MAR DEL PLATA, 07 DE AGOSTO DE 2013
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 13
---------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte, Delfor Bustamante.
PRESIDENTA: Mabel Pasetti.
DELEGADOS PRESENTES: Sergio Lamadrid, Daiana Monges, Pablo
Marchioni, José Gutiérrez, Gustavo Arraiz, Alejandro Giaconi, Miguel Belza,
Daniel Sirochinsky, Ariel Dorsa, Fernando Fabrizzi, Gustavo Tomassini, Sergio
Messina.
AUSENTES: Alejandro Nanetti, Martin Fresno, Carlos Mallistrelli, Carlos
Lanusse, José Ignacio Marino, Jeremías Acconci,
INVITADOS: Ethel García, Magali González, Analía López.
Iniciada la reunión se pasan a tratar los temas del día:

I.)

Tema Reconocimientos:

Nuestra amiga Nely de Borgarelli fue invitada al zonal de U17 y
distinguida por la Asociación de Tandil, en agradecimiento a todos estos años en
los que ayudado a la organización de nuestro querido deporte. Felicitaciones de
nuestra parte.

II.)

Tema Curso de Árbitros:

La semana que viene se firmara el convenio con el Ente Municipal de
Deportes para el dictado del curso de árbitros, será Director del mismo el
Instructor FIBA Luciano Yaman, quien estará acompañado por el Arbitro
Nacional Matías Gabe, el Arbitro y Licenciado en Ciencias de la
Comunicación Mauro Pereyra, el árbitro y Licenciado en Psicología Andrés
Álvarez y un médico que da clases del Instituto “Arístides Hernández”.
En unos días se comenzará con la promoción que estará básicamente a
cargo del EMDER.
III.) Tema Torneo Intermedia de la AMB:
A partir del día 12 de agosto de 2013 se inicia el Torneo de Intermedia,
por el momento se han anotado 8 equipos.

La inscripción no está cerrada, los equipos se pueden incorporar hasta la
tercera fecha. Con el comienzo de la cuarta fecha se cerrará la inscripción.
Se recuerda que el costo de inscripción, conforme lo resolviera la
Comisión Directiva es de $ 500 por equipo.
Se solicitó certificado médico a los participantes y se contrató un
SEGURO NOMINATVO de accidentes y de muerte con la Compañia
aseguradora: ACE WWW.ACEGROUP.COM/AR
$ 150.000.- Muerte accidental.
$ 150.000.- ITPP por accidente (incapacidad total y parcial permanente)
$ 20.000 de AMF. Asistencia Medico farmacéutica con una franquicia
de $ 500.
-Personas menores de 65 años, jugadores de basquetbol profesionales y
amateurs durante los partidos oficiales y no oficiales organizados por la
entidad contratante, AMB.
-Clausula de beneficiario, el contratante en primer término. (la AMB)
Costo: $ 7,75 por mes por jugador, es decir $ 31 por cuatro meses por
jugador.
El torneo se jugará en las canchas de Alvarado, Malvinas Argentinas,
Sporting, San Paolo, Estadio Municipal de Maipú y Atlético Mar del Plata.
El formato de juego será el siguiente:
Todos contra todos, ida y vuelta.
A terminar la fase regular, se jugaran play off se al mejor de 3 partidos.
Cruces de Play Off:
1 vs 8 (Partido 1)
4 vs 5 (Partido 2)
3 vs 6 (Partido 3)
2 vs 7(Partido 4)
Semifinales:
Ganadores del Partido 1 y 2 (Partido 5)
Ganadores del partido 3 y 4 (Partido 6)

Final:
Ganadores del Partido 5 y 6

Por otra parte, se ha enviado una nota el día 25 de julio de 2013 al
Presidente del Club Kimberley, toda vez que la Mesa Directiva ha tomado
conocimiento que el Sr. Fernando Ceratto, socio de esa entidad, habría sido
citado a una reunión el día martes 23 de corriente, de la que habría tomado
parte el Sr. Jorge Regatuzzo, Sergio Messina y Gustavo Aiello, quienes le
habrían informado que el Club Kimberley:
• no avalaría el torneo de basquetbol de la categoría Intermedia que
organizada la AMB.
• que no permitirían la participación de ningún equipo en
representación de esa institución en el mencionado torneo.
• que en caso de que Ceratto y sus compañeros, se anotaran no podrían
realizar la actividad en esa institución.
Ante ello, se efectuó un pedido de informe, a fin de saber si ello era así
y en su caso se hicieran conocer los fundamentos de tal postulación.
En este contexto resulta bueno recordar que la organización del
mencionado torneo cuenta con el aval de la Comisión Directiva de la AMB de
la que forman parte Gustavo Tomassini y Sergio Messina en razón de haber
sido nombrados representantes de la institución asociada oportunamente.
Se está a la espera de la contestación formal.
También se ha tomado conocimiento que Carlos Fraise informó a
diferentes personas de manera personal y por medios electrónicos, que los
participantes del Torneo de Intermedia de la AMB, no serían aceptados como
participantes del torneo que organiza la maxiliga.

IV.) Tema selecciones:
Es bueno recordar que el trabajo de las selecciones se inició con la
designación de los entrenadores y el coordinador a fines del año 2012.
Se firmaron convenios con los entrenadores, por los que ya se abonó lo
acordado a Arcidiacono, Bonfiglio, Agliano, Goiburu y el 50 % a Mengoni y
Mangone, ello también conforme lo acordado.

Se firmó un convenio con el PAMI en razón del cual, los días lunes,
miércoles y viernes de 19.00 hs. a 21.00 hs. se podía entrenar sin afectar los
horarios de los asociados.
También se consiguieron pelotas, ropa nueva y se hizo frente a todos los
gastos de participación.
El fin de semana pasado se jugó el Torneo Provincial U17 en la ciudad
de Tandil, se obtuvo el tercer lugar.
Próximamente se elevarán a la Comisión Directiva los informes de los
entrenadores de las selecciones U15, U17, U19, Primera División y del
coordinador de selecciones, los que serán evaluados.
Ante la desafiliación de la Asociación de Necochea, en la reunión de
Zona IV se ha decidió que sea la Asociación de Tres Arroyos la que organice
el zonal de U13 a un costo de $ 2900 por alojamiento y comida.
Los entrenadores le están dando forma a un proyecto que tiene como
fundamente empezar este año a trabajar con los chicos U14 y U16, ello de
cara al próximo año. Próximamente se elevara a consideración de la Comisión
de Selección.
V.)

Tema refacciones en la AMB.

El Vicepresidente ha conseguido la mano de obra y los materiales para
realizar de manera integra la vereda de la AMB.
Asimismo, se colocará una reja de techo donde resulta necesaria,
también con materiales y mano de obra gratuita, toda vez que esta es una
exigencia de las companias de seguro para contratar el mismo.
VI.) Tema situación de básquet femenino.
Se consideró la posición de la Asociación Marplatense de Femenina de
Básquet de esta ciudad, la Sra. Presidenta Mabel Pasetti realizó una extensa
exposición de la problemática que enfrenta a la CABB con la Febra, que ha
derivado presentaciones judiciales.
Asimismo informo que la posición de esa Asociación Femenina de
Basquet de Mar del Plata era no innovar hasta tanto se resuelva el conflicto
judicial. Esta postura fue apoyada por los Clubes Teléfonos, Peñarol y
Quilmes, que son los únicos afiliados a la misma.

VII.) Tema árbitros de mini para Sudamérica y Circulo Deportivo.
Ante la requisitoria de Club Sudamerica respecto a continuar con la
modalidad de no designarles amigos en los partidos de Mini y Pre mini, el
Club Peñarol mociona que se continúe sin designación de árbitros, se aprueba
por unanimidad.

No habiendo más temas a tratarse, siendo las 23.15 hs., firma el acta
junto al Sr. Presidente el Sr. Vicepresidente, se levanta la reunión.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Delfor Bustamante
Vicepresidente

