MAR DEL PLATA, 06 de agosto de 2014.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 11.
------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Jorge Pablo Huarte, Martin Fresno.
PRESIDENTE: Leonardo Cordeiro.
DELEGADOS PRESENTES: Mauro Alem, Alejandro Giaconi, Gustavo Tomassini,
Daiana Monges, Miguel Belza, Estela Rocco, Sergio Lamadrid, José Ignacio Marino,
Gustavo Gutiérrez, Rubén Anglada.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Alejandro Nanetti, Carlos Mallistrelli, Gustavo
Arraiz, José Gutiérrez, Daniel Sirochinsky, Carlos Lanusse, Jeremías Acconci, Mariano
de Mauri, Carlos Manguiaruga.
INVITADOS: Nahuel Casalot, Javier Aquino y Diego Cortelino.
•

Notas enviadas:

--- Al Sr. Presidente del EMDER, acompañando la rendición de cuentas del
subsidio otorgado mediante resolución 257/2014, que fuera utilizado para solventar el
gasto de transporte que afrontamos en la participación del Torneo Provincial de la
categoría U19 desarrollado en la ciudad de Pergamino del 10 al 13 de julio de 2014. A
tal fin, se acompañó la boleta otorgada por la empresa Microsur SRL Nº 000100000805, junto a la validación de AFIP.
•

Notas recibidas:

--- Del Club Quilmes haciendo saber que el domingo 10 de agosto de 2014, se
desarrollara un encuentro de escuelas de básquet femenino en las categorías Pre mini,
Mini, U13 y U15. Se acompaña la iniciativa.
--- Del Club Unión informado que las divisiones Pre mini, Mini y U13 B
viajarán los días 29, 30 31 de agosto de 2014 a un encuentro a la ciudad de San Nicolas
con el Club Belgrano. Se hace lugar y se gira a la Comisión de programación.
•

Departamento del Básquet Femenino.

Se informó, vía correo electrónico, que en la reunión del día 15 de agosto de
2014 que se realizará en la Federación de la Provincia de Buenos Aires de la Comisión
de Básquet Femenino, a la que asistirán en representación de la AMB, Mabel Garciglia
de Pasetti y Miguel Belza, tiene como temas centrales obtener los datos de las
Asociaciones que poseen básquet femenino, clubes, categorías, determinar los
responsables de cada Asociación en femenino, armar un calendario en la Provincia y
analizar el calendario de CAAB.
•

Mini.

Reunión del 05/08/14
Delegados presentes: Gustavo Tomasini del club Kimberley, Gustavo Giordano
del Club Quilmes, Daniel Bongiorno Club Once Unidos, Carlos Fisore del club IAE,
Gabriela Presa del club Banfield y Verónica Tixi del club Unión.

En primer lugar se informa que en la confección del fixture de la segunda parte
del año, se ha tenido en cuenta que coincidan las localía de los equipos Circulo
Deportivo, Peñarol C y Sudamérica con la tira B de las inferiores. Se informa que las
listas de buena fe deben ser presentadas hasta el día viernes 08/08. Y se procede a
programar la primera fecha del torneo final. Se recuerda a todos los delegados que para
esta parte del torneo ya tienen que estar todos los jugadores de mini Federados. Se
recibe nota del club Unión informando que sus equipos estarán de viaje para la fecha del
30/08/14.
•

Reunión con los árbitros.

En esta tercera reunión, a la que asistieron Nahuel Casalot, Javier Aquino y
Diego Cortelino, se llegó a un acuerdo de continuidad y armonía, el que será evaluado
en unos meses por el Consejo Directivo. Se destaca la buena predisposición de todos
para solucionar las diferencias.
•

Pre Maxi, cambio de edad y horarios.

Atento la comunicación efectuada por la AMB con fecha 31 de julio de 2014, la
Maxiliga vía el correo electrónico formulo una respuesta.
La misma fue puesta a consideración y análisis de los asociados, quienes
resolvieron por mayoría:
* Que no se permitirá el desarrollo de juegos competitivos de la categoría Pre
Maxi en las instituciones asociadas.
* Que la Comisión Técnica de la AMB, no designara árbitros para ningún juego
de la categoría Pre Maxi.
* Que ello se prolongará, hasta tanto se llegue a un estadio de no innovar y se
enmarquen las edades de los jugadores a partir de 30 años.
* Los asociados comunicarán lo decidido a los grupos que actualmente
desarrollan la actividad en sus clubes.
* Que se continuará trabajando a efecto de coordinar las actividades deportivas
de lo que resta del año deportivo.
Siendo las 22.40 hs., firma el acta junto al Sr. Presidente el Sr. Secretario, se
levanta la reunión.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Martin Fresno
Secretario

