MAR DEL PLATA, 19 DE JUNIO DE 2013
BOLETIN OFICIAL INFORMATIVO Nº 8
-----------------------------------------------------------------PRESENTES DE LA MESA DIRECTIVA: Pablo Huarte, Delfor Bustamante.
DELEGADOS PRESENTES: Sergio Lamadrid, Daiana Monges, Gustavo
Tomassini, Pablo Marchioni, José Gutiérrez, Gustavo Arraiz, Alejandro Giaconi.
AUSENTES: Alejandro Nanetti, Martin Fresno, Carlos Mallistrelli, Carlos
Lanusse, Fernando Fabrizzi, José Ignacio Marino, Ariel Dorsa, Roberto Lofeudo,
Jeremias Acconci.
INVITADOS: Ángel Romero, Darío Arcidiacono.
Iniciada la reunión se pasan a tratar los temas del día:
I.)
Tema Mini básquet. Federados.
Conforme la invitación formulada en la reunión del día 12 de junio de
2013, nos visitaron el Sr. Ángel Romero, Presidente de la comisión de Mini
Basquet y al Prof. Darío Arcidiacono, representantes de los entrenadores, se
charló respecto a la programación de la segunda parte del año.
Se continua analizando la posibilidad de programar tres jornadas por
mes para la zona B y se reafirma la necesidad de implementar el sistema de
multa en la categoría Mini, también se recuerda que después del receso de
invierno todos los jugadores de estas categorías deberán estar fichados.
Asimismo, se conversó respecto a la organización de triangulares y se
consensuó que no debería haber doble jornada en un mismo fin de semana a
efectos de no cansar especialmente a los padres de la categoría.
Se bosquejo el proyecto que tienen los entrenadores para organizar una
gran jornada de encuentros del escuelas, pre mini y mini antes de fin de año, a
beneficio de la AMB.
II.)
Nota del Club Sudamérica:
Se trato una larga nota del club de referencia, que básicamente
solicitaba explicaciones respecto a una cuestión suscitada en la programación
de partidos del torneo preparación. Los miembros de la comisión de selección
aclararon que el problema se debió a un error de tipeo en la programación
publicada en la página, el que lamentablemente estaba desde el mes de febrero
pero no fue advertido hasta que surgió la confusión que hizo que miembros de

la primera división del Club Sudamérica se presentaran a jugar el día domingo
en el Club Unión.
III.)
Nota del Club Peñarol.
La misma da cuenta de la necesidad de modificar el día y hora
programado para los play-off de semifinales de su entidad, debido a la
participación en los torneos de Liga Junior, y Torneos regionales de U15 y
U17, lo que es aceptado por unanimidad.
IV.)
Tema árbitros:
La Mesa Directiva, por intermedio del Vicepresidente da cuenta de la
charla efectuada con los representantes de los árbitros Laveneziana y
Rodríguez. Se decidió realizar una nueva reunión para seguir avanzando en los
temas referidos a los aranceles, aportes y firma de un convenio.
V.)
Tema nuevo Torneo de básquet organizado por la AMB.
La Mesa Directiva de la Asociación Marplatense de Basquetbol, de
conformidad avanza en la organización de un nuevo torneo que se llamará
INTERMEDIA, al efecto se llevará a cabo una reunión con los interesados en
participar el día 28 de junio de 2013 a las 17.00 hs. en la AMB.
Asimismo, se realizaran reuniones con productores de seguros al efecto.
No habiendo más temas a tratarse, siendo las 22.00 hs., se designa al Sr.
Alejandro Giaconi para firma el acta junto al Sr. Presidente, se levanta la
reunión.
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