOS: Mauro Pereyra y Javier Aquino.
•

Notas recibidas:

--- Del Club Peñarol informando que la categoría U13 B tiene una gira
programada los días 8/9 y 10 de agosto de 2014 en Capital Federal, por lo que solicita la
reprogramación de la primera fecha. Se hace lugar y se gira a la Comisión de
programación.
--- De Club Kimberley, solicitándole los gastos del juego de la 8va. fecha de
Mini, del día 22 de junio de 2014. Se hace lugar, se compensara por Tesorería.
--- Del EMDER, solicitando se acompañe a la brevedad la rendición de cuentas
del subsidio otorgado mediante resolución 257/2014. A la brevedad se cumplirá por
medio de Tesorería.
•

Reunión con los árbitros.

Se conversó con los árbitros Mauro Pereyra y Javier Aquino, los inconvenientes
surgidos con el árbitro Casalot, todas las partes se comprometieron a evaluar y a realizar
los esfuerzos necesarios a fin de solucionar las diferencias entre unos y otros.
•

Situación en la CABB y la Federación de la provincia de Buenos Aires.

Se dialogo sobre los hechos de público y notorio intercambiándose información
y pareceres.
•

ENEBA.

Próximamente se realizarán en nuestra ciudad una nueva Clínica de
Entrenadores, en la cual la AMB, será la representante de la Federación en las
cuestiones administrativas y de tesorería.
De esta forma se cumplirá con la reglamentación y se dejará en desuso la
modalidad de que personal directamente de la CABB administraba los recursos.

•

Departamento del Básquet Femenino.

Se informa que el día 15 de agosto de 2014 se realizará en la Federación de la
Provincia de Buenos Aires una reunión de la Comisión de Básquet Femenino, a la
misma asistirán en representación de la AMB, Mabel Garciglia de Pasetti y Miguel
Belza.
•

Fixture, programación.

Los Clubes Peñarol y Quilmes coordinarán las finales de las categorías U19
Copa de Oro Zona A, las que serán comunicadas oportunamente.
Se coordinan los fixtures de la segunda parte del año, próximamente se
publicaran los mismos junto a las reglas generales.
•

Pre Maxi, cambio de edad y horarios.
Habiéndose tomado conocimiento que:

“…La CD ha dispuesto realizar
modificaciones en la edad de los jugadores de PREMAXI: desde 25 años (clase
1989)…”.
“…El horario de inicio de los
partidos deberán ajustarse a las siguientes pautas: LUNES a VIERNES: a partir de las
21 y hasta las 22.30 hs…”
Se analizaron los hechos y se entendió, que la mencionada disposición, tiene
connotaciones claramente expansivas y que atenta contra el desarrollo de las actividades
organizadas por la AMB.
Atento a ello, se resolvió que no se permitirá el desarrollo de la categoría Pre
Maxi en las instituciones asociadas, hasta tanto no se enmarquen las edades de los
jugadores a partir de 30 años y en los horarios que se deberán coordinar con la
Comisión de programación de la AMB.
Siendo las 22.45 hs., firma el acta junto al Sr. Presidente el Sr. Alejandro
Giaconi, se levanta la reunión.
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