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USAR 

El día martes 26 de noviembre miembros del Consejo Directivo de la 

Asociación Rosarina, encabezado por el señor Marcelo Turcato, 

participaron de la ceremonia de inauguración del estadio SHIMON 

PERES en la sede del club Salta 2555. En el transcurso de la misma se hizo 

entrega de una plaqueta de reconocimiento de tan trascendental obra al 

señor Presidente Roberto Cherner. Nuestras felicitaciones. 

 

TORNEO INTERASOCIACIONES MAYORES RAMA FEMENINA 

Se disputó en las instalaciones del club San Lorenzo de Tostado los días 16 

y 17 del corriente mes. La Selección Rosarina debutó el sábado a las 19.30 

hs. ante Noroeste, al día siguiente se midió frente a Rafaela a las 10 hs. y 

por la tarde cerró su participación enfrentando a la Santafesina a las 18.30 

hs. obteniendo el tercer puesto. 

Nuestra Selección: 

 Candela Foresto (Atalaya), Yanet Traid (Ben Hur), Micaela Corgnali 

(Talleres RPB), Merari Utrera (Atalaya), Paula Budini (Talleres RPB), 

Julia Centurión (Talleres RPB), Roberta Perazzo (Regatas San Nicolás), 

Agustina Bazán (Ben Hur), Victoria Moyano (Ben Hur), Lucila Ramallo 

(Atalaya), Angelina Noé (Belgrano de Oliveros) y Camila Ricci (refuerzo) 

Cuerpo Técnico: Jorge Acosta (Director Técnico), Verónica Villamea 

(Asistente) Renzo Cipollone (Preparador Físico). 

Nuestro agradecimiento a jugadoras y cuerpo técnico por el trabajo 

realizado. 

 

 

CIERRE DE TEMPORADA 2019 MINIBASQUETBOL 

 

Con la presencia de más de 800 chicos de las diferentes instituciones que 

componen el básquet rosarino e instituciones invitadas se desarrolló en la 

mañana del domingo 17 de noviembre el cierre de temporada para el mini 

de la ciudad con un encuentro masivo en el que se jugaron infinidad de 

encuentros en el marco de la Calle Recreativa de Bvard.Oroño y 27 de 

febrero. El más puro amor por el deporte y la amistad quedó en evidencia 

nuevamente con los chicos y padres en una mañana que dejó de lado 

rivalidades y permitió brindarse a pleno a jugar. 

Con este encuentro se cierra una temporada en la que una vez más se 

priorizó ampliar la base del básquet de los más chicos, con escuelita y mini 

y que tuvo al Encuentro Nacional como evento más importante, pero 

también a la Liga de Desarrollo como novedad. 

El evento, organizado por el Comité de Minibásquetbol de la Asociación 



Rosarina, contó con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la 

Municipalidad de Rosario y la colaboración de entrenadores de 

minibásquet. 

 

 

CUADRANGULAR FINAL SUPERLIGA 

 

El día martes 19 de noviembre se llevó a cabo la 3era jornada del 

Cuadrangular Final para consagrar el Campeón de la Superliga 2019 

“Copa La Segunda Seguros Generales”. Con una brillante actuación se 

consagró el Club Atalaya como Campeón y el Club Unión y Progreso Sub-

Campeón. El evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio 

Cubierto de NOB, se engalanó con una afluencia masiva de simpatizantes 

del básquet Rosarino y contó con la presencia de autoridades Municipales, 

representantes de la Aseguradora La Segunda y presidentes de 

instituciones afiliadas. 

 

CUADRANGULAR FINAL PRIMERA “A” 

 

El día lunes 18 de noviembre se llevó a cabo la 3era.jornada del 

Cuadrangular Final para consagrar el Campeón Primera “A” 2019. El 

evento se llevó a cabo en las instalaciones del Club Sportivo América y 

consagró Campeón a Comuna de Timbúes siendo Saladillo Sub-Campeón 

 

CORRESPONDENCIA 

 

A.R.E.D.A. (20 de noviembre de 2019) 

Tenemos el agrado de dirigirnos a esa entidad a fin de comunicarle que, 

como ya es tradicional, se realizará en el mes de diciembre la “Fiesta de los 

Destacados”, en la que el Foro Deportivo Rosario, juntamente con AREDA 

(Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs) homenajearán a 

los mejores deportistas de cada disciplina de nuestra ciudad, por sus 

logros y desempeño en el presente año. 

A tales fines, les solicitamos arbitren los medios para designar a los 

mejores deportistas (una mujer y un varón) de las disciplinas que Uds. 

representan. 

Dado que tenemos limitación en el cupo, les solicitamos nos comuniquen 

via mail (forodeportivo2016@outlook.com.ar) antes del 04 de diciembre 

próximo el nombre de los designados, y sus datos (especialmente, teléfono 

y mail) haciéndonos llegar a la brevedad los currículums con referencia al 

deporte, categoría y los logros del presente año. 

Asimismo les solicitamos que notifiquen a los deportistas que resulten 

elegidos, su designación para este reconocimiento. 

Como es también habitual, la Fiesta será grabada y luego emitida en el 
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espacio de Zapping Sport por Canal Tres en fecha a determinar. 

Por otra parte, a fin de actualizar nuestros registros y mejorar la fluidez 

de nuestras comunicaciones, se sirvan confirmar la recepción del presente 

y nos hagan saber, por este mismo medio, los datos actualizados en cuanto 

a domicilio, teléfono y autoridades de la entidad. 

Desde ya, quedamos a vuestra disposición por cualquier duda o consulta. 

Atte. 

Prof. Alfredo Fasce                                            Dr.Victor C.Ocáriz 

AREDA- Presidente                                           Foro Deportivo Rosario 

 

REUNION CON LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

Con el fin de acordar las nuevas políticas de apoyo al básquet en todas sus 

actividades el Señor Presidente Marcelo Turcato se reunió con el 

Intendente electo Dr. Pablo Javkin y el Secretario de Deportes Lic. Adrián 

Ghiglione . Durante el transcurso de la misma el Dr.Javkin se 

comprometió a colaborar y trabajar conjuntamente con la Asociación para 

lograr objetivos que redunden en beneficio del deporte. 

 

 

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 

 

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 
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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) 
• 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


