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ESCUELA Nº 773 “PABLO A.PIZZURNO” 
 
Personal directivo y docentes de la escuela nº 773 “Pablo Pizzurno” solicita 
la donación de pelotas de básquet para la práctica del mismo. Cabe destacar 
que a la misma asisten niños carentes de recursos por lo que sería el único 
espacio posible para el aprendizaje de este noble deporte. 
Desde ya agradecemos vuestra colaboración y aprovechamos para 
saludarlos muy atte. Mariela Alonso Directora 
 
ESCUELA PROVINCIAL Nº 1254 “TOMAS ESPORA” 
 
Por medio de la presente le solicitamos la donación de materiales deportivos 
(pelotas, aros, tableros) para fomentar el deporte y los valores que nacen de 
él en nuestra Escuela. Este año pudimos instalar dos tableros “caseros” y 
conseguimos tres pelotas usadas para un total de 150 alumnos. Nuestra idea 
es que los alumnos tengan más vivencia del mini-básquet y que en los 
recreos puedan jugarlo. Esperamos que puedan ayudarnos y desde ya 
agradecemos su colaboración. Sin más saludamos atte. Equipo directivo de 
la Escuela Tomás Espora Nº 1254. Miriam Morales Vicedirectora. 
 
 
DIVISIÓN RESERVA, TRIPLES Y 3X3 

La División Reserva realizó su torneo 3x3 el fin de semana 

El pasado sábado primero de junio, en el gimnasio número 1 del Club 
Provincial la División Reserva tuvo su momento de distensión de la 
temporada. En el fin de semana dejado atrás, con la organización del club 
anfitrión se realizó el torneo 3x3 y el torneo de triples, con jugadores 
exclusivamente de la categoría. La mayoría de los clubes que disputan el 
campeonato de reserva, presento equipo con la intención de poder ganar la 
copa y los premios que brindó la competencia. El conjunto de Náutico fue el 
consagrado en la tarde y el de Edison se quedó con el sub campeonato. 
 
PARQUET RENOVADO EN PROVINCIAL 

 

El emblemático club de la ciudad reemplazó el piso de su gimnasio. 

El Club Atlético Provincial renovó el piso de su gimnasio. Felicitaciones a uno 
de los clubes más antiguos de la ciudad por reemplazar el parquet y jerar-
quizar el deporte, especialmente el básquet rosarino.  

 



BEN HUR Y UN NUEVO ANIVERSARIO (06-06-1920) 

 

En el día de la fecha uno de nuestros clubes afiliados celebra su 99º aniver-
sario. 

Desde la Asociación Rosarina de Básquetbol felicitamos y celebramos junto 
al Club Ben Hur un nuevo aniversario de la Institución. 
 
Nueva iniciativa del ente que nuclea al básquet rosarino y alrededores, ex-
poner parte de la historia y la actualidad de los clubes. Es la primera cober-
tura realizada de muchas por hacer. La idea es poder utilizar la misma fisio-
nomía con todos los clubes a medida que celebren un año más de vida. 
 
Haciendo memoria: 
 
El año 1920 ha sido institucionalizado por los “Benhurianos” como referente 
para el nacimiento de su institución. 
 
Efectivamente fue ese año cuando el Sr. José Guido instaló una precaria can-
cha para el juego del básquet en los fondos de su vieja casona en 9 de Julio 
152, introduciendo esta actividad como practica complementaria de los 
ejercicios físicos. 
 
Ese primer club fue llamado “Colegiado Ben Hur” y su distintivo desde en-
tonces es un triángulo naranja con un espiral verde en su centro, elegido 
como símbolo distintivo de lo que crece constantemente y se agranda. 
 
El nuevo deporte, por medio de presentaciones, tomó carácter oficial. Fue 
así que en el año 1925, a iniciativa de Don José Guido del Colegiado Ben Hur 
y secundado por el Sr. Juan Cechi delClub Atlético Provincial, tuvieron lugar 
las acciones preliminares para lograr la formación de un organismo directriz 
del básquet en la ciudad de Rosario. Merced a la eficaz participación de 
las personas nombradas, el 12 de Julio de 1926, quedó constituida la entidad 
rectora bajo la denominación de Federación Santafesina de Basket-Ball. El 
23 de mayo de 1932, el ente adquiere su actual denominación de Asociación 
Rosarina de Básquet. 
 
Luego de una gloriosa campaña deportiva engrandeciendo sus vitrinas con 
triunfos y trofeos, el club, que cambió su nombre a “ Club Atlético Ben Hur”, 
se ubicó definitivamente en su actual sede de Ituzaingo 1578, tras una fusión 
con la biblioteca “Sports y Cultura” que dirigía  Don Andrés Calabrese. 



 
Desde entonces, la lucha es constante. La añadidura de otras actividades 
además de la principal que es el básquet y otras manifestaciones sociales y 
culturales son distintos rumbos para un proyecto de vida impuesto por el 
crecimiento de la institución. 
 
Ben Hur es el núcleo del barrio, es el lugar de encuentro de los jóvenes, 
donde además de ejercitarse, hacen amistades, se divierten y se desarrollan 
lejos de flagelos tan vigentes en este siglo. 
 
En el año 1946 se cambia el piso de polvo de ladrillo de la cancha por baldo-
sas, la cual existió hasta Marzo de 2010, cuando se logra el sueño tan an-
helado de colocar el piso flotante de parquet. 
 
A principios del año 2003 se inaugura oficialmente el estadio cubierto lle-
vando el nombre de Nicolás Rado, quien por su trayectoria deportiva y 
miembro de comisión directiva anterior, fue uno de los precursores de esta 
obra hecha realidad. 
 
También en ese año nace el básquet femenino, interviniendo en el campeo-
nato oficial de la Asociación Rosarina con una categoría, la Infantil. Para se-
guir creciendo y en el 2005 tener completas todas las divisiones hasta la ac-
tualidad. 
 
Anécdota: 
 
En 1930 el primer equipo de básquet masculino gana una copa internacional 
en Chile, el viaje realizado por los jugadores y DT, lo hicieron en dos Ford A 
cruzando la cordillera. 
                             

DIRECCION DE DEPORTES 

La categoría U19 tiene nuevo cuerpo técnico pensando en el tor-
neo provincial a disputarse del 21 al 23 de junio en Sastre y San 
Jorge.   
 
Marcelo Roig, entrenador de los juveniles en el Club Temperley, 
será el director técnico y Gustavo Lalima, quien dirige la primera 
división de EL Tala, su ayudante en el banco del Seleccionado Ro-
sarino.  

 



 

POR LA NO VIOLENCIA EN EL BÁSQUET 

Acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y la Asociación Rosarina de 
Básquetbol en busca de la prevención de la violencia. 

Entre la Asociación Rosarina de Básquetbol y el Ministerio de Seguridad de 
la provincia, se formalizó el "Convenio Marco", el cual se refiere al derecho 
de admisión a las entidades deportivas, con el fin de prevenir la violencia. 
Dicho pacto se estableció con la intención de erradicar la indisciplina en las 
canchas de básquetbol, tanto en los eventos deportivos, como en la vida so-
cial de las instituciones. Desde el organismo regulador del básquet en la ciu-
dad de Rosario y alrededores, siempre se buscó promulgar el deporte acom-
pañado de la NO violencia. 
 
Siguiendo la iniciativa, los siguiente clubes se adhirieron al acuerdo: 
 
ATALAYA 
 
ATLANTIC SPORTSMEN 
 
CALZADA 
 
CICLÓN 
 
ECHESORTU 
 
EDISON 
 
EL TALA 
 
FISHERTON 
 
GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO 
 
INDEPENDIENTE DE RICARDONE 
 
LIBERTAD 
 
LOS ROSARINOS ESTUDIANTIL 
 



RESIDENTES PARQUEFIELD 
 
SAN TELMO DE FUNES 
 
SPORTIVO FEDERAL 
 
SPORTSMEN UNIDOS 
 
TALLERES RPB  
 
TEMPERLEY 
 
TIRO SUIZO 
 
Se les sugiere a las demás instituciones afiliadas sumarse al compromiso de 
prevenir el ensañamiento de algunos individuos en un acontecimiento de-
portivo. El Básquet debe crecer sanamente y en orden, para el disfrute de 
todos.  

 

SELECCIÓN ROSARINA MAYORES MASCULINO 

El entrenador de la Selección Rosarina confirmó los jugadores convocados. 

Este martes Gustavo Roig, entrenador de la Selección Rosarina, confirmó los 
12 jugadores convocados. Rosario, con el afán de volver a consagrarse pro-
vincialmente comenzará a prepararse a partir del 28 de mayo. El Campeona-
to Interasociativo de mayores se disputará en el Oeste Santafesino,  en la 
ciudad de Gálvez, en los días 5, 6 y 7 del mes de julio.  
 
El actual director técnico de Los Rosarinos Estudiantil, tendrá como asisten-
tes a Néstor Gnass, entrenador de Unión y Progreso y Manuel Collatti, quien 
se desempeña en Los Rosarinos Estudiantil.  
 
Roig tomó la peculiar, sin embargo nada sorprendente, decisión de citar en 
su totalidad atletas que ejercen en la Superliga Rosarina guiándose por su 
gran nivel deportivo.  
 
La Selección Rosarina está integrada por los siguientes jugadores: 
 
FRANCO BORSELLINO (Talleres RPB) 
 



JUAN MANUEL ROSSI (Unión y Progreso) 
 
HORACIO FASCIA (Sp.Unidos) 
 
JOAQUIN RÍOS (Atalaya) 
 
NÍCOLAS GIRAUDO (Náutico Sp.Avellaneda) 
 
SANTIAGO CABREJAS (El Tala) 
 
ÁLVARO CHERVO (Sportivo América) 
 
MAXIMILIANO YANSON (Atalaya) 
 
ANDRÉS MEINERO (Sportivo América) 

PABLO MECOLI (Sp.Unidos) 
 
JOSÉ LACORAZZA (Unión y Progreso) 
 
MATÍAS MEDRANO (Talleres RPB) 

 

SUMAS Y COBERTURAS MÉDICAS 

 

Comunicado oficial sobre las sumas y coberturas del seguro médico en caso 
de accidentes deportivos. 

Seguro de Accidentes Personales 
 
Confederación Argentina de Básquetbol - Asociación Rosarina de Básquetbol 
 
En caso de accidente en una competencia o entrenamiento podrás gestionar 
tu siniestro en esta página.  https://www.lasegunda.com.ar/#!/asegurados-
cabb 
 
COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS: 
  
• Reembolso de Gastos Médicos y Farmacéuticos por Accidente: $90.000 
(Franquicia: $1000). 
• Incapacidad Permanente, Total o Parcial, por Accidente: $600.000. 

https://www.lasegunda.com.ar/#!/asegurados-cabb
https://www.lasegunda.com.ar/#!/asegurados-cabb


• Muerte por Accidente: $600.000. 
 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 
  
• Historia clínica completa - Estudios realizados (Radiografías, Ecografías, 
Tomografías, Resonancias) 
• Facturas originales a nombre del lesionado, padre, madre, tutor o Club 
• Planilla de juego (en caso de competencia) 
• Nota firmada por el entrenador detallando lo sucedido (en caso de 
entrenamientos) 
  

 
COMUNICADO OFICIAL: RECORDATORIO SEGURO MÉDICO 

 

Recordamos que el día 15 de mayo venció el plazo de presentación de listas 
de jugadores a asegurar en 2019 (Seguro CABB-Fiba Organizer-Arancel Fede-
rativo) como así también el pago correspondiente según los siguientes Aran-
celes: Pre-Mini $150 Mini $400 U-13 a 1era $550  

 
Los montos a pagar deben depositarse en la Cta.Cte. de la Asociación quien 
se encargará de realizar la transferencia correspondiente. Rogamos cumpli-
mentar con urgencia los trámites para evitar problemas con la cobertura. 

 
 
ARANCELES 2019 
 
En la Asamblea General Extraordinaria que se llevó a cabo el día 28 de 

febrero del cte. se acordaron los aranceles que se aplicarán en los Torneos  

2019. Asimismo quedaron establecidas las fechas de cierre de libro de 

pases en todas las categorías. 

 

 

AFILIACION ANUAL 16.800 

INSCRIPCION EQUIPOS  

RAMA MASCULINA  

SUPERLIGA 9.600 

PRIMERA “A” 7.200 



PRIMERA “B” 4.700 

RESERVA 3.200 

INTERMEDIA “A” 7.800 

INTERMEDIA “B” 6.000 

RAMA FEMENINA  

INTERMEDIA 3.900 

PRIMERA 3.850 

CARNET MASCULINO   

PREMINI A U-19 240 

SUPERLIGA 600 

PRIMERA “A” 480 

PRIMERA “B” 310 

RESERVA 240 

PASES MASCULINO   

U-13 480 

U-15 1.000 

U-17 1.350 

U-19  2.400 

U-19 “B” 1.950 

SUPERLIGA 4.000 

PRIMERA “A” 3.350 

PRIMERA “B” 2.650 

RESERVA 2.050 

CARNET FEMENINA   

PREMINI A U-19 240 

PRIMERA 470 

PASES FEMENINA  

U-14 480 

U-16 1.000 

U-19 1.400 

PRIMERA 2.650 

DIRECTOR TECNICO 820 

AYUDANTE TECNICO 820 



OFICIAL DE MESA 660 

OFICIAL DE MESA ASOCIATIVO 2.000 

DELEGADO SIN CARGO 

ALQUILER DE CANCHA DIURNA 3.000 

ALQUILER DE CANCHA NOCTURNA 4.000 

DENUNCIAS 6.000 

RECONSIDERACION DE PENAS 5.000 

INICIO EXPTE TRIBUNAL DE DISCIPLINA 500 

TALONARIO DE PLANILLAS DE JUEGO 300 

ARANCELES ARBITROS 

INTERMEDIAS “A” INTERMEDIAS “B” 

U-13 430 U-13 390 

U-15 440 U-15 400 

U-17 480 U-17 430 

U-19 600 U-19 470 

SUPERLIGA 1.650 FEMENINO 

PRIMERA “A” 1.450 U-14 330 

PRIMERA “B” 1.170 U-16 360 

RESERVA 650 U-19 410 

MINIBASQUET 310 PRIMERA 710 

 

 

CIERRE LIBRO DE PASES (LOCALES, INTERASOCIATIVOS, 

INTERFEDERATIVOS E INTERNACIONALES).- 

 

SUPERLIGA  CIERRA EL  DÍA 30/04/2019 

PRIMERA “A” CIERRA EL DÍA 30/04/2019 

PRIMERA “B” CIERRA EL DÍA 30/04/2019 

RAMA FEMENINA TODAS LAS CATEGORIAS CIERRA EL DÍA 30/04/2019 

RESERVA CIERRA EL DÍA 30/04/2019 

 

INTERMEDIAS CIERRA EL DÍA 21/03/2019 

 

VIATICOS ARBITROS 2019. 
 
Para la presente temporada, no será necesario abonar Dieta. La entidad local 
deberá brindar un refrigerio a los jueces que arbitren más de dos (2) 
partidos.Aquí están los valores definitivos que deberán abonarse al final de 



los partidos. (Solo los viáticos se abonan el día de juego). Los aranceles 
deberán depositarse en la cuenta consignada el lunes posterior al juego. 
 
 

KM Localidad Víatico Clubes 

62 Maciel $ 350,00 Maciel 

55 Casilda $ 350,00 Alumni 

60 San Nicolás $ 350,00 Regatas 

34 Timbúes $ 250,00 Timbúes 

37 Arroyo Seco $ 250,00 Unión, Talleres, ASAC 

29 San Lorenzo $ 150,00 Red Star 

36 Pto. San Martín $ 150,00 Puerto. San Martín 

27 Ricardone $ 150,00 Independiente 

25 F.L. Beltrán $ 150,00 Garibaldi 

48 Oliveros $300,00 Belgrano 

18 Funes $ 85,00 San Telmo 

15 G. Baigorria $ 85,00 Sp. Paganini 

15 V.G. Gálvez $ 85,00 Talleres RPB 

 
 
MEDER 
Informando las fechas estimadas de la “Gira Solidaria Meder 2019”: 
1º- 10 de marzo 
2º-15 de mayo 
3º-28 de julio 
4º-29 de setiembre .Cierre de la Gira en calle Recreativa 
 
La Gira consiste en encuentros de escuelitas de Básquet con juegos de ker-
messe. En cada jornada participarán entre 4 y 6 clubes. Para culminar se rea-
lizará un cierre masivo en la calle Recreativa. Son totalmente gratuitas y en 
cada fecha se recolectarán alimentos para su posterior donación. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


