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SUPERLIGA EQUIPADA 

 

Conjuntamente con la Municipalidad de Rosario, se entregaron equipos de 
audio a los clubes de Superliga. 

En las instalaciones del Centro de la Juventud de Rosario, se realizó la entre-
ga de equipos de audio a los equipos rosarinos que participan en la Superli-
ga. El acto se llevó a cabo con la presencia de la Intendenta de la ciudad, 
Dra. Mónica Fein, el Secretario de Recreación y Deportes, Adrián Ghiglione y 
el Presidente de la Asociación Rosarina de Básquetbol, Marcelo Turcato. 
 
De esta manera los clubes que participan de la elite, este año tendrán en sus 
instituciones la posibilidad de realizar la presentación protocolar, además de 
promocionar sus sponsors. Asimismo, el básquet de la ciudad aumenta su 
jerarquía y profesionalismo. 
 
Dentro de lo otorgado podemos enumerar, dos parlantes de alta calidad con 
sus respectivos trípodes y un micrófono que ofrece la sincronización entre 
ambos. 
 
Con respecto a los clubes  que pertenecen a otras Municipalidades: Talleres 
RPB y Municipalidad de Puerto San Martin, también se les entregará dichos 
elementos a la brevedad. 

FIESTA CASILDENSE 

 

Uno de los clubes más importantes en la historia de Casilda, Alumni, celebra 
sus 112 años de vida. 
 
Se fundó el 4 de agosto de 1907. Es una de las instituciones pioneras del de-
porte casildense. 
 
No solo el fútbol se desarrollaba en la institución, paralelamente se cultivó 
el boxeo. En consiguiente el club formó parte de la fundación de la federa-
ción de boxeo provincial. En básquetbol Julio Molacchino y Aniceto Zabala, 
el 1941 propusieron la formación de un equipo. Su primer DT fue Alberto 
Gonzales Rímini. 
 
Además, el club se destacó en deportes como ajedrez, pelota paleta, casín y 
natación. 



 
REUNIÓN RAMA FEMENINA 

 El día miércoles 14 de agosto, se llevará a cabo una reunión con la participa-
ción de entrenadores/as de la disciplina. La misma, se realizará a partir de 
las 18.30 hs en la sede de la Asociación. 

 
 
PAGOS ARBITRALES 
 
A partir del próximo lunes 5 de agosto, los depósitos y transferencias desti-
nas únicamente a pago de árbitros, se deberán efectuar en la cuenta co-
rriente del Nuevo Banco de Santa Fe: 005-106634/06. 
 
A  nuestras instituciones afiliadas  rogamos tomar  debida nota. 
 
 
SPORTSMEN  UNIDOS CELEBRA SUS 82 AÑOS 

El Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos fue fundada en 1937 en el Ba-
rrio República de la Sexta de la ciudad. El verde es uno de los clubes más 
destacados de Rosario. Con un remodelado Gimnasio "Alfredo Figna" el 2 
septiembre de 2005 se convirtió en el primer estadio con piso de parquet en 
el barrio. 
 
El deporte principal de Sportsmen  Unidos siempre fue el básquet, del cual 
han nacido sus grandes rivalidades barriales. Sin embargo, un día avanzaron 
con la idea de construir un natatorio, una obra de primer nivel que le dio 
mucho más movimiento a las instalaciones del club. 
 
El club milita actualmente en la Superliga del básquet rosarino. Además, 
también se practica vóley y gimnasia deportiva y waterpolo, del cual se va-
nagloria por tener uno de los mejores equipos del país. 

 
 

DESAFILIACIÓN DE SPORTIVO AMÉRICA 
 

Con  fecha 24 de Junio se recibió nota de la Federación de Básquetbol de la 
Provincia de Santa fe, en la que se nos hizo saber una resolución de HTD de 
la Confederación Argentina de Básquetbol sancionando al  nuestra afiliada, 
CLUB SPORTIVO AMÉRICA, con una pena de SUSPENSIÓN DE LA AFILIACIÓN 
por sesenta días (60) días. 



Atento a esto nuestro Consejo Directivo dispuso la intervención de nuestro 
HTD para que adopte las medidas que correspondan o en su caso sugiera a 
este Consejo las medidas conducentes. 
Con fecha 27 de Junio se le hizo saber al Club Sportivo América lo referido al 
Expediente 01/2019 de la Confederación Argentina de Básquetbol. SE ELEVA 
a Federación y Confederación. 
Con fecha  2 de Julio se recibe nota del Club Sportivo América dirigida a la 
Confederación Argentina de Básquetbol, solicitando la revocación del fallo 
del Expediente 01/2019. SE ELEVA a Federación y Confederación. 
 
Con fecha 04 de julio se eleva nota a C.A.B.B. y Federación de Básquetbol de 
la Pcia.de Sta.Fe informando que con fecha 27/6 se ha procedido a 
comunicar a nuestra afiliada Club Sp.América la resolución dictada el 
29/5/2019 por el H.T.D. de la CABB en el expte. 1/19.La fecha de notificación 
debe computarse como fecha de inicio del término de la sanción impuesta. 
Asimismo se remiten copias de las presentaciones que efectuará el citado 
Club para su elevación a la CABB. 
 
Con fecha 11 de julio se recibe Carta Documento del Club Sportivo América 
dirigida a nuestra Asociación intimándonos a la devolución de los puntos 
injustamente privados, 2) fijación fecha de los partidos suspendidos ante el 
Club Provincial , 3)Asignación fecha a los ya programados con la 
continuación del cronograma prefijado en el plazo de 48 hs. Vencido dicho 
plazo procederá a reclamar por vía judicial la reanudación de las actividades 
deportivas. 
 
Con fecha 22 de julio se envía Carta Documento al Presidente de la CABB y 
por su intermedio al HTD de la CABB , con relación a la resolución dictada en 
el expte. 1/19 contra nuestra afiliada Club Sportivo América. En fecha 1º de 
julio dicho Club efectuó planteo recusatorio que en fecha 4/7 fue elevado por 
la CABB conjuntamente con las constancias de notificación . Que siendo el 
HTD de CABB el único con jurisdicción y facultades en el asunto corresponde 
que el mismo se expida y se nos haga saber respecto de: Si la acción 
recusatoria interpuesta por el Club Sportivo América fue concedida y en caso 
afirmativo con que efecto fue concedido el recurso. Todo ello a los fines de 
determinar la situación en la que se encuentra nuestra afiliada con vistas al 
desarrollo de nuestra actividad deportiva. Atento a la urgencia solicitamos 
se nos informe dentro de los 3 días de recepcionada la presente. 
 
Con fecha 24 de julio recibimos a través de la Federación de Básquetbol de la 
Pcia.de Santa Fe copia de la resolución del HTD  de la CABB “……..visto los 



recursos de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto con fecha 
12/7 por el Pte. Y Secretario del Club Sportivo América contra la sentencia 
dictada por este HTD de la CABB. Considerando el decisorio atacado resolvió 
por unanimidad: 
*Aplicar la sanción de suspensión de afiliación de 60 días al Club Sportivo 
América. 
*Que los recursos de reconsideración y apelación en subsidio interpuestos 
por el Club Sp.América resultan formalmente procedentes y por lo tanto 
corresponde en esta instancia abocarse al HTD. al tratamiento sustancial 
exclusivamente de los recursos de reconsideración. 
*Que en razón de los argumentos expuestos el HTD de la CABB resuelve: 
1)Rechazar los recursos de reconsideración interpuestos con fecha 27/6 y 
confirmar en su totalidad el fallo del HTD 
2)Declarar admisible formalmente los recursos de Apelación en Subsidio 
interpuestos y pases para su tratamiento en la Asamblea . 
3)Poner en conocimiento a la Federación de Básquetbol de la Pcia.de Santa 
Fe. 
4)Notificar al Club Sportivo América. 
 
Con fecha 26 de julio se envía Carta Documento al Club Sportivo América en 
respuesta a la C.D. recibida con fecha 11 de julio. 
“Que atento a los recursos de Reconsideración de Apelación en Subsidio 
interpuesto por Uds. ante el HTD de la CABB se envió CD.011439141 dirigida 
a la CABB con dos objetivos claros a)Que nos manifiesten si concedieron los 
recursos planteados por el Club Sportivo América b)Y en caso afirmativo con 
que efectos fueron concedidos los mismos. Que tanto el C.D. como el HTD de 
la Asociación Rosarina carecen de facultades reglamentarias para 
interpretar los alcances de lo resuelto por el HTD de la CABB al ser nuestra 
Asociación un órgano de aplicación de la sanción solamente. 
Que la Asociación Rosarina de Básquetbol es una Institución que protege los 
intereses de todas sus afiliadas , es por ello que somos celosos custodios del 
debido proceso en el caso que nos ocupa , así como también somos 
respetuosos de las distintas jerarquías institucionales que rigen el 
básquetbol de la República Argentina , es por ello que a los efectos de no ser 
violatorios de resoluciones dictadas por organismos superiores es que 
actuamos en consecuencia solicitando al HTD de la CABB aclare los alcances 
de la Resolución dictada. Que por lo expuesto rechazamos en todos los 
términos la intimación planteada en su C.D. hasta tanto el HTD de la CABB se 
expida sobre lo solicitado. 

 
 



Capacitación para los oficiales de mesa que inician. 
Los días lunes 5, martes 6 y lunes 12 de agosto continúan las  jornadas 
de capacitación para oficiales de mesa que se inician, a cargo de la Sra. 
Mónica Soto. Las mismas son de carácter obligatorio y cada institución de-
berá enviar como mínimo dos representantes.  
 
LUNES: 
ALUMNI DE CASILDA  

ARROYO SECO A.C. 
ATALAYA 
ATLANTA 
ATLANTIC SP. 
BELGRANO 
BELGRANO DE OLIVEROS 
BEN HUR  
CAOVA 
CALZADA 
CICLÓN 
COMUNA DE TIMBUES 
ECHESORTU 
EDISON 
EL TALA 
FISHERTON 
FORTIN BARRACAS 
GARIBALDI 
GIMNASIA Y ESGRIMA 
HORIZONTE  
INDEPENDIENTE DE RICARDONE 
LIBERTAD 
LOS ROSARINOS ESTUDIANTIL 
MACIEL 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAN MARTÍN 
 
MARTES: 
 
NAUTICO SP. AVELLANEDA 
NEWELL´S OLD BOYS 
PROVINCIAL 
RED STAR SAN LORENZO 
REGATAS DE ROSARIO 
REGATAS DE SAN NICOLAS 



ROSARIO CENTRAL 
SALADILLO 
SAN TELMO DE FUNES 
PAGANINI ALUMNI 
SPORTIVO AMÉRICA 
SPORTIVO FEDERAL 
SPORTSMEN UNIDOS 
TALLERES DE ARROYO SECO 
TALLERES RPB 
TEMPERLEY 
TIRO SUIZO 
UNION A.S.  
UNION DE ALVAREZ 
USAR 
UNIÓN Y PROGRESO 
UNIVERSITARIO 
VELOCIDAD Y RESISTENCIA 
 

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. 
• Muerte por Accidente: $600.000. 
 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 
  
• Historia clínica completa - Estudios realiazados (Radiografías, Ecografías, 
Tomografías, Resonancias) 

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


• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


