BOLETÍN NRO. 1– AÑO 2018
En la ciudad de Punta Alta, a los 5 días del mes de marzo de 2018, se reúnen los delegados de los clubes afiliados
a la Asociación de Básquetbol de Punta Alta:
Presentes: Beramendi Eduardo de ALTENSE, Cardesa Martín de ATENEO, Castro Federico de ESPORA, y Luque
Walter de PELLEGRINI. Ausente LOS ANDES
Temas tratados:
1- Notas recibidas:
a. Del Club Altense solicitando autorización para competir como invitado en el torneo de mayores,
segunda división, de la Asociación Bahiense. SE LO AUTORIZA SIEMPRE Y CUANDO NO INTERFIERA EL
TORNEO LOCAL, al igual que el Club Los Andes.
b. Del club Pellegrini, solicitando la inscripción de dos equipos para la categoría U15, Pellegrini Rojo y
Pellegrini Azul. Se le informa que deberá presentar lista de buena fe de cada equipo, con doce
jugadores c/u. Las eventuales incorporaciones por bajas en dichas listas serán resueltas por el C.D. en
el momento que surjan.
2- El Torneo apertura comenzará el fin de semana del 16 y 17 de marzo.
3- Valores de aranceles de pases:
i. Pases Interasociación (valores fijados por la Federación de Bs.As.)
1. Hasta 13 años ……………….. $ 3.250=
2. De 14 a 17 años …………….. $ 4.300=
3. De 18 años en adelante … $ 6.200=
El valor es abonado en la asociación de origen del jugador.
ii. Pases Interclubes de la ABPA (para todas las edades): $400=
Los pases interclubes serán recibidos hasta las 19:30 h del viernes 16 de marzo, los pases interasociativos
hasta las 19:30 h del viernes 23 de marzo.
4- Valor del arancel por fichaje de jugador: $150=
5- Valor de seguro CABB por jugador (fijado por Federación): $400= . SE LES RECUERDA A LOS CLUBES QUE LA
NÓMINA ACTUALIZADA DE JUGADORES DEBERÁ SER ENTREGADA COMO MÁXIMO EL 16 DE MARZO.
a. Primera cuota de seguro ($130) deberá ser abonada antes del viernes 6 de abril.
b. Segunda cuota ($130) antes del 2 de mayo
c. Tercera cuota ($140) antes del 1 de junio

6- Valores de entradas para el torneo Apertura:
a. Menores y minibasquet: $40=
b. Primera. (cubre también la tira de minibasquet y menores): $60=
Los Presidentes y delegados de los clubes no abonan entrada. Tampoco lo hacen los jugadores de los
clubes que participan de la tira de partidos
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7- Colegio de árbitros:
Como resultado de conversaciones mantenidas durante el año 2017 y a principios de 2018 con el
Colegio de Árbitros de Punta Alta (CAPA) y de éste con su par de Bahía Blanca, se arribó a la decisión de que el
CAPA vuelva a dirigir los torneos locales de PRIMERA DIVISIÓN.
Este trascendental paso que hace el CAPA es, desde el punto de vista de los clubes de la Asociación, el
inicio de un proceso de recuperación de un espacio que hace años no puede cubrir y que toda la comunidad
del basquetbol local debe acompañar.
Este año será seguramente de aprendizaje no solo para nuestros jueces sino además para jugadores,
técnicos, espectadores, dirigentes, autoridades de mesa, etc., en el entendimiento que la mejor manera de
corregir los errores que surjan es mediante el diálogo maduro. Así, los dirigentes de los clubes de la
Asociación instamos al resto de la comunidad basquetbolística local a acompañar este proceso con
comportamientos acordes.
El CAPA instaurará dos niveles de jueces, uno principal y otro de jueces aprendices, los que irán siendo
incorporados paulatinamente al referato de primera división, con el acompañamiento de jueces del primer
nivel.
Dado que en muchas ocasiones la cantidad de jueces locales no alcanzará para completar la nómina
necesaria para una fecha, el CAPA solicitará a su par de Bahía Blanca la designación de una pareja para
cubrirla.
Asimismo, es intención de la Asociación aplicar el Reglamento Nacional para la categoría MINI desde
el segundo semestre de este año, lo que implicará que los encuentros de esta categoría serán arbitrados por
un juez del Colegio y un amigo del club anfitrión, lo que será también una oportunidad para formar un
semillero de futuros árbitros.
8- SELECCIÓN U15: El cuerpo técnico estará conformado por Matías Gebruers y Ezequiel Pordomingo (D.T.) y
Federico Grosky (Ayudante). Los jugadores preseleccionados son:
APELLIDO
Barrera
Carrio
Cejas
Centeno
Conti
Diaz
Falcioni
Fonsfria
Garcia
Hait
Lorca
Martinez
Ortega
Ortiz
Pereyra
Scheible

NOMBRE
Mateo
Matias
Catriel
Tomás
Santino Andres
Genero
Benjamín
Lautaro
Santiago
Ivo
Alvaro
Julian
Mateo
Lautaro
Santiago
Jeremías

CLUB
Comandante Espora
Ateneo
Atlético Carlos Pellegrini
Deportivo Social Altense
Atlético Los Andes
Atlético Carlos Pellegrini
Comandante Espora
Estudiantes (BB)
Ateneo
Deportivo Social Altense
Estudiantes (BB)
Estudiantes (BB)
Deportivo Social Altense
Ateneo
Atlético Carlos Pellegrini
Ateneo

Bdo.de Irigoyen 323 – Local 12 – (8109) Tel Fax 424598 Punta Alta
2

Esta semana entrenarán desde las 11 h en las siguientes canchas:
Martes: Los Andes
Miércoles: Pellegrini
Jueves: Espora
Viernes: Los Andes
La semana que viene comenzarán a entrenar en horario vespertino o nocturno, en las canchas que
ya se habían dispuesto por los clubes para las selecciones, según los horarios fijados por cada club:
Lunes: Espora
Martes: Ateneo
Miércoles: Altense
Jueves: Pellegrini
Viernes: Los Andes

9- Se informa a los clubes que para la próxima reunión del lunes 12 del corriente DEBERÁN NOTIFICAR LOS
NOMBRES DE LOS DELEGADOS TITULAR Y SUPLENTE DEL AÑO 2018.

ES DOCUMENTO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE PUNTA ALTA
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