BOLETÍN NRO. 1– AÑO 2019

En la ciudad de Punta Alta, a los 25 días del mes de febrero de 2019, se reúnen los delegados
de los clubes afiliados a la Asociación de Básquetbol de Punta Alta:
Presentes: Jaimes Cristian de ALTENSE, Cardesa Martín de ATENEO, Veliz Fabián de
ESPORA, Conti Alejandro de LOS ANDES y Marcos Fernando de PELLEGRINI.

Temas tratados:
1-

Notas recibidas:

a. Del Club Ateneo 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.

b. Del club Pellegrini, 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.
2-

Reunión de Federación del sábado 9 de febrero: en representación de la Asociación

local participó el Sr. Fabián Veliz, presidente del club Espora; se trataron temas vinculados al
FIBA Organizer 2019, seguro CABB, aranceles de la Federación para 2019, calendario
deportivo provincial 2019 de selecciones y de clubes, y se aprobó por mayoría el traspaso de
la Asociación Tresarroyense de Basquetbol (ATB) de zona 4 a zona 3 (que integran la
Asociación Bahiense de Basquetbol y nuestra Asociación). En zona 4 quedan las
asociaciones de Necochea, Mar del Plata, Tandil y Olavarría. Se debe indicar que la ATB, con
la adhesión de la ABB y nuestra ABPA, solicitó una prórroga de 180 días para el traspaso, la
que no prosperó. También se trató la situación de solapamiento de jurisdicciones entre la
Asociación de Esteban Echeverría y la Federación del Área Metropolitana de Buenos Aires,
que está provocando el éxodo de clubes y jugadores de la ABEE a la FEBAMBA.

Bdo.de Irigoyen 323 – Local 12 – (8109) Tel Fax 424598 Punta Alta
1

3-

Pases:
a. Valores de Pases Inter Asociaciones (fijados por la Federación de Bs.As.)

"ESPECIALES" Masculinos y Femeninos que participan en
LNB / LA / TFB / TPC Y o INTEGRANTES DE SELECCIONES
Desde 18 años
Desde 14 hasta 17 años
Hasta 13 años

Total
$ 10.300
$ 7.600
$ 5.800

"COMUNES" Masculinos y Femeninos que "NO" participan en
LNB / LA / TFB / TPC Y o "NO" INTEGRANTES DE SELECCIONES
Desde 18 años
Desde 14 hasta 17 años

Total
$ 8.300
$ 5.700

Hasta 13 años

$ 4.300

El valor es abonado en la Asociación de origen del jugador.

b. Valores de Pases Interclubes de la ABPA (para todas las edades): $600=
c. Los pases en categorías menores serán recibidos:
i. Interclubes hasta las 19:30 h del viernes 15 de marzo
ii. Interasociativos hasta las 19:30 h del viernes 22 de marzo.
d. Los pases en primera división serán recibidos:
i. Interclubes hasta las 19:30 del martes 12 de marzo
ii. Interasociativos hasta las 19:30 del martes 19 de marzo
e. Los jugadores cuyos pases provengan de clubes que hayan disputado torneos
superiores (TPC, TFA, LA, LNB) estarán habilitados desde el día en que el pase esté
registrado en la Federación de Basquet de Bs. As., en cualquier momento del torneo
Apertura.

4-

Fichaje:
a. Valor del arancel por fichaje de jugador: $200.
b. Se recuerda que todos los jugadores sin excepción deberán exhibir el carnet
habilitante DESDE LA PRIMERA FECHA.

c. Se acordó establecer un plazo de prórroga solo para jugadores u13. A partir de la
tercera fecha, y sin excepción los jugadores U13 que no presenten su carnet al
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momento de completar la planilla de juego no serán autorizados a jugar por los
árbitros.

5-

Valor de seguro CABB por jugador (fijado por Federación): $540= Se les recuerda a

los clubes que la nómina actualizada de jugadores deberá ser entregada como máximo el 15
de marzo.
Primera cuota de seguro ($180) deberá ser abonada antes del viernes 5 de abril.
Segunda cuota ($180) antes del viernes 3 de mayo
Tercera cuota ($180) antes del viernes 7 de junio

6-

Valores de entradas para el torneo Apertura:
a.

Menores y minibasquet: $70=

b.

Primera. (cubre también la tira de minibasquet y menores): $90=

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.
La entrada será gratuita a los partidos de primera división una vez finalizado el 2°
cuarto.
7-

Convocatoria a entrenadores y autoridades de mesa:

Se convoca con carácter de obligatorio a TODOS LOS ENTRENADORES y AUTORIDADES
DE MESA EN ACTIVIDAD a una jornada de actualización a cargo del Colegio de Àrbitros de
Punta Alta, sobre de las nuevas reglas FIBA en vigencia y otros detalles para EL JUEVES 28
DE FEBRERO a las 21 h en el club Pellegrini.

8-

Torneo Apertura:

a. El torneo apertura llevará el nombre de CRISPIN PONCE, colaborador con más de 30
años de labor en el club Los Andes
b. Dada su participación como invitados al torneo de la ABB, los clubes Altense, Ateneo,
Los Andes y Pellegrini jugarán sus partidos de primera división como locales los días
martes (Altense y Ateneo) y miércoles (Los Andes y Pellegrini) y el partido de U17 los
días sábados a las 20 h . Cuando sea local, el club Espora jugará su partido de primera
los días sábados a las 21 h, y de U17 los días jueves a las 20:30 h. El resto de las
categorías jugarán los sábados en sus horarios habituales: Mini 10 h, Pre Mini 11 h,
Escuelita 12 h, U19 14 h, U13 16 h y U15 18 h.
c. Los torneos comenzarán entre el martes 12 y el sábado 16 de marzo
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d. Forma de juego:
a. En las categorías U15, U17, U19 y Primera División el torneo constará de una serie
regular de dos ruedas todos contra todos, y luego semifinales y finales al mejor de tres
partidos.
b. Minibasquet realizará una tercera rueda de encuentros, similar a la primera. Se recuerda
que la categoría MINI juega desdoblada: Minis de 2º año donde le corresponde localía,
minis de 1er año en la cancha del visitante o en cancha auxiliar. Los minis de 2º año
juegan con las reglas estipuladas por la Confederación Argentina de Basquetbol.
c.

La Categoría U13 jugará una serie regular de dos ruedas todos contra todos, similar a las
categorías citadas. Los clasificados en 1º, 2º y 3º lugar accederán a semifinales en forma
directa, mientras que se disputará un partido de reclasificación entre los restantes dos
equipos, en cancha del ubicado en 4º lugar en la serie regular. Quien gane ese partido se
ubicará finalmente en la 4ª posición, y el perdedor en la 5ª. Luego jugarán semifinales y
finales. Los equipos que no ingresen a la final jugarán por el trofeo al 3er puesto
mediante un triangular todos contra todos, en los mismos días en que se jugarán los
partidos finales, con ventaja de localía en función de la posición de cada uno en la serie
regular, jugando el último fin de semana aquellos equipos que terminaron en la mejor
posición de la serie regular. Por ejemplo, si este triangular lo jugaran los equipos 3º , 4º y
5º, jugarían el 4º vs el 5º, luego el 3º vs el 5º y por último el 3º vs el 4º. Habrá trofeos para
Campeón, Subcampeón y tercer puesto.

d. La Escuela de Básquet Brussa (EBAB) de Dorrego participará como invitada, sin
intervenir oficialmente en los torneos locales, en las categorías MINI, U13, U15 y
U17, jugando con los clubes que tengan fecha libre.

9- Copa al Club con el mejor desempeño anual:

Desde este año, los clubes de la Asociación han acordado instaurar una copa de carácter
rotativo (es decir que ningún club se la adjudica definitivamente), que será entregada antes del
30 de diciembre de cada año al club con mejor desempeño global durante todo el año, lo que
se determinará mediante el siguiente mecanismo:


Se sumarán las posiciones finales de cada club en todos los torneos de todas las
categorías durante el año. En los casos en que un club no participe en el torneo de una
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categoría, se lo ubicará en ese torneo en la última posición. Los equipos campeón y
subcampeón de cada categoría se ubicarán respectivamente como 1° y 2°, los otros
dos equipos semifinalistas se ubicarán en 3er y 4° lugar según los resultados de los
partidos entre sí durante la fase regular (desempate olímpico) y el club que no haya
accedido a semifinales quedará en 5ª posición. Si solo hubiera finales, el 3er, 4° y 5°
puesto resultará de las posiciones en la que terminaron en la serie regular.


El ranking final resultará de ordenar de menor a mayor las sumas obtenidas; si dos o
más clubes resultarán empatados en puntos, quedará en mejor posición aquel club cuya
peor posición en cualquiera de los torneos sea mejor que la peor posición de los otros
clubes. Si coinciden en la peor posición, se ubicará primero aquel club cuya cantidad de
peores posiciones sea menor que las de los restantes clubes; si aún persiste la igualdad
se analizarán las siguientes peores posiciones, utilizando el mismo criterio, y así hasta
lograr el desempate.

Por ejemplo:
Ranking general de Clubes según el desempeño global de las cinco categorías
Posición
Club
Final

Sub13

Sub15

Sub17

Sub19

PRIMERA

Suma de
posiciones

AP CLAU AP CLAU AP CLAU AP CLAU AP CLAU
1°

AAA

2

1

1

2

3

1

1

1

2

3

17

2º

BBB

5

4

2

3

1

3

3

2

1

1

25

3°

CCC

3

2

4

5

2

5

5

3

4

2

35

4°

DDD

1

3

5

4

4

2

2

4

5

5

35

5º

EEE

4

5

3

1

5

4

4

5

3

4

38

Hay un empate entre los clubes CCC y DDD con 35 puntos cada uno; ambos clubes
tienen 3 posiciones en el 5º puesto (la peor de ambos), por lo que analizan los 4º
puestos; el club CCC tiene dos 4º puestos, mientras que el DDD tiene tres; el club CCC
queda en tercera posición y el DDD en la cuarta. El club AAA es el que se adjudica la
posesión por el siguiente año de la copa.
(Este criterio premia al club más regular en todas las categorías, es decir aquel que no
tuvo grandes diferencias entre las posiciones finales de sus equipos).


El club que logre la primera posición según este mecanismo será considerado como el
de mejor desempeño anual y será galardonado con la posesión y exhibición en sus
vitrinas de la copa rotativa, durante el año siguiente y hasta la próxima entrega. Los
restantes clubes hasta el tercer lugar recibirán diplomas recordatorios.



Como homenaje a una figura destacada del basquetbol local, que haya contribuido en
varias facetas a su desarrollo, la copa llevará su nombre en cada año, pudiendo
repetirse su nombre en distintos años consecutivos o alternados. Para tal fin, se
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adosará una placa recordatoria en la base de la copa con la leyenda “El club (nombre
del club) recibe la copa (denominación) por haber lograr el mejor desempeño
global durante el año xxx”.


Para este año 2019, los clubes han decidido homenajear a EDUARDO “POPI”
BERAMENDI, por su innegable actuación en el básquet puntaltense, habiéndose
desempeñado como jugador, entrenador, árbitro, dirigente y presidente del club Altense,
y delegado de la Asociación ante la Federación de Buenos Aires.

10-

Colegio de árbitros:

Se les recuerda que desde el año pasado, el Colegio de Árbitros de Punta Alta (CAPA)volvió a
dirigir los torneos locales de PRIMERA DIVISIÓN, luego de muchísimos años, en un proceso
de recuperación de un espacio que hace años no puede cubrir y que toda la comunidad del
basquetbol local debe acompañar.
En esta etapa no acabada de aprendizaje mutuo de jueces pero además de jugadores,
técnicos, espectadores, dirigentes, autoridades de mesa, etc., los dirigentes de los clubes de la
Asociación instamos al resto de la comunidad basquetbolística local a acompañar este proceso
con comportamientos acordes, en el entendimiento que la mejor manera de corregir los errores
que surjan es mediante el diálogo maduro.
Se debe recordar que el CAPA ya cuenta con 5 árbitros provinciales, surgidos desde nuestra
Asociación. A fin de continuar con su proceso de aprendizaje, los jueces aprendices en
categorías menores U15 y U17 tendrán el seguimiento de veedores (algunos de los árbitros
provinciales) en cancha.
11-

Autoridades y delegados de los clubes:

Se informa a los clubes que deberán notificar los nombres de las principales autoridades
(Presidente y Vicepresidente) y delegados titular y suplente ante la Asociación.

ES DOCUMENTO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE PUNTA ALTA
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