MAR DEL PLATA, 19 de diciembre de 2013
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 16
------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte.
PRESIDENTES: Leonardo Cordeiro.
DELEGADOS PRESENTES: José Ignacio Marino, Sergio Lamadrid, Daiana Monges, José
Gutiérrez, Alejandro Giaconi, Fernando Fabrizzi, Gustavo Tomassini, Sergio Messina.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Alejandro Nanetti, Martin Fresno, Carlos Mallistrelli,
Pablo Marchioni, Carlos Lanusse, Jeremías Acconci, Gustavo Arraiz, Miguel Belza, Daniel
Sirochinsky, Ariel Dorsa.
Correspondencia recibida:
Del Club Unión informando la composición de las nuevas autoridades del club.
Del Club Sporting sentando su posición en cuanto que la Institución pretende no
viajar a la ciudad de Tandil en el año 2014, todo ello por cuestiones económicas.
Del Club Banfield solicitando la afiliación de su entidad a la AMB.
Boletín N°7 de la Federación se la Provincia de Buenos Aires, se encuentra subido a
la página de la AMB.
Iniciada la reunión se pasan a tratar los temas del día:
•

Copa “Tito Borgarelli”
Se hace saber las posiciones finales de la mencionada Copa, resultando

ganador el Club Peñarol con su tira “A” y se establece que en el inicio de la actividad
del año 2014 se haga entrega de la misma en un acto organizado al efecto.
•

Premiaciones del Torneo Oficial del año 2013
Se compraron:

•

252 medallas

$ 8.50 c/u

2 copas

$ 250 c/u

1 Trofeo

$ 150

Total

$ 2792

Integración de Comisiones.
Se recuerda que el artículo 4 de Reglamento General de la AMB

establece las funciones y facultades de las mismas, a saber:

a.) Técnica: Dictaminará sobre las condiciones que deben reunir los campos de
juego según el reglamento general del juego. Vigilar el cumplimiento de por los
clubes afiliados. Dictaminar con respecto a la organización y desarrollo de los
partidos oficiales y torneos interclubles. Designara los árbitros en todos los
partidos oficiales y torneos interclubles. Designara los árbitros en todos los
partidos fiscalizados por la A.M.B.. Asimismo, 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, planilleros.
b.) Selecciones: Atenderá todo lo relacionado con las selecciones que sea
necesario. Propondrá los Directores Técnicos y personal auxiliar que fueran
imprescindible para los mismos y programara la actividad.
c.) Programación: Confeccionara el calendario anual de partidos. Dictaminará en
todas las solicitudes de partidos y torneos, encuadrándolas dentro del
calendario oficial. Recibirá las inscripciones para los torneos Oficiales y
confeccionara los fixtures de los Torneos oficiales y fiscalizados por la AMB.
Se invita a los Sres. Delegados a formar parte de las mismas y acompañar
en el arduo trabajo que a lo largo del año realizan los integrantes de las mismas.
•

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 este año y que
no continuaran la actividad durante el año 2014. Además se deberán dar de alta a los
jugadores del año 2014.
•

Básquet Femenino:
Boletín de Federación. Se hizo saber a las Asociaciones que se

deberán implementar los Departamentos de Básquet Femenino y registrar a las
jugadoras en el Fiba Organizer.
•

Organizacional Deportivo:
Para el año que viene se estudia realizar en el inicio del año una

serie de copas con formado de cuadrangulares, para todas las categoría y todos los
equipos que se inscriban.
Realizar un solo torneo largo y establecer en el periodo dentro de
las dos semanas de las vacaciones de invierno y una semana más en la que se podrán
hacer los pases de jugadores y cambios en las listas de buena fé.

•

Nueva categoría sub 22:
El Club Kimberley propone incorporar la categoría SUB 22 para

el 2014. Motiva ello, la necesidad de darle la posibilidad a una camada de chicos seguir
realizando la actividad.
Se propone a los asociados que analicen si están en condiciones
de implementar la nueva categoría, estableciéndose que en la reunión de enero se lleven
las posiciones al respecto.
•

Intermedia
Se realizó con gran éxito en lo social y en lo deportivo el torneo

en la segunda parte del año. La proyección para el año que viene es más que auspiciosa.
La idea es todos los asociados presenten equipos el año que
viene.
Por otra parte, si hay clubes que tienen equipos participantes
deberían invitarlos a llevar el nombre del mismo.
•

Básquet de Verano.
Se ha charlado con la gente de Lifor Básquet a efectos de

desarrollar actividad durante el verano, realizando torneos octogonales de desarrollo
rápido con cuatro equipos de Capital y cuatro de Mar del Plata de la categoría
Intermedia.
•

Selecciones:
Se analiza la posibilidad de nombrar un entrenador full time.

•

Árbitros:
Aranceles.
Convenio.
Curso de Árbitros.

•

Afiliación:
Se va a tratar en una asamblea citada al efecto en el mes de
febrero la afiliación del Club Banfield.

•

Programa de Tv “Tiempo de Básquet Local”.
La idea es darle continuidad durante el verano y por supuesto en
el año 2014.
Se les solicita a los asociados tengan a bien apoyar al programa
aportando publicidad de los clubes y/o de terceros.

•

MINI BÁSQUET

Reunión del 01/10/13
Se recuerda a todos los delegados la invitación a la cena organizada por
la AMB el día viernes 04/10/13 en la villa marista y se pide que confirmen los que irán.
Se programa la fecha del fin de semana y se informa que los equipos de Mini de
Teléfonos y de IAE A no completaron el mínimo requerido de 10 jugadores por lo que
son advertidos y de repetirse serán multados. Se consulta sobre la realización de la
fecha del 12/10 (fin de semana largo) y ante la respuesta de varios clubes que no
contaran con los jugadores, se decide no programarla, si algún club quiere armar algún
partido se hará, por lo tanto el día de la próxima reunión será el 15/10.
Reunión del 08/10/13
Se realiza la reunión a pedido de los profesores Leonardo Dragonetti y
Juan Cruz Tunoni, para presentar el proyecto promoviendo básquet. Nos explica el prof.
Dragonetti que con este proyecto se pretende agrandar la base de jugadores en la ciudad,
ya que hay una cantidad importante de escuelas de básquet y colegios que tienen
escuelitas, o talleres. Hacerlas competir brindándoles apoyo desde la AMB y a futuro
poder incorporarlas. Dentro del proyecto se presenta un listado de instituciones, donde
habría que hacer un relevamiento de cantidad de chicos, materiales y profesores, para en
un primer paso, hacerlas competir entre si. Se seguirá tratando en próximas reuniones.
De la fecha del 06/10 el equipo de mini de IAE B

no completo el mínimo de 10

jugadores, por lo que es advertido y en de volver a ocurrir le corresponderá una multa.
Próxima reunión dia 15/10/13
Reunión del 15/10/13.
Se procede a la programación de la fecha, que se jugara por completo el
día sábado por ser el domingo el día de la madre. Comenta el profesor Tunoni que
estuvo hablando con algunos entrenadores de cemateba para proponerles que el

encuentro de cierre de año se pueda hacer en un lugar al aire libre. Hay varios
comentarios que coinciden en que seria muy bueno, pero que habría que armarlo y
coordinarlo muy bien ya que estamos hablando de reunir en un solo lugar alrededor de
400 chicos. Se seguirá conversando sobre el tema.
Reunión del 22/10/13:
Se programa la fecha del fin de semana, que se jugara en día sábado por
ser el domingo el día de las elecciones nacionales. Comenta el Sr. Romero que tuvo una
reunión con los ser. Arcidiacono y Agliano, presidente y secretario de Cemateba y con
el sr. Tunoni, para seguir avanzando sobre el encuentro de cierre del minibasquet. La
idea es hacer el encuentro para federados en una cancha y el de no federados en otra. Se
le solicitara al Sr. Pablo Huarte que inicie la gestión para ver si se puede conseguir la
cancha de once unidos para esa fecha.
Reunión del 29/10/13:
Se programa la fecha once de minibasquet que se jugara entre sábado o
domingo, ya que algunos clubes no tienen el gimnasio ya que serán ocupados por los
juegos evita. Hasta el momento no hay novedades sobre el tema del encuentro de cierre
de fin de año.
Reunión del 04/11/13:
Se programa la fecha doce de minibasquet y se decide suspender el
encuentro de fin de año, ya que no se cuenta con un lugar apropiado para hacerlo como
estaba previsto.
Reunión del 11/11/13:
Se programa la fecha trece del minibasquet. Los equipos de minibasquet
de IAE B y Teléfonos, no completaron los equipos de mini y como ya tenían
previamente una advertencia, les corresponde una multa de $50,00 a cada uno.

PROYECTO PROMOVIENDO BÁSQUET 2014.
Estamos llevando adelante el Proyecto promoviendo Básquet 2014.
La idea es organizar actividad deportiva de carácter social para las
distintas entidades que hoy están realizando la actividad
Este torneo organizado por la AMB de la oportunidad de incluir a
entidades que recién están comenzando con su proyecto deportivo.

Modalidad:
Se jugarían los partidos cada 15 días a partir del mes de abril.
Se garantizaría un mínimo de 15 partidos/encuentros durante el 2014
La organización brindara los escenarios deportivos para llevar a cabo los
partidos con la intención de que los chicos disfruten de un espacio convencional
garantizando un buen desarrollo de la actividad.

Estructura del torneo:
-Jueces designados por la escuela Marplatense de Árbitros
-Tercer Tiempo.
-Días de juego: sábados y/o domingos a confirmar.
-Difusión en todos los medios de la AMB

Entes que asistieron a la reunión:

EP Nº 31, Colegio Nahuel Huapi, Complejo San Paolo y La Meca,
Escuelas deportivas Emder, Escuela de minibasquet “Malvinas Argentinas”, Colegio
Juvenilia, Club Libertad, Club Independiente.

El Departamento Argentino de Minibásquetbol presentó en
calidad de PROYECTO las reglas sugeridas para el 2014 con una evaluación a cargo de
cada Departamento Provincial para la primera mitad del año. Esto sucedió en el marco
de la Asamblea Anual Ordinaria de CABB desarrollada el jueves 12 de diciembre en la
sede de la entidad madre del básquetbol y tiene como fin la unificación de un Único
Reglamento de Mini básquetbol.
De la puesta en marcha de la propuesta 2013, los Departamentos
Provinciales presentaron su evaluación correspondiente, donde se pudo observar una
gran aceptación de la modalidad en 3X3 para los mosquitos (cebollitas) y Pre-mini.

PROYECTOS DE REGLAS PARA MINIBASQUETBOL ( 2013 -2014 )

Categoría: Mosquito

EDAD: HASTA 7 AÑOS.
MODALIDAD: 3X3
CAMPO DE JUEGO: REDUCIDO
ALTURA ARO: 1,80 o 2,65 mts.
CUARTOS POR JUGADOR: 2
CUARTOS POR PARTIDO: HASTA 6
PELOTA N°: 3 O 5
VUELTA DE CANCHA: NO
POSICIÓN ALTERNA: NO
FALTAS PERSONALES: NO
PLANILLAS: NO
LANZAMIENTOS LIBRES: NO
TIROS LIBRES: NO
TABLERO: NO
TRIPLES: NO
MINUTOS: NO

Categoría Pre Mini
EDAD: HASTA 8 – 9 AÑOS.
MODALIDAD: 3X3
CAMPO DE JUEGO: REDUCIDO
ALTURA ARO: 2.65 mts.
CUARTOS POR JUGADOR: 3
CUARTOS POR PARTIDO: HASTA 12
PELOTA N°: 5
VUELTA DE CANCHA: NO
POSICIÓN ALTERNA: NO
FALTAS PERSONALES: NO
PLANILLAS: SI
LANZAMIENTOS LIBRES: NO
TIROS LIBRES: NO
TABLERO: NO
TRIPLES: NO
MINUTOS: SI

Categoría Mini
EDAD: HASTA 10 - 11 AÑOS.

MODALIDAD: 5X5
CAMPO DE JUEGO: COMPLETO
ALTURA ARO: 2.65 mts.
CUARTOS POR JUGADOR: 2
CUARTOS POR PARTIDO: HASTA 6
PELOTA N°: 5
VUELTA DE CANCHA: NO
POSICIÓN ALTERNA: SI
FALTAS PERSONALES: SI
PLANILLAS: SI
LANZAMIENTOS LIBRES: SI
TIROS LIBRES: SI (4mts.)
TABLERO: SI
TRIPLES: NO
MINUTOS: SI

Aclaraciones a las Reglas del Proyecto:

Lanzamientos libres

Cronometrar los últimos 3 minutos del último cuarto y lanzando libres a
las faltas de mini. A 4 MTS.
• Con respecto al tiempo cronometrado es bueno para los chicos que
tengan en la categoría las primeras nociones de tiempo neto de juego.
• En relación a los tiros libres es importante para comenzar a darles
noción de la importancia de defender sin faltas, y dejar de lado el golpe como
fundamento defensivo.

Faltas personales
Llevar las acumulación de faltas por jugador (5 sale de la cancha, sólo en
mini)
• Ayuda a los entrenadores a darle la importancia que tiene la defensa,
sobre todo por el tema equilibrio, y entender la lógica, ya que la mayor cantidad de
faltas en mini se cometen por falta de nociones espaciales.

Vuelta de cancha

El NO a la vuelta de cancha tiene más de una razón:
El mini es una etapa de "enamoramiento del juego" para el chico y si se
lo presentamos con más limitaciones (de las que ya tiene el juego: no puedo caminar, no
puedo pisar la línea, no puedo-no puedo, tenemos un mini deporte donde hay más cosas
prohibidas que permitidas) Lograremos dificultar más la dinámica del juego. Hay que
tener más espacio para desarrollar la técnica específica de un gesto y si limitamos
acciones por cuestiones espaciales haremos que lo chicos prefieran no ejecutar gestos
que se enseñaron porque el espacio es reducido. Cuando menos pitazos se toquen,
mejor, para cumplir con el objetivo de que sea un juego dinámico y más aun, si no se
busca sacar ventajas estratégicas sino crecer individualmente.

Cuartos por jugador
MOSQUITOS
• 2 cuartos obligatorios para cada jugador.
PREMINI
• 3 Cuartos obligatorios para cada jugador.
MINI
• 2 Cuartos obligatorios para cada jugador.

En el caso de que un equipo tenga 12 o más jugadores, el niño/a podrá
jugar 2 cuartos más.
En el caso de que un equipo tenga 10 jugadores, el niño/a NO podrá jugar
más de 2 cuartos.

Cuartos por partido
MOSQUITOS:
• 15 Jugadores (6 cuartos)
• 10 Jugadores (4 cuartos)
PREMINI
• 15 Jugadores (8 cuartos)
• 12 Jugadores (6 cuartos)
• 10 Jugadores (4 cuartos)
MINI
• 15 Jugadores (6 cuartos)

• 12 Jugadores (4 cuartos)
• 10 Jugadores (4 cuartos)

Defensa personal

• NO a las zonas a presión cancha entera, porque estaríamos alejándonos
del criterio de "asignación personal-responsabilidad individual-aprender a parar al suyo,
etc"; y a parte porque se considera que la estrategia en esta categoría debe ser
individual.
• Ejercitar la estrategia personal más que la colectiva, sobre todo en
defensa.
• A parte si lo comparamos con el reglamento de U13 no estaríamos en
sintonía, habría variedad de criterios.
•

Reuniones en Enero y Febrero.

El día MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2014 A LAS 21.00 HS. se
realizará una reunión a efectos de tratar, entre otros, los siguientes temas, a saber:
---- Integración de las comisiones técnicas, selecciones y de programación.
---- Formación del Departamento de básquet femenino.
---- Programación de Copas y Torneos.
---- Implementación o no de la categoría SUB 22.
--- Nombramiento del entrenador/res de selección.
--- Aranceles de los árbitros.
--- Valor de la entrada de los partidos de la AMB.

El día MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 21.00 HS. se
realizará una reunión a efectos de tratar, entre otros, el siguiente tema, a saber:
---- Afiliación del Club Banfield a la AMB.
No habiendo más temas a tratarse, siendo las 22.15 hs., se designa al Sr.
Alejandro Giaconi para firmar el acta junto al Sr. Presidente, se levanta la reunión.
Jorge Pablo Huarte
Presidente
Alejandro Giaconi
Delegado

