MAR DEL PLATA, 28 de mayo de 2014.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 6
------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Jorge Pablo Huarte, Delfor Bustamante,
Martin Fresno Alejandro Nanetti
PRESIDENTES: Mario López Crespi, Leonardo Cordeiro, Gabriel Discala, Hugo
Berengeno.
VICE PRESIDENTES: Emilio Van Gool y Néstor Inchaurrondo
DELEGADOS PRESENTES: Miguel Belza, José Gutiérrez, José Ignacio Marino,
Daiana Monges, Estela Rocco, Sergio Lamadrid, Gustavo Arraiz
AUSENTES: Carlos Mallistrelli, Gustavo Gutiérrez, Alejandro Giaconi, Gustavo
Tomassini, Daniel Sirochinsky, Carlos Lanusse, Jeremías Acconci, Mariano de Mauri,
Fernando Fabrizzi, Rubén Anglada, Carlos Manguiaruga.
INVITADOS: Esteban de la Fuente, Esteban Framproyen.

Correspondencia recibida:
Del Centro Recreativo Deportivo Especial para personas disminuidas Mentales,
miembro de la Asociación Deportivo Educativa Marplatense para Discapacitados
(ADERMAD) agradeciendo la colaboración prestada en el marco del I Encuentro Regional
de Básquet Especial que se desarrollara en el Club Once Unidos el día jueves 15 de mayo
de 2014.
•

Homenaje

Iniciada la reunión se realizó un minuto de silencio por la memoria de nuestro
del deportista fallecido CESAR JUANICOTENA, quien compartió, quien representara
en innumerables ocasiones a la AMB y a muchos asociados. Su triste deceso se produjo
jugando el deporte que tanto amaba.
Nos permitimos de esta forma acompañar en el dolor a sus hijos, su esposa,
familiares y amigos.
•

Construcción Institucional.

La AMB y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de
la República Argentina suscribieron un Convenio que tiene por objeto formalizar
acciones de colaboración institucional, a efectos de desarrollar diversas actividades, en
el marco de las misiones y funciones propias de ambas entidades y que forma parte del
proyecto de desarrollo que viene desarrollando nuestra institución.
Por otra parte se agradece a los árbitros que prestaron colaboración en el marco del I
Encuentro Regional de Básquet Especial que se desarrollara en el Club Once Unidos el día
jueves 15 de mayo de 2014, quienes desde el primer momento que fueron convocados al
efecto se mostraron prestos a ayudar de forma desinteresada.
•

Mini:

Reunión del 06/05/14
Delegados presentes: Verónica Tixi de unión, Daniel Bongiorno de once unidos,
Gustavo Giordano de Quilmes, Gustavo Tomasini de Kimberley, José Marino de

Circulo Deportivo , Mario Mele de Peñarol, Carlos Fisore de IAE, Sergio Lamadrid de
Teléfonos.
El club Peñarol consulta por el pago de árbitros y oficial de mesa, ya que en el
partido del 27/04 que debían disputar con IAE B solamente fueron 2 jugadores. Se le
responde que deben presentar una nota por secretaria con el reclamo del pago al club
IAE. A continuación se procede a programar la cuarta fecha.
Reunión del 14/05/14
Delegados presentes: Verónica Tixi de Unión, Daniel Bongiorno de Once
Unidos, Gustavo Giordano y Mauro Alem de Quilmes, Mario Mele de Peñarol, Sergio
Lamadrid de Teléfonos y Gabriela Presa de Club Banfield.
El club Peñarol presenta una nota solicitando el reintegro del pago de árbitros y
oficial de mesa del partido del día 27/04 con el club IAE que no completo la cantidad
mínima de jugadores. La misma se pasa a secretaria de la AMB. También presenta
Nota invitando al encuentro de escuelitas el día domingo 18/05/14.
La delegada del club Unión realiza una queja por lo sucedido con el club Circulo
Deportivo el día 18/05/14, ya que se había acordado el cambio de horarios de los
partidos de Mini a las 12:00 hs y los pre-mini a las 13:00 hs para permitir que los mini
que juegan en U13 tuvieran un descanso. Cuando llegaron a jugar hicieron jugar a los
pre-mini primero y luego a los mini, por lo que padres que fueron a las 13:00 para ver a
los pre-mini no los pudieron ver porque ya habían jugado. También comenta que los
padres no tenían sillas donde sentarse ya que estaban apiladas y con cadena y nadie
tenia como abrirlas. Por lo tanto comunica que no volverán a cambiar horarios de juego
de los ya acordados.
Informa el Sr. Presidente que por una gestión realizada por la AMB se
compraron pelotas de Mini básquet que serán entregadas a los clubes afiliados la
semana entrante. También se acuerda extender hasta el 31/05/14 la fecha para que todos
los jugadores de mini básquet estén federados.
Se procede a programar la quinta fecha a disputarse el día domingo 18/05/14.
Reunión del 22/04/14
Delegados presentes: Verónica Tixi de Unión, Mariano de Mauri de Once
Unidos, Mauro Alem de Quilmes, Sergio Tomasini de Kimberley, José Marino de
Circulo deportivo, Gabriela Presa del club Banfield, y Mario Mele de Peñarol.
Se recibió un mail del Club Sudamérica, para ver si puede cambiar la localía de
los mini para que le coincida con los U15, luego de tratar el tema se decide no volver a
cambiar el fixture, ya que le habría algún equipo que le tocaría viajar 2 fines de semana
seguidos a Miramar. Se recibe nota del club Kimberley informando sobre la realización
de un encuentro de escuelas el día domingo 27/04.
En breve se emitirá un calendario con una fecha para cada club. Se procede a
programar la tercera fecha de Mini Básquet. Se recuerda a los Sres. delegados que para fin
de abril, tenemos que tratar de tener a todos los minis federados.
•

Selecciones.

Se disputó en la ciudad de Tres Arroyos el Torneo Zonal de Mayores, habiendo
resultado que:
1ra. fecha:
19.00 hs.

Mar del Plata: 76 - Necochea: 66

21.00 hs.
2da fecha
10.00 hs.
10.00 hs.
3ra fecha
17.00 hs.
19.00 hs.

Tres Arroyos: 76 - Olavarría: 72
Mar del Plata: 86 - Olavarría: 47
Tres Arroyos: 74 - Necochea: 59
Necochea: 64 – Olavarría: 70
Tres Arroyos: 77 - Mar del Plata: 79

Posiciones finales, 1º Mar del Plata, 2º Tres Arroyos, 3º Olavarría y 4º
Necochea
Felicitaciones al cuerpo técnico y a los jugadores.
Muchas gracias a los que colaboraron en la organización.
A la brevedad se presentaran el informe técnico y el de tesorería.
•

Zona IV

A continuación se describe el proceso licitatorio de los torneos zonales de
selecciones U17 y U19, a saber:
1- CATEGORIA U17:
Se inscriben para Participar las siguiente Asociaciones de Mar del Plata,
Olavarría y Necochea.
1-1 Licitación:
Mar del Plata por un Total de $ 6.480,00 (180,00 p/día/hombre)
Necochea Por un Total de $ 8.100,00 (450 x hombre total)
Olavarría Por un Total de $ 4.320,00 (120,00 p/día/hombre)
Organizador del Torneo Zonal Categoría U17 del 13 al 15 de Junio:
OLAVARRIA.
2- CATEGORIA U19:
Se inscriben para Participar las siguiente Asociaciones de Mar del Plata y
Olavarría.
2-1 Licitación:
Mar del Plata por un Total de $ 3.645,00 (180 p/dia/hombre)
Olavarría por un TOTAL de $ 3.600,00
Organizador del Torneo Zonal Categoría U19 del 20 al 22 de Junio:
OLAVARRIA.
•

Selecciones U17.

El entrenador Esteban de la Fuente acompañado por su asistente Esteban
Framproyen, realizaron una exposición del trabajo que vienen realizando, focalizándose
en la necesidad de que los clubes le den prioridad a la misma, toda vez que por el

cambio de calendario, se precipitaron los plazos y resulta necesario entrenar de forma
más seguida. Se realiza un fructífero intercambio con los integrantes de la mesa, quienes
le expresaron el apoyo al entrenador, refiriendo que como socios de la Asociación dan
prioridad a las selecciones en lo que a entrenamientos se refiere, respetando también los
compromisos oficiales o juegos de cada categoría.
Siendo las 23.55 hs., firma el acta junto al Sr. Presidente junto al Secretario, se
levanta la reunión.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Martin Fresno
Secretario

