MAR DEL PLATA, 19 de marzo de 2015.
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 06.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Jorge Pablo Huarte, Delfor Bustamante.
PRESIDENTE: Leonardo Cordeiro.
DELEGADOS PRESENTES: Daiana Monges, Estela Rocco, Mariela Martin, Miguel
Belza, Sergio Lamadrid, Nahuel Distefano.
AUSENTES: Martin Fresno, Alejandro Nanetti, Carlos Mallistrelli, Carlos Lanusse,
Rubén Anglada, Daniel Sirochinsky, Juan Gauna, Mauro Alem, Daniel Bongiorno,
Gustavo Arraiz, José Ignacio Marino, José Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, Flavio Seijo.


Notas recibidas:

Nº 13/2015: De la arbitro Florencia Mirabella quien informa que será Jueza
Federativo de la Asociación de Necochea durante el año 2015.
Nº 14/2015: De Asociación de Ex Alumnos Maristas solicitando que los días
sábados se dé comienzo a la tira de local a las 13.15 hs. Se hace lugar y se pasa a
programación.
Nº 15/2015: De SMATA quien agradece a la AMB el apoyo materializado a través
del convenio oportunamente firmado, que le hiciera posible iniciar la actividad, objetivo
impensado hace poco tiempo. Razón por la cual reasumen el compromiso de participar y
colaborar de la mejor forma posible.
Nº 16/2015: De SMATA quien informa sobre la adquisición de materiales y que
inscribe los equipos de pre mini y mini en la zona C.


MINIBASQUET:

Se ha implementado que la Comisión de Mini básquet emita sus propios
boletines, los que serán subidos a la página en un lugar especial al efecto.


PREMIACIONES DEL TORNEO PREPARACION.

Se decide entregar solo medallas a los/as jugadores/as y cuerpo técnico, a los
campeones y sub campeones incluyendo Mini.
Asimismo, teniendo en cuenta la imposibilidad material de que los miembros de
la Mesa Directiva puedan concurrir a todos los partidos, se tiene en cuenta que se juegan
play off al mejor de tres juegos, se resuelve que serán los delegados los encargados de
organizar la premiación y en su caso hacer la entrega de las medallas y copas.


SELECCIONES.
Torneo Zonal de la Categoría U 17 Femenina.

Se designa como entrenadora a Daiana Elisa Di Benedetto como entrenadora de
la mencionada selección.
Torneo Zonal de la Categoría U 14 Femenina.
Se designa como entrenadora a como entrenadora a Silvana Mesina de la
mencionada selección.
Selección de Primera División Masculina.
Se analiza los pasos a seguir respecto la participación en los próximos torneos,
en una próxima reunión se fijará la política a seguir.


INTERMEDIA.
Se lanzó el Torneo Preparación con la participación de 23 equipos.

Se analiza la posibilidad de organizar un Torneo de similares características de la
categoría femenina.


TEMA ÁRBITROS.

Los Delegados y la Mesa Directiva expresan la satisfacción por el hecho de
haber llegado a buen puerto en la implementación de las nuevas políticas
administrativas.


PROGRAMACION.

Se dispone que en las categorías formativas represente a la AMB en el zonal de
clubes, quien salga campeón de la categoría en el Torneo Preparación, sin perjuicio de
lo cual, en caso de que la programación por una cuestión de plazos no permita
determinarlo, lo será quien resulte primero en la fase regular.
Siendo las 21.55 hs., se cita para la próxima reunión del día viernes 10 de abril
de 2015 a las 20.30 hs. a efectos de llevar adelante la Asamblea Anual Ordinaria de
conformidad con lo dispuesto en el Boletín Nº 5, firma el acta junto al Sr. Presidente el
Sr. Vice Presidente, se levanta la reunión.

Jorge Pablo Huarte
Presidente
Delfor Bustamante
Vice Presidente

