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LLAMADO A CONCURSO 

La Asociación Rosarina realiza un llamado a Concurso de Antecedentes 

para cubrir el cargo de Director Deportivo. 

OBJETO: 

La Asociación Rosarina de Básquetbol llama a concurso para seleccionar 

para cubrir el cargo de Director Deportivo de esta Asociación para el 

período 2020-2021. Las funciones a cubrir son: 

* Colaboración activa con la dirigencia en la organización de todos los 

eventos deportivos de la Asociación. Proponer actividades, fixtures y 

reglamentos de Torneos y de selecciones. Planificar los eventos. 

* Responsable del plan de desarrollo local: Detección de talentos y altura, 

promoción del básquetbol en escuelas e instituciones. 

* Selecciones: Planificación, coordinación y/o dirección de todas (edad y 

sexo) las selecciones de la Asociación. Responsable de organizar la 

preparación en todos los aspectos. Podrá seleccionar un colaborador y/o 

entrenador para cada seleccionado. 

 

SELECCION: 

En cuanto a antecedentes se considerarán como excluyentes los siguientes: 

a) Contar con licencia ENEBA de nivel III. b) Haber dirigido 

Seleccionados Asociativos, Provinciales o Nacionales. c) Contar con 

formación que permita realizar planificación. d) Manejo de herramienta 

informática (Word, Excel, email, teleconferencias). 

Serán antecedentes apreciados y valorados los siguientes: 

a) Títulos de formación profesional. b) Manejo de grupos c) Desempeño en 

actividades educativas formales. d) Publicaciones realizadas. e) Trabajos 

de investigación relacionados al desarrollo del básquetbol. f) Manejo de 

otro idioma (Inglés). 

Serán condiciones personales valoradas los siguientes: 

a) Proactividad. b) Capacidad para relacionarse. 

 

PRESENTACION: 

La documentación a presentar consiste en: 

1. Solicitud de inscripción en el concurso dirigida al Presidente de la 

Asociación Rosarina de Básquetbol. En esta nota, deberá consignar una 

dirección de correo electrónico que será utilizada por la Asociación 

Rosarina y el jurado para tener una comunicación fehacientemente con el 

aspirante. También deberá indicarse un número de teléfono. 

2. Consignación de: los datos personales, el domicilio real y el especial 

constituído a los fines del concurso. 

3. Nómina de títulos y antecedentes, firmados por el interesado. Además, 

deberá acompañarse: 

a) Copia de títulos obtenidos vinculados 

b) Licencia ENEBA vigente. 



c) Carpeta de antecedentes que den cuenta de la intervención en el 

desarrollo, formación y/o coordinación de actividades de basquetbol; 

participación en comisiones técnicas; exposición en congresos, clínicas y 

espacios generales de instrucción, de temas afines al Básquetbol; otros. - 

d) Proyecto de desarrollo del básquetbol en la ciudad de Rosario, que será 

defendida en la entrevista personal. La presentación debe hacerse en papel 

tamaño A4, interlineado 1,5 y fuente arial 12; tendrá una extensión 

máxima de diez (10) carillas y mínima de cuatro (4) carillas. - 

La documentación descripta en los puntos 2 y 3 deberá entregarse en 

sobre cerrado, acompañado por dos copias de la nota descripta en el punto 

1. 

Al momento de la recepción de la documentación por parte de la 

Asociación Rosarina, se devolverá una copia de la nota del punto 1, con el 

correspondiente sello y firma para constancia. 

 

FECHAS Y ACLARACIONES: 

· Cierre del concurso y presentación de las propuestas operará el lunes 2 

de diciembre de 2019 a las 20 hs en sede de la Asociación Rosarina. 

· La comisión evaluadora se reunirá, el día miércoles 4 de diciembre de 

2019, a puertas cerradas en la sede de la Asociación y procederá a la 

apertura de sobres. 

· La comisión evaluadora podrá solicitar aclaraciones o documentación 

complementaria a los postulantes y fijará fechas y horarios a fin de 

entrevistar a los oferentes que considere menester. 

 

· La comisión evaluadora informará a  el Consejo Directivo de la 

Asociación, el orden de mérito de los postulantes antes del miércoles 18 de 

diciembre de 2019. 

· Por información adicional contactar a la dirección de email 

info@rosariobasquetbol.com.ar. 

 
INSTRUCTIVO ARBITRAL 

En los meses próximos se harán capacitaciones y evaluaciones en cuanto a 

los árbitros que dirigen en los torneos de la Rosarina. 

En los meses de octubre y noviembre se realizarán CAPACITACIONES 

OBLIGATORIAS para todo el plantel de árbitros que dirige en la Asocia-

ción Rosarina de Básquetbol, a cargo del instructor FIBA y licenciado Ale-

jandro Amiconi. En dichos cursos se llevarán a cabo exámenes con la in-

tención de evaluar el nivel de cada árbitro . Las charlas se darán un día 

sábado (mañana y tarde) y el domingo hasta el mediodía 

CLUB BELGRANO DE OLIVEROS 
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El Club Belgrano de Oliveros informan que están trabajando para incorporar 
a su Institución el básquet rama masculina por lo que durante los torneos 
oficiales del año 2020 contaremos con nuevos equipos.  

 
COMISIÓN FEMENINA 

Se conformó el Departamento de Coordinación de Básquet Femenino de la 
Asociación Rosarina de Básquetbol. Las encargadas de organización de la 
disciplina femenina serán: Leila Correa Belmonte, Patricia Sandoz, Nadia To-
rres Castro y Claudia Velizán. El mismo, a partir de este momento, tendrá la 
importante tarea de consolidar y jerarquizar la actividad para las próximas 
temporadas. 
La ARBB establece la Coordinación Femenina, con la intención de seguir cre-
ciendo y mejorando en los torneos de la Rosarina.  

 
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO 

Pone en conocimiento la conformación de la nueva Comisión Directiva que 

regirá los destinos de la Institución durante el período 2019/22: 

Presidente: Dr. Raúl Naón Kaufman 

Vicepresidente: Dr. Aníbal Gabriel Sarich 

Secretario administrativo: Dr.Pablo Héctor Budaci 

Auguramos éxitos en sus funciones. 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN RECURSOS 

HUMANOS 

Comunican que la Carrera de Técnico Superior en Periodismo Deportivo 

tiene previsto desde la Dirección Académica la implementación de 

Trabajos de Práctica Profesional destinados a los estudiantes del 3er año 

de la carrera, consistente en un programa televisivo semanal en vivo por 

Facebook Live los lunes de 18 a 18.30 hs. Por tal motivo solicitan se 

considere la posibilidad de acreditar a un grupo de estudiantes para cubrir 

los partidos de fin de semana de Superliga y 1era.A. Se autoriza 

 

 
 
GESTIÓN DIGITAL 

Visitó la Asociación Rosarina, el ex jugador Gabriel Darrás, en representa-
ción de la empresa NBN23-SPORTMAGIC, con la intención de ofrecer sus 
servicios de Digitalización en la experiencia deportiva y su plataforma dando 
un salto de calidad en la organización mediante un software especializado 
en gestión deportiva de torneos. Entre los beneficios apuntados se encuen-



tran: eliminación del papel de planilla, datos on line, acta digital, estadísticas 
on line, registro histórico de las competencias,  entre otras cosas. 

 

TESORERIA 
ENTIDADES QUE DEBEN ARANCELES 
En un todo de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Superliga 2019, 
en sus Artículos 25 , inciso 2 (Falta de pago parcial o total de los aranceles de 
árbitros), y Art. 52 (Sanción por incumplimientos económicos), se eleva al 
Honorable Tribunal de Disciplina la nómina de entidades que hasta el mo-
mento se encuentran atrasados en los cumplimientos económicos. 
  
VIATICOS ARBITROS 
CON MOTIVO DE LOS ULTIMOS AUMENTOS REGISTRADOS EN EL 
TRANSPORTE SE APLICARAN NUEVOS VALORES EN LOS VIATICOS PARA 
ARBITROS A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO DE 2019.  
 
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. 
 
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. 
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• Muerte por Accidente: $600.000. 
 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 
  
• Historia clínica completa - Estudios realiazados (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 $ 450,00 Maciel 

55 Casilda $ 450,00 Alumni 

60 San Nicolás $ 450,00 Regatas 

34 Timbúes $ 250,00 Timbúes 

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

29 San Lorenzo $ 200,00 Red Star 

36 Pto. San Martín $ 200,00 Puerto. San Martín 

27 Ricardone $ 200,00 Independiente 

25 F.L. Beltrán $ 150,00 Garibaldi 

48 Oliveros $400,00 Belgrano 

18 Funes $ 100,00 San Telmo 

15 G. Baigorria $ 100,00 Sp. Paganini 

15 V.G. Gálvez $ 100,00 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


