MAR DEL PLATA, 10 de marzo de 2014
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 3
------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte. Martin Fresno, Alejandro
Nanetti.
DELEGADOS PRESENTES: Miguel Belza, Sergio Lamadrid, Alejandro Giaconi, Gustavo
Tomassini, Sergio Messina, Gustavo Gutiérrez, Mauro Alem.
AUSENTES: Delfor Bustamante, Carlos Mallistrelli, Daniel Sirochinsky, Carlos Lanusse,
José Ignacio Marino. Jeremías Acconci, Gustavo Arraiz, Ariel Dorsa, Daiana Monges, José
Gutiérrez, Fernando Fabrizzi.
Correspondencia recibida:
De la Asociación de Ex Alumnos Maristas Sporting presento como nuevo
delegado al Sr. Gustavo Gutiérrez, se le da la bienvenida.
•

Consejo Asesor del Deporte Marplatense
El Presidente de la AMB a raíz de una invitación del Presidente del

EMDER, Dr. Horacio Taccone, forma parte junto a otros nueve Presidentes de
Asociaciones del mencionado Consejo, y está colaborando con el Proyecto de Reforma
del Reglamento General del Sistema Municipal de Becas Deportivas para Deportistas
locales Federados.

El objetivo principal que motiva la implementación de un Sistema
Municipal de Becas Deportivas, es el de brindar apoyo a aquellos deportistas que
representan a nuestra ciudad en los equipos provinciales, en los equipos nacionales e
internacionales y signifiquen modelos idóneos para el resto.
La implementación de las becas deberá adaptarse a los diferentes niveles
de rendimiento de cada una de las disciplinas deportivas, contemplando el resultado de
su rendimiento acorde al grado de desarrollo de la disciplina deportiva.

•

Programa de Tv. “Tiempo de Basquet Local”.

El día 5 de marzo de 2014 cumplió un año en el aire el mencionado programa
que difunde la actividad asociativa de nuestro deporte.
Estamos muy agradecidos con Chiche Furman y su equipo de trabajo e
invitamos a todas las entidades a continuar y/o apoyar económicamente al mismo.

•

Copa anual de Clubes Roberto “Tito” Borgarelli.

Se aclara que la mencionada Copa, al primer ganador de la misma, el Club
Atlético Peñarol, el día 15 de marzo de 2014 a las 16.30 hs. aproximadamente en el
Estadio Polideportivo, en el marco de los festejos del Día del Deportista que organiza el
estado municipal a través de EMDER y no el día 17 como fue consignado en el Boletín
Nº 2.
•

Proyecto de desarrollo.

Se comenzó a instrumentar la idea de que la AMB fomente el básquet, a su costo y
en un lugar en que no haya práctica de nuestro deporte en estos momentos.
El mismo lo lleva adelante el entrenador Damián Rodríguez en el Club Alvarado por
ahora los días miércoles a las 18.00 hs. y los sábados a las 10.30 hs. A tal efecto se han
adquirido 10 pelotas Molten Nº 5, 20 conos y una red para pelotas.
Es intención ampliar este proyecto con otra Institución, pronto se realizarán
reuniones a tal fin.
•

Básquet Femenino – Creación del Departamento de Básquet Femenino:

Se ha comenzado a inscribir a las jugadoras de forma regular, en su mayoría son
chicas del Club Peñarol. Se solicita a los demás asociados que actúen en consecuencia
•

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 el año 2013 y que no continuaran la
actividad durante el año 2014. Además se deberán dar de alta a los jugadores del año
2014.
El costo este año es de $ 150, el cual se puede abonar en tres cuotas de $ 50.
Primer pago Vence el 28/03/2014
Segundo pago Vence el 14/05/2014
Tercer pago Vence el 25/06/2014
Cabe aclarar que esta financiación es solamente para aquellos jugadores que se
encuentren inscriptos en la primera presentación de la lista.
Todo aquel que se agregue deberá abonar los $ 150 en un pago.

•

Curso de árbitros 2014:

El mismo comenzará el día 9 de abril y finalizará el día 15 de julio de 2014.
Se desarrollará en el EMDER en aulas del Instituto Arístides Hernández, cuyo
Director es el Prof. Alejandro Ayala.
A la brevedad se comenzará con la difusión necesaria.
•

Aranceles de los árbitros.
Se acordaron los siguientes:

MASCULINO
Pre Mini $ 75, Mini $ 85, U 13 $ 120, U 15 $ 120, U 17 $ 135, U 19 $150;
Primera "A" $ 250, "B" $ 220, "C" $ 180 Intermedia $ 220
En el Torneo Oficial, solo se ajusta en Primera "A" a $ 270 e Intermedia a $ 240
FEMENINO
U 13 $ 95, U 15 $ 95, U 17 $ 105, U 19 $120;
Primera "A" $ 160
En el Torneo Oficial, solo se ajusta en Primera "A" a $ 175
•

Comisiones.

a.) Técnica:
A la brevedad se llevará a cabo una reunión a efectos de producir informes sobre
las políticas a implementar en procura de mejorar la organización de la actividad y el
desarrollo de los árbitros.
También designara los árbitros en todos los partidos de basquetbol que se
desarrollen en la ciudad.
b.) Selecciones:
Con la ardua tarea del Vicepresidente de la AMB y el apoyo de los Sres. Jorge
Dasso, Alejandro Mangone y Fernando Fabrizzi se acordó que los entrenadores
Norberto De Paz (Primera y U19), Esteban De la Fuente (U 17) y Nicolás Mengoni (U
13 y U15) representen a la AMB.
Se formó un excelente Cuerpo Técnico en pos de obtener los mejores resultados
deportivos posibles.

Desde el punto de vista organizacional, se realizaron gestiones y se consiguió un
nuevo horario de entrenamientos para nuestras selecciones, los días lunes, miércoles y
viernes de 15.00 a 16.30 hs. en el Club Alvarado.
c.) Programación:

Los Delegados acuerdan fechas, sedes y horarios de los Cuadrangulares Iniciales
que se desarrollarán durante los que resta del mes de marzo.
El Presidente informa que no va a participar personalmente de la actividad
propia de la Comisión de Programación integrada por los Sres. Alejandro Giaconni,
Gustavo Tomassini, José Gutiérrez y la Sra. Nelly Borgarelli.
Refiere que es importante que todos les presten apoyo para confeccionar el
calendario anual de partidos, seguramente entre todos acordarán los torneos que desde
los puntos de vista deportivos, económico y de previsibilidad les sea más conveniente.
Cuando tengan todo escrito se los publicará en la página.
•

Pases de jugadores.

Atento que el Club Teléfonos y el Club Punto Sur han manifestado que no van a
presentar algunas de las categorías que si han inscripto en el año 2013, que los
jugadores son quedarían básicamente en libertad de acción:
La AMB inscribirá los pases de los jugadores sin la firma de los mencionados
entes asociados, a menos que presenten un informe de deuda social debidamente
justificado de alguno de los jugadores.
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

