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NOTA DEL CLUB TEMPERLEY 

Se recibe nota solicitando alta de categorías para temporada 2021. En otra nota se solicita 

baja de los DT: Gustavo Tenembaum y Lionel Ceñera. SE TOMA NOTA 

NOTA MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAN MARTIN 

Solicita alta de categorías. SE TOMA NOTA. 

CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO VG. GÁLVEZ 

Se recibe lista de buena fe división reserva. 

NOTA CLUB ATLANTIC SPORTSMEN 

Se recibe lista de buena fe categorías B. 

NOTA CLUB FORTIN BARRACAS 

Se recibe lista buena fe división Reserva. 

TORNEO DE INFERIORES 

Primera Fase Regular 

 Circuitos 5 y una zona promocional. 
 Circuitos y Zona Promocional: 

 

Circuitos: 



 

1. Sportivo Federal; Fortín Barracas, Náutico Sportivo Avellaneda, Regatas 

Rosario, Edison, San Telmo de Funes, Los Rosarinos Estudiantil, Rosario 

Central (8 equipos) 

 

2. El Tala Club, Sportsmen Unidos, Atalaya, Universitario, Gimnasia y 

Esgrima Rosario A, Temperley, Ciclón (7 equipos). 

 

 

3. Echesortu, Atlantic Sportsmen, Libertad, Provincial A, Fishertón, Alumni 

de Casilda, Unión y Progreso, Gimnasia y Esgrima B (8 equipos). 

 

4. Caova, Calzada, Tiro Suizo, Saladillo, Talleres de Villa Diego, Unión de 

Arroyo Seco, Talleres de Arroyo Seco (7 equipos). 

 

 

5. Paganini Alumni, Garibaldi, Independiente de Ricardone, Red Star de San 

Lorenzo, Puerto San Martín, Comuna de Timbúes, Maciel de Maciel (7 

equipos) 

 

Zona Promocional: 
 

1. Sportivo América, ÑOB, Ben Hur, Provincial B, Atlantic Sportsmen B, 

USAR, Belgrano (7 equipos). 
 

 • Cada equipo jugará en su circuito y en su zona todos contra 
todos a dos ruedas. 

 • Se sortean los partidos para asignar quien comienza con la 

localía. 

 • Fechas Fase Regular por zonas 14. 

 • Terminadas las dos ruedas en los circuitos, clasifican 

únicamente por categoría a octavos de final los 3 primeros de 

cada zona y el mejor 4º. 
 La zona promocional concluida la Fase Regular siguen 

compitiendo entre ellos. 

 • En caso de empate en las posiciones entre dos o más equipos 

de la misma zona se define por sistema olímpico.  

 Finalizada la Fase regular de los circuitos, los equipos 
clasificados para definir posiciones para el Play Off de 



octavos de final, se hará por promedio de puntos por 
partidos ganados en su zona y cotejar entre los de la misma 

posición, en caso de subsistir la igualdad obtendrá ventaja 
el que tenga mejor gol average (diferencia de goles).  

 La zona de circuitos con menos equipos, por cantidad de 
partidos, se tomara de referencias para desempatar por 
promedio partidos ganados o gol average (diferencia de gol). 
Ejemplo: en una zona de 8 equipos y otra de 7, la referencia 

es 7 y al equipo que salió octavo se lo descarta para la suma 
de puntos o gol average. 

 

TORNEO POR CIRCUITOS 

Octavos de Final – Play Off a un (1) partido 

 • Play Off a un partido con la ventaja deportiva como 
local para los equipos mejores ubicados en la Fase 
Regular. 
 

 M1ro1º VS M4to 1º 

 M2do1º VS M5to 3º 

 M3ter1º VS M4to 3º 

 M4to 1º VS M3ro 3º 

 M5to 1º VS M2do 3º 

 M2do 1º VS M1ro 3º 

 M2do 2º VS M5to 2º 

 

 M2do 3º VS M4to 2º 

Cuartos de Final – Play Off a un (1) partido 



 Play Off a un partido con ventaja deportiva para el mejor 
ubicado en los Play Off de Octavos de Final: 
 

1º vs 8º 

2º vs 7º 

3º vs 6º 

4º vs 5º 
 
Cuadrangular final 
 

Se jugará entre los cuatro ganadores de Cuartos de Final a 

un solo partido todos contra todos en doble jornada por día 

y en tres fechas consecutivas o alternadas. El ganador del 

Cuadrangular Final será el Ganador de la categoría. 

La cancha, horarios y cruce de partidos serán siempre a 

consideración de la ARBB. En la primera jornada, el equipo 

mejor ubicado en la Fase Regular jugará a segundo turno y 

enfrentara al cuarto  equipo proveniente de la reclasificación 
de Cuartos de Final.  
 

Primer Jornada 

FF1- 2º Vs 3º   

FF2- 1º Vs 4º  

 

Segunda Jornada 

(A)FF3- GP 1 Vs PP  2   

(B)FF4- GP 2 Vs PP 1  
 

Tercer Jornada 

(C)FF5- GPCF1 Vs GPCF 2 

(C)FF6- PPCF 1  Vs PPCF 2 
 



Aclaración: 

(A) y (B) El orden de estos partidos, jugará en segundo 
horario el equipo que jugada la primera jornada del 
cuadrangular quede como mejor ubicado entre los cuatro en 

consideración a la posición conseguida en la fase regular del 
torneo. 

(C)El orden de los partidos de la última jornada quedara 

sujeto a la definición del torneo en orden de prioridad. 
 

 
ZONA PROMOCIONAL 

 

Concluida la Fase Regular en la Zona Promocional, el primero 
clasifica directamente al cuadrangular final, del 2do al 7mo 
puesto por orden de mérito juegan Play Off a un partido. 
 
1º Clasificado 
2º vs 7º 
3º vs 6º 
4º vs 5º 
 
Cuadrangular final 
 

Se jugará entre los cuatro ganadores de Cuartos de Final a 

un solo partido todos contra todos en doble jornada por día 

y en tres fechas consecutivas o alternadas. El ganador del 

Cuadrangular Final será el Ganador de la categoría. 

La cancha, horarios y cruce de partidos serán siempre a 

consideración de la ARBB. En la primera jornada, el equipo 

mejor ubicado en la Fase Regular jugará a segundo turno y  

enfrentará al cuarto  equipo proveniente de la 

reclasificación de Cuartos de Final.  



 

 

Primer Jornada 

FF1- 2º Vs 3º   

FF2- 1º Vs 4º  

 

Segunda Jornada 

(A)FF3- GP 1 Vs PP  2   

(B)FF4- GP 2 Vs PP 1  
 

Tercer Jornada 

(C)FF5- GPCF1 Vs GPCF 2 

(C)FF6- PPCF 1  Vs PPCF 2 
 

Aclaración: 

(A) y (B) El orden de estos partidos, jugará en segundo 
horario el equipo que jugada la primera jornada del 
cuadrangular quede como mejor ubicado entre los cuatro en 

consideración a la posición conseguida en la fase regular del 
torneo. 

(C)El orden de los partidos de la última jornada quedara 

sujeto a la definición del torneo en orden de prioridad. 
 

  



ANEXO I 
 
Considerando que el nuevo formato de torneo contempla 5 circuitos y una zona 
promocional, la ARBB sugiere que el torneo de inferiores se juegue durante el 
primer semestre entre las fechas 13 de marzo y 3 de julio, visto que las 
vacaciones de invierno comienzan el día 10 de julio del corriente año. 
 

Fechas de juego por circuitos: 
 

1. Primera Fase/Regular (14 partidos) 
 

  Sábados  Feriados 
 
MARZO:  13, 20, 27  24   
 
ABRIL:  3, 10, 17, 24 
   
MAYO:  8, 15, 22, 29  25  
 
JUNIO:  5  
 

2. Octavos de final, Play Off a un partido.  
 
JUNIO:  12 
 

3. Cuartos de final Play Off  a un partido. 
 

JUNIO:  17     
 

4. Cuadrangular Final (3 partidos) 
 
JUNIO:  19,  26  
 
JULIO:  3 
 

Fechas de juego Zona Promocional: 
 

5. Primera Fase/Regular (14 partidos) 
 

  Sábados  Feriados 



 
MARZO:  13, 20, 27  24   
 
ABRIL:  3, 10, 17, 24 
   
MAYO:  8, 15, 22, 29  25  
 
JUNIO:  5  
 

6. Cuartos de Final, Play Off a un partido, el 1º de la Fase Regular 
clasifica directamente.  

 
JUNIO:  17 
 
    
 

7. Cuadrangular Final (3 partidos) 
 
JUNIO:  19,  26  
 
JULIO:  3 
  



ANEXO II 

 

ASOCIACIÓN ROSARINA DE BASQUETBOL 

Torneos y Competencias 2021 

Instituciones/Clubes 

ALCANCES Y VIGENCIA  

Considerando las decisiones de la autoridad nacional, provincial y municipal 
referenciada la habilitación de las instalaciones a los fines de la práctica de 
actividades deportivas, previa aprobación de los protocolos particulares se establecen 
las medidas mínimas de prevención que los mismos deberán contener las 
adaptaciones y medidas de higiene y prevención a tomar en las instalaciones y la 
modalidad particular de desarrollo de la disciplina, respetando en lo que corresponde 
el protocolo base (PROBA), aprobado por el Ministerio de Salud y la Secretaría de 
Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Social , y con las siguientes 
especificaciones: 
 
a) Con participantes a partir de los ocho (8) años de edad.  
b) En el horario de (seis) 6 a veintitrés (23) horas. 
c) Debiendo concurrir según protocolo general en lo que respecta transporte, a 
elementos individuales, hidratación y prevención y cumplimentado las medidas de 
distanciamiento personal y en el uso obligatorio de manera correcta de elementos de 
protección que cubran nariz, boca y mentón al momento de desplazarse hacia y en 
las instalaciones, conforme a lo dispuesto por Salud y Secretaria de Turismo y 
Deportes de la Municipalidad de Rosario, solamente pudiéndose sacar el cubre boca 
para beber, comer y después volver a colocar correctamente. 
d) Disponer de en lo posible de un ingreso y una salida, ambas independientes para 
evitar la congestión de asistentes, los que deberán contar con señalización de la 
distancia a mantener entre personas, y también en los sanitarios y lugares de 
expendio de productos. Las áreas públicas deberán contar con dispensadores de 
alcohol al 70% y en los sanitarios, jabón líquido y papel desechable 
e) Disponer de un sistema de turnos o módulos de horarios, para evitar sobrepasar la 
cantidad de asistentes a las instalaciones que resulte prudente determinar en cada 
caso 
f) Con espectadores que no superen el 30% de la capacidad del estadio ventilado o 
la cantidad de 100 personas como máximo sin contar con los jugadores o jugadoras, 
árbitros u auxiliares intervinientes. 
g) La distancia entre las ubicaciones deben ser de 1,5 metros como mínimo. Esto 
podría realizarse con un esquema de ocupación donde por cada espacio demarcado 
platea o similar ocupada deberán dejarse dos libres a cada lado, adelante y atrás 
h) Burbujas sociales de asistencia como espectador: delimitación de espacios 
determinados para personas que concurren conjuntamente y que no deben integrar 
o interactuar con otras similares; las que no podrán ser superiores a cuatro personas 
y estarán conformadas por espacios demarcados, plateas o similares contiguos. 



i) Arbitrar medidas para desinfección de las instalaciones y objetos antes, durante y 
luego de las actividades y o partidos. 
j) Llevar un registro diario de los asistentes en los distintos horarios, burbuja. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La Asociación Rosarina de Básquetbol resuelve: 
a) Que toda autorización para el entrenamiento de nuestra disciplina (Basquetbol) 
colectivas o en equipos siempre será supeditada a la autorización y modificaciones 
que emane Salud y Secretaria de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Rosario. 
b) Respetando las edades de mínima ocho (8) años y máxima sesenta (60) años, se 
podrá jugar torneos y competencias. 
c) Que los requisitos para controlar edades, módulos horarios, ingreso, egreso, salida, 
higiene, elementos de protección, desinfección de las instalaciones, distanciamiento 
personal y respetar los reglamentos de higiene bajo pandemia,  será responsabilidad 
exclusiva de los Clubes e Instituciones deportivas. 
 

Aclaración: La  ARBB solamente deberá difundir y hacer respetar protocolo de partidos de 
pre competencia/amistosos y competencias oficiales según lo aprobado en el manual 
propuesto por Salud y Deportes de la Municipalidad de Rosario. 
Todo lo que se trabaje en los clubes como entrenamientos físicos,  técnicos, tácticos y 
estratégicos serán exclusiva responsabilidad de cada institución de hacer respetar 
protocolo recomendado y aprobado por Salud y Deportes de la Municipalidad de Rosario. 

 

 

CAMPEONATO PRIMERA “A” 

 Dos zonas conformadas por seis equipos,  Zona A y Zona B.   

Primera Fase/Regular 

a) Equipos: Zona A seis equipos  y  Zona B seis equipos. 

Las zonas de armaran por orden de mérito de acuerdo a los torneos 2019. 

b)  Jugarán por zonas todos contra todos a dos ruedas. 

c)  Se sortean los partidos para asignar quien comienza con la localía. 

d) Total de partidos: Zona A 10 y Zona B diez partidos por equipo. 

f) Finalizada la Fase, los equipos clasificados 1º de cada zona clasifican directamente al     

cuadrangular final. La posición a definir para el cuadrangular final entre estos equipos se hará 

por promedio de puntos por partidos ganados en su zona y cotejar entre ambos primeros, en 

caso de subsistir la igualdad obtendrá ventaja el que tenga mejor gol average (diferencia de 

goles).  



g) En el caso de ser equipos de la misma zona se definirá la posición por Sistema 

Olímpico. 

h) Los equipos clasificados en el 2º y 3º de cada zona clasifican a  Fase de Play Off. 

i) El quipo clasificado  4º, 5º y 6º de la zona A y B, finalizan su participación. 

j) En caso de empate en las posiciones entre dos o más equipos de la misma zona se 

define por sistema olímpico.  

Segunda Fase 

Play Off a tres partidos (L – V- L) 

a) Los equipos que se ubiquen en las posiciones 2º y 3º de cada zona jugarán cruzados 

play off a tres partidos (1-1-1)  con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la primera fase. 

b) Los ganadores de estos play off pasarán a jugar el cuadrangular final con los dos 1º. 

c) En el caso de que pasen los dos 2º o los dos 3º, para organizar el cuadrangular final, la 

posición a definir entre estos equipos se hará por promedio de puntos por partidos ganados 

en su zona y cotejar entre ambos, en caso de subsistir la igualdad obtendrá ventaja el que 

tenga mejor gol average (diferencia de goles).  

Play Off el mejor de 3 partidos  

2º A vs 3ºB 

2º B vs 3ºA 

Cuadrangular Final:  

Se jugará entre los cuatro clasificados a un solo partido todos contra todos en doble jornada 

por día y en tres fechas consecutivas o alternadas. El ganador del Cuadrangular Final será el 

Ganador de Primera A y ascenderá a la Super Liga. 

La cancha, horarios y cruce de partidos serán siempre a consideración de la ARBB. En la 

primera jornada, el equipo mejor ubicado en la Fase Regular jugará a segundo turno y  

enfrentará al cuarto  equipo proveniente de los play off de  Segunda Fase .  

d) Primer Jornada 

FF1- 2º Vs 3º   

FF2- 1º Vs 4º  

e) Segunda Jornada 

(A)FF3- GP 1 Vs PP  2   

(B)FF4- GP 2 Vs PP 1  

f) Tercer Jornada 



(C)FF5- GPCF1 Vs GPCF 2 

(C)FF6- PPCF 1  Vs PPCF 2 

Aclaración: 

(A) y (B) El orden de estos partidos, jugará en segundo horario el equipo que jugada la primera 

jornada del cuadrangular quede como mejor ubicado entre los cuatro en consideración a la 

posición conseguida en la fase regular del torneo. 

(C)El orden de los partidos de la última jornada quedara sujeto a la definición del torneo en 

orden de prioridad. 

  

ANEXO I 

Torneo Primera A 2021 

Fechas de juego: 

1. Primera Fase/Regular, Zona A y B 10 partidos por equipo. 

Las fechas en color rojo son simultáneas en las dos zonas. 

 

  Viernes   Martes  

 

MARZO:  12, 19, 26     

ABRIL:  2 ,9 16, 23, 30    

MAYO:  7, 14 

2. Segunda Fase. Play Off a 3 partidos (L – V – L) 

Viernes  Martes 

Mayo;  21, 28     

JUNIO:  04 

3. Cuadrangular Final (3 partidos) 

Viernes  Martes 

11, 18, 25     

ANEXO II 

NOTA: 



a) Las fechas de juego deberán ser respetadas en un todo de acuerdo al presente 

Reglamento. 

b) Todo equipo que desee reprogramar fecha tendrá que informar al Programador de la 

ARBB por nota escrita y firmada por los dos clubes el adelantamiento del partido, no 

pudiéndose postergar salvo los casos encuadrados en el presente Reglamento. 

c) En el caso de no llegar a un acuerdo según el punto b) de este anexo, se respetará la 

fecha programada por la ARBB. 

d) Solamente se podrán postergar aquellos partidos que la organización considere por 

motivo justificado, debiéndose jugar dicho encuentro dentro de los 7 días corridos hábiles 

desde la suspensión del mismo. 

e) Si hay un entrenador o jugador/es que representen a las selecciones de la ARBB o la 

Federación de Santa Fe, por única vez se podrá suspender la/s fechas siempre y cuando no 

puedan adelantarse. 

 

Comunicado de la ARBB 

La Asociación Rosarina de Básquet comunica a sus clubes afiliados los formatos de torneos 

2021 y demás consideraciones inherentes a los mismos. 

Género Femenino: 

• Las categorías a jugarse son: Pre Mini, Mini, U14, U16, U19 y Primera. 

 

• El torneo de inferiores es anual. 

 

• El torneo de primera es Apertura y Clausura (semestral) 

Género Masculino: 

• Las categorías a jugarse son: Pre Mini, Mini, U13, U15, U17, U19 y Primera. 

Con respecto a las edades de dichas categorías,  se aclara que la CABB por comunicado 

oficial solicitó conservar las edades enunciadas durante el período 2021 en todas las 

Federaciones y Asociaciones del País. 

 

• El torneo de categorías inferiores se jugará por circuitos (zonas geográficas)  y 

semestralmente. Bajo esta modalidad no habrá ascensos ni descensos de niveles. Las 

instituciones que tengan tira B de inferiores, se las organizará en una zona a conformarse. 

 



• Torneos de Super Liga, Primera “A” y  Primera “B”: estos torneos serán semestrales y  

se jugarán respetando el nivel de cada uno, por lo tanto en Super Liga serán 13 equipos, 

Primera “A” 12 equipos y Primera “B”  la cantidad de equipos dependerá de los inscriptos. 

Todos los torneos tendrán un (1)  ascenso y ninguno tendrá descensos. 

 

Fechas de inicio de las competencias género masculino: 

Super Liga:  Domingo 14/3 

Liga  “A”: Viernes 12/3 

Liga “B”: Jueves 18/3 

Inferiores: Sábado 13/3 

Cierre de libro de pases: 

Para todas las categorías el Viernes 16 de abril a las 20:00 hs 

Fechas de inicio de las competencias género femenino: 

Primera  “A”:    Jueves 18/3 

Inferiores:  Domingo 21/3 

 

Cierre de libro de pases: 

Para todas las categorías el Viernes 16 de abril a las 20:00 hs 

 

 
 
 
 
 



 
REGLAMENTO 

SUPER LIGA 
 

2021 



Asociación 
Reglamento SUPERLIGA 2021 Rosarina de 

Basquetbol 
 

 

CAPÍTULO I 
 

ARTÍCULO 1º: DENOMINACIÓN. 
 

Con la denominación de “SUPERLIGA ROSARINA”, se disputará un torneo en categoría Mayores, con 

los Trece (13) equipos, bajo la organización de Asociación Rosarina de Básquetbol, el que se regirá 

por las siguientes disposiciones: 
 

ARTÍCULO 2º: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. 
 

En el acto de inscripción ante la Asociación Rosarina de Básquetbol, las entidades deberán 
cumplimentar los siguientes requisitos: 

 

2.1) La fecha de cierre de inscripción será informada antes de cada temporada. 
 

2.2) Presentar la Lista de Buena Fe en las condiciones que establece el presente Reglamento. 

 

2.3) El equipo local deberá presentar Logo y/o Mascota (durante el año 2021 será opcional) que 

identificará a la institución durante la disputa del torneo, cediendo a su vez su uso a la Asociación en 

las condiciones establecidas en el Reglamento. 
 

2.4) Informar la cancha en que actuarán como locales. 

 

2.5) Se establece como medio oficial de comunicación desde la Asociación Rosarina a los clubes 

afiliados, el correo electrónico o la publicación en la página web a través de boletines o resoluciones 

particulares. Por estas vías será comunicada toda la información oficial que remita SUPERLIGA 

ROSARINA, incluyendo las Resoluciones del HTD. En su caso, las constancias de la remisión del correo 

electrónico serán suficientes para acreditar la notificación a los clubes afiliados. Laprida 1426 (C.P. S 

2000 CFT) - Tel / Fax. (0341)4218213 / 4240385- http://www.superliga.rosarina.com.ar 
 
 

 

ARTÍCULO 3º: AUTORIDADES 
 

La estructura general de organización la Super Liga estará integrada de la siguiente manera: 

 

3.1) Gerencia Deportiva/Programador Competencias: será la encargada de administrar el torneo 

resolviendo todas las cuestiones que se susciten en el mismo, cursando a través de las áreas 

pertinentes en forma directa todas las notificaciones necesarias. 

 

3.2) La Gerencia Deportiva que tendrá a su cargo la dirección, administración y asesoramiento de 
todo lo vinculado de la competencia. 

 

3.3) El HTD de la ARBB procederá a la designación de los árbitros para los partidos.  
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Asociación 
Reglamento SUPERLIGA 2021 Rosarina de 

Basquetbol 
 

 

3.4) El Honorable Tribunal de Disciplina, actuará en única instancia, en todo lo relacionado con la 

disputa del torneo, de acuerdo al Código de Penas (CP), el Código de Procedimiento y a su propio 

Reglamento interno. Este último deberá dictarlo dentro de los sesenta (60) días de haberse 

constituido. El HTD estará integrado por dos miembros titulares, un suplente y un secretario, con las 

funciones que se determinan en su propio Reglamento interno. 

CAPÍTULO II 
 

CATEGORÍAS. ZONAS. DESARROLLO 
 

ARTÍCULO 4º: FORMA DE DISPUTA. 
 

La Organización de la Super Liga dispondrá anualmente las condiciones de disputa para cada 

temporada, estableciéndose las mismas mediante boletines especiales en cada temporada. Dichos 

boletines deberán contemplar: 

 

4.1) La participación de los trece (13) clubes clasificados en la Super Liga, inscriptos a la fecha de 
iniciación de cada competencia. 

 

4.2) Las fechas de iniciación, cantidad de clubes que militarán en el torneo y las formas de disputa. 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LAS LISTAS DE BUENA FE, EQUIPOS Y DELEGACIONES 
 

ARTÍCULO 5º: PRESENTACIÓN DE LAS LISTAS DE BUENA FE. 
 

5.1) Los clubes que participan en la Super Liga, procederán a presentar una LISTA DE BUENA FE, con 

fecha límite el jueves 15 de abril 2021 a las 20:00 hs. (la lista se podrá modificar hasta la fecha, si un 

jugador emigra también podrá ser reemplazado por otro jugador que esté en la misma situación), 

cierre libro de pases es el viernes 16 de abril 2021 a las 20:00 hs. cumplimentando los requisitos del 

presente Reglamento. En la misma incluirán los jugadores ya registrados para su club y los que 

incorpore a su plantilla en el torneo. Todos los jugadores nacionales inscriptos en la lista de buena fe 

deberán estar inscriptas en CABB y deberán tener el trámite del seguro CABB o en su defecto el que 

requiera y/o considere la ARBB correspondientemente cumplimentado. La institución que no haya 

completado la cantidad de jugadores nacionales o extranjeros mayores (año 2001 y anteriormente) 

en su Lista de Buena Fe, no podrá hacerlo luego de la presentación de la misma. Todos los jugadores 

deberán estar inscriptos para el club que lo incluye en su lista de Buena Fe, en la CABB. Hasta que la 

presentación de esta documentación no sea cumplimentada totalmente, el jugador involucrado no 

será habilitado. 

 

5.2) La titularidad de los jugadores mayores (año 2001 y anteriormente) y menores (mínimo 2006 y 
máximo 2002) será certificada por la Asociación Rosarina, firmando sus autoridades en el espacio 
reservado para ese fin en el formulario de lista de buena fe. Esta certificación es definitiva y de 
carácter vinculante en el ámbito de Asociación, por lo que, cualquier reclamo y/o aclaración por 
supuesta irregularidad deberá ser presentada a la Asociación Rosarina, que será el único ente que 
podrá inhabilitar al jugador involucrado. 
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ARTÍCULO 6º: REQUISITOS DE LAS LISTAS DE BUENA FE. 
 

Deberán cumplimentar lo siguiente: 
 

6.1) COMPOSICIÓN: Deberán tener la composición que determinen el respectivo Anexo del Torneo. 

 

6.2) DATOS A CONSIGNAR. En las listas de buena fe se consignará nombre y apellido, fecha de 

nacimiento, tipo y número de documento de cada jugador nacional. Además, deberá inscribirse el 

apellido, nombres, DNI y número de carnet habilitante del Director Técnico y Asistente Técnico. 

 

6.3) VENCIMIENTO DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LISTAS DE BUENA FE. La fecha de vencimiento 
de la presentación de las Listas de Buena Fe, será el jueves 15 de abril 2021 a las 20:00 hs. (la lista se 
podrá modificar hasta la fecha, si un jugador emigra también podrá ser reemplazado por otro jugador 
que esté en la misma situación). Cierre de libro de pases viernes 16 de abril a las 20:00 hs. 

 

6.4) JUGADORES EXTRANJEROS: Podrán ser inscriptos en Lista de Buena Fe y en Planilla de Juego 
hasta 2 (dos) jugadores de nacionalidad extranjera. 

 

6.5) EXCEPCIÓN PARA JUGADORES EXTRANJEROS MENORES: Los jugadores extranjeros que sean 

fichas menores (mínimo año 2006 y máximo año 2002) que acrediten dos (2) años de actuación en 

divisiones inferiores de campeonatos asociativos y/o federativos en la República Argentina, podrán 

participar de la competencia sin contar en el cupo especificado. 

 

6.6) JUGADORES NACIONALIZADOS. Se considerará como tal, nacionalizado argentino, al jugador que 

haya obtenido esta condición y el correspondiente Documento Nacional de Identidad, hasta 48 hs. 

antes del inicio de la temporada, rigiendo para ellos idénticas condiciones y penalidades que en el 

caso de jugadores con pases sin habilitar. A los efectos de este Reglamento gozan de los mismos 

derechos y obligaciones de los argentinos nativos, a ambas se los denominará jugadores nacionales. 
 

ARTÍCULO 7º: COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES SUPERLIGA ROSARINA 
 

Las delegaciones oficiales representativas de cada club participante, podrán ser integradas por: 1 Jefe 

de equipo; 1 director técnico; 2 ayudantes técnicos; 1 preparador físico; 1 médico; 1 kinesiólogo; 1 

asistente estadístico; 1 utilero y 12 jugadores. Éstas son las únicas personas autorizadas a permanecer 

en la banca de sustitutos, las que no podrán exceder el número total de (16), de los cuales, (8) como 

máximo del cuerpo técnico. Los inhabilitados, expulsados y/o suspendidos no podrán permanecer en 

el banco de sustitutos y/o sus inmediaciones, ni mantener contacto con los que permanecen en el 

mismo. Los infractores serán desalojados e informados por las autoridades del partido. La banca de 

sustitutos deberá estar ubicada, en lo que a altura se refiere, al mismo nivel del piso del rectángulo 

de juego, con una capacidad de (16) asientos. 
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ARTÍCULO 8º: PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EN CANCHA. 
 

El equipo que para un partido no presente en cancha un mínimo de nueve (9) jugadores, no podrá 
disputar el mismo. El resultado del partido será de 20 a 0 a favor del oponente, asignándosele dos 

 
(2) puntos al ganador y cero (0) al equipo no presentado. La reiteración de esta infracción en tres 

 
(3) partidos en una misma temporada, ya sean consecutivos o alternados, será considerada 

ABANDONO DEL TORNEO y de aplicación a lo establecido en el Capítulo X del presente Reglamento. 
 

ARTÍCULO 9º: REGISTRO DE JUGADORES. 
 

9.1) Los clubes que al momento de la presentación de la Lista de Buena Fe, tengan jugadores mayores 

(año 2001 y anteriores) o menores (mínimo año 2006 y máximo año 2002) y cuya titularidad les 

pertenece, a préstamo en otra institución, podrán inscribirlas en la lista de Buena Fe. Este jugador 

quedará habilitado para jugar en el momento de la finalización del préstamo siempre que sea antes 

del viernes 16 de abril 2020 a las 20.00 hs. 
 
 

 

CAPÍTULO IV 
 

ARTÍCULO 10º: DE LOS ESTADIOS Y ELEMENTOS DE JUEGO 
 

Todos los estadios deberán ser aprobados por Asociación Rosarina (Comisionado Técnico) antes de 

la iniciación del torneo. El campo de juego donde se disputará un partido deberá estar desocupado 

para la realización de las actividades pre competitivas de los equipos, como mínimo treinta (30) 

minutos antes del horario fijado para la iniciación del mismo. El Coordinador Ejecutivo verificará lo 

normado precedentemente informando a Asociación en la forma de estilo su incumplimiento. 

 

10.1) TABLEROS: ante la eventual rotura del tablero existente, provocando ello la suspensión del 
juego, podrá utilizar el estadio alternativo, debiendo continuar el juego el mismo día de iniciado. 

 

10.2) SEÑAL SONORA: Los estadios deberán contar con una señal sonora indicadora de la expiración 
de los períodos de juego y 24". 

 

10.3) RELOJ DE 24 SEGUNDOS, visible para jugadores, con cuenta regresiva y freno. Deberá ser 

obligatoriamente uno por cada tablero, con instalaciones y deberá estar instalado en la parte 

posterior o superior de cada tablero de acrílico. Las entidades podrán contar con un reloj auxiliar. Los 

relojes, el principal (y el auxiliar en caso de tenerlo), deberán estar conectados a la bocina oficial de 

juego, la que deberá sonar automáticamente al expirar el tiempo de posesión. El primer juez no 

iniciará el partido si no funciona reglamentariamente el reloj de 24 segundos, con sus visores 

correspondientes. En caso de no funcionamiento del reloj de 24 segundos, el club local tendrá el 

lapso de 60 minutos (a partir del horario en el que estaba programado el partido) para 
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solucionar el desperfecto. En caso de no hacerlo, el resultado será 20 a 0 a favor del visitante, 

asignándosele 2 (2) puntos al ganador y un (0) cero al local. En el supuesto caso que el desperfecto 

se produzca luego de iniciado el juego, tendrá el mismo lapso de tiempo (60 minutos) para solucionar 

el desperfecto a partir del momento en que dejare de funcionar,  de no tener solución  se fijará un 

día y horario dentro de los 7 días corridos a partir de la suspensión de día del encuentro en un todo 

de acuerdo entre los dos clubes, en el supuesto caso de no haber acuerdo decidirá la organización.  

 

10.4) Se deberá disponer de TANTEADOR y RELOJ ELECTRÓNICO, visible para jugadores, público y 

Mesa de control. Obligatoriamente deberá contar con al menos un (1) tablero indicador del 

tanteador, tiempo y faltas colectivas de los equipos. En caso de poseer una sola cara y que se 

encuentre ubicada en la parte posterior de uno de los aros, el equipo visitante deberá comenzar el 

juego de modo tal que, el segundo tiempo ataque de frente a la ubicación de dicho tablero 

electrónico. 

 

10.5) En caso de que por cortes generales de energía eléctrica o por motivos originados por la 

humedad ambiente, se produjera condensación en el piso del estadio, donde se estuviese por 

disputar o disputando un juego que fuere de tal magnitud, que a criterio de los árbitros pusiera en 

peligro la integridad física de las participantes del mismo, los árbitros podrán disponer la suspensión 

del juego, el que deberá disputarse o reanudarse según el caso en el estadio alternativo, de no tener 

solución  se fijará un día y horario dentro de los 7 días corridos a partir de la suspensión de día del 

encuentro en un todo de acuerdo entre los dos clubes, en el supuesto caso de no haber acuerdo 

decidirá la organización.  

 

10.6) La Asociación Rosarina en el torneo Super Liga 2021 compromete a las instituciones 

participantes que deberán cumplimentar todas y cada una de las obligaciones contractuales que la 

Asociación Rosarina asuma. Durante la disputa de partidos de la Super Liga, está prohibido hacer 

publicidad de balones de otra/s marca/s que no sea la pelota oficial autorizada por la ARBB. 

 

10.7) En todos los casos en que el equipo local no presente al momento de la iniciación del encuentro 

o durante el desarrollo del mismo a criterio del Coordinador Ejecutivo toda la infraestructura y los 

elementos necesarios para la disputa del partido, el mismo será suspendido. El Coordinador Ejecutivo 

y los árbitros deberán elevar al HTD el informe correspondiente y si el HTD resuelve darle por perdido 

el juego, se le adjudicará dos (2) puntos al equipo visitante y cero (0) al local. El resultado será 20 a 

0. 

 

10.8) MESA DE CONTROL. La Mesa de control deberá tener capacidad para 4 personas (tres oficiales 

de mesa: Planillero, Cronometrista y Operador de 24”) A ambos lados de la mesa de control habrá 

una silla para ser utilizadas por las jugadores que esperan la autorización de ingresar a la cancha para 

una sustitución. 

 

10.9) BANCO DE SUSTITUTOS: Deben ser de dieciséis (16) lugares en total. Los cuales trece (13) 
deberán ser fijos (en caso de ser sillas, deberán estar unidas entre sí mediante un precinto) en  
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donde se puedan sentar y una sola silla podrá estar suelta, que será para el entrenador y bajo su 
absoluta responsabilidad. 

 

10.10) En lo no previsto en el presente Capítulo sobre aspectos técnicos de las instalaciones y 
elementos de juego, será de aplicación lo establecido por las Reglas Oficiales de la FIBA. 

 

ARTÍCULO 11°: PERSONAL QUE DEBERÁ DISPONER EL CLUB LOCAL. 
 

El club local dispondrá: 

 

11.1) Una persona que actúe como Intendente de Cancha, el que deberá estar presente desde una 

hora antes del inicio del partido y hasta treinta minutos después de la finalización del mismo, 

actuando bajo las órdenes del Coordinador Ejecutivo y/o de los jueces, proveyendo los materiales y 

elementos necesarios y corrigiendo cualquier desperfecto en las instalaciones. 
 

11.2) La seguridad es responsabilidad exclusiva del club local. 

 

11.3) Personal calificado para confeccionar las planillas técnicas de los equipos oponentes, (local y 

visitante), el que deberá confeccionarlas de acuerdo a las normas establecidas por la Asociación 

Rosarina, según manual operativo que obra en poder de los clubes. 
 

11.4) Personal calificado para filmar el encuentro y ponerlo a disposición de ARBB (siempre que se 
requiera). 

 

11.5) Antes de la iniciación del juego, el Coordinador Ejecutivo verificará el cumplimiento de las 

disposiciones precedentes, comunicando a las autoridades del club local las anomalías, e informando 

luego a Asociación Rosarina por el medio de estilo (Informe a la Gerencia Deportiva de la ARBB). 
 

ARTÍCULO 12º: PROHIBICIONES. 
 

Está terminantemente prohibido: 

 

12.1) El expendio, consumo, portación o tenencia de bebidas alcohólicas o envases plásticos, de lata, 

cartón, aluminio o de vidrio, o de cualquier otro material, sin que la enunciación sea taxativa, que 

pueda resultar peligroso para la seguridad de las personas dentro de los gimnasios. Los infractores a 

esta disposición serán pasibles de la multa establecida en el capítulo respectivo, sin perjuicio de las 

sanciones que aplique el HTD de conformidad con las disposiciones emanadas del Código de Penas 

 

12.2) La instalación de parlantes en la vecindad de ambos bancos de sustitutos, debiendo, además, 

graduar razonablemente la música ambiental y voz del estadio, durante los tiempos muertos, para 

evitar que las indicaciones de los directores técnicos a sus jugadoras se vean dificultadas por el 

volumen de estos mensajes. 

 

12.3) La utilización de micrófonos por parte del cuerpo técnico e integrantes del banco de sustitutos, 
mientras esté en juego la pelota.  
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12.4) Los clubes podrán disponer de mascotas siempre y cuando su actividad, no perturbe el normal 

desarrollo del juego. Las autoridades del partido podrán prohibirla si se incumpliera con esta premisa. 

 

12.5) La utilización durante el desarrollo del juego de equipos de sonido amplificado que propalen 

música y/o mensajes de cualquier índole. La utilización de todo elemento de percusión, viento o 

cualquier otro de reproducción sonora excesiva por parte del público. 
 
 

 

ARTÍCULO 13º: CUMPLIMENTACIÓN SANCIONES ACCESORIAS 
 

Cuando el club inculpado fuere sancionado por una infracción cometida antes, durante o después 

de la disputa de un encuentro, podrá ser de aplicación disponer como penas accesorias, la CLAUSURA 

DE CANCHA o la de CELEBRACIÓN DEL PARTIDO A PUERTA CERRADA, en ambos supuestos siempre 

en su condición de local y por un plazo no mayor de DIEZ (10) partidos, siempre y cuando se 

configuren algunas de las siguientes condiciones: 
 

a) Que exista invasión de público en forma masiva. 

 
b) Cuando como consecuencia de los hechos denunciados exista un daño físico a cualquier persona 

que haya concurrido a la cancha. En el supuesto que se disponga la clausura de cancha la pena será 

cumplimentada por el inculpado en un estadio a designar por la ARBB, ubicado a una distancia en 

cuadras, que la organización considere, del ámbito en donde se produjeron los hechos que motivaron 

la sanción de la suspensión del partido. En el supuesto que se disponga la celebración del partido a 

puerta cerrada, el encuentro deberá disputarse sin la asistencia de espectadores. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LOS RECURSOS. DE LOS GASTOS. DE LOS ARANCELES. 
 

ARTÍCULO 14º: RECAUDACIÓN Y GASTOS. 
 

El club local percibirá el total de la recaudación cualquiera sea el concepto (entradas generales, 

plateas, abonos, donaciones, etc.), siendo responsable del pago de aranceles, gastos, impuestos y 

toda otra erogación que se origine por la realización del partido. También deberá abonar los 

aranceles de los jueces. 
 

ARTÍCULO 15º: ARANCELES ASOCIACIÓN ROSARINA. 
 

No se fijarán aranceles por partido en la presente temporada.  
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CAPÍTULO VI 
 

DEL COMISIONADO TÉCNICO. JUECES. AUTORIDADES DEL PARTIDO. VEEDORES. 
 

ARTÍCULO 16º: DESIGNACIÓN DE COMISIONADOS TÉCNICOS. La Comisión Técnica 
 

designará comisionado técnico, para todos los partidos si así lo requiere, quien actuará como 
autoridad de contralor del encuentro y presidirá la Mesa de Control. 

 

No se contempla para el presente torneo 2021 la figura de Comisionados Técnicos. 

 

ARTÍCULO 17º: AUSENCIA. Para el supuesto de ausencia del Comisionado Técnico, el juez del 
partido deberá designar reemplazante o determinará que no se cubra ese puesto. 

 

No se contempla para el presente torneo 2021 la figura de Comisionados Técnicos. 

 

ARTÍCULO 18º: PLANILLA OFICIAL DE JUEGO. En el caso de que no se haya implementado 
por motivo alguno la planilla electrónica, El Coordinador Ejecutivo o en su defecto el árbitro principal 
serán los que deberán remitir la PLANILLA OFICIAL DE JUEGO, indefectiblemente, antes de las 
cuarenta y ocho (48) horas del día siguiente a la disputa del partido. 

 

ARTÍCULO 19º: OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EJECUTIVO. Coordinador 

Ejecutivo es responsable del cumplimiento de lo establecido en los artículos del presente reglamento   

y de verificar alguna anormalidad al respecto, también deben verificar las canchas y sus  equipamientos 

que estén en condiciones en un todo de acuerdo a reglamento FIBA, vestuarios de los  equipos local y 

visitante equipados y limpios. Deben constatar que las canchas estén acondicionadas con sus 

respectivos elementos electrónicos, mesas de control, bancos de suplentes y personal asignados al 

inicio del encuentro. Deben recibir a los jueces y atender sus necesidades antes de cada juego. A la 

finalización del cotejo debe colaborar con los mismos facilitando su salida. Notificará antes de 

comenzar el juego, al directivo del club que corresponda, la trasgresión que observe. De no modificarse 

la situación informará a Asociación Rosarina en la forma de estilo. 

 

ARTÍCULO 20º: DESIGNACIÓN DE JUECES. La Comisión Técnica de la Asociación Rosarina 
designará para todos los partidos de este torneo, dos (2) o (3) jueces si lo considera necesario que 

mantengan actualizadas sus licencias en sus registros. Los jueces deberán arribar a la cancha donde 

se jugará el partido media hora antes del partido. Los jueces deberán contactarse con el Coordinador 

Ejecutivo con cuatro (4) horas de antelación a la fijada para la disputa del encuentro y si así no 

sucediera, éste se contactará con la Comisión Técnica, quién dispondrá la forma de suplir a los 

mismos. Los árbitros deberán presentarse en el club local, uniformados para el juego, treinta minutos 

(30´) antes del inicio del partido. 

 

ARTÍCULO 21º: AUSENCIA DE JUECES. En caso de ausencia no reemplazada de árbitros, 
reprogramar el partido y se fijará un día y horario dentro de los 7 días corridos a partir de la 

suspensión de día del encuentro en un todo de acuerdo entre los dos clubes, en el supuesto caso de 

no haber acuerdo decidirá la organización.  
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ARTÍCULO 22º: AUSENCIA DE JUECES. Si se hiciere presente uno (1) de los árbitros 
designados, el encuentro no se llevará a cabo hasta tanto no llegue o sea reemplazado el árbitro 
asignado. 

 

ARTÍCULO 23º: ÁRBITRO SUPLENTE. Cuando así lo disponga la Gerencia Deportiva de 
Asociación Rosarina, designará un árbitro suplente que reemplazará al eventual ausente o 
imposibilitado de dirigir o continuar dirigiendo el encuentro. 

 

ARTÍCULO 24º: ARANCELES DE JUECES Y COMISIONADOS TÉCNICOS. Asociación 

  Rosarina fijará para cada temporada el arancel para jueces, como así también el sistema de     

liquidación de los gastos y/o aranceles que la actuación de los mismos origine. Será informado   

mediante boletín oficial. 
 

ARTÍCULO 25º: PAGO - COMPROBANTES. 

26.1) Las instituciones y los jueces deberán proceder según protocolo de pago previsto y acordado 

por la ARBB. 

 

26.2) La falta de pago parcial o total de los aranceles de los árbitros que dirigieron los juegos de cada 

semana, dentro del día lunes o primer día hábil posterior a los mismos, será notificada por la Tesorería 

de la Asociación y al Tribunal de Disciplina. El club infractor será pasible, sin necesidad de intimación 

previa, de la pena de SUSPENSIÓN DE AFILIACIÓN, sin perjuicio de las multas que pudieran 

corresponder. 

 

ARTÍCULO 26º: AUXILIARES DE MESA. Los Auxiliares de Mesa (deben tener como mínimo 
18 años cumplidos) serán propuestos por sus respectivos clubes para ser habilitados de acuerdo al 
sistema que dispondrá la organización. El club local proveerá Auxiliares de Mesa para cada partido, 
teniendo en cuenta que: 

 

a) El club visitante deberá presentar un Planillero. 

 
b) El club local deberá presentar un Cronometrista y un Operador de 24” y será responsable de tener 

que presentar constituida la mesa de control, debiendo presentar carnet habilitante de cada uno de 

los auxiliares de mesa ante el Coordinador Ejecutivo o Comisionado Técnico, según como se requiera, 

quienes tomarán registro de ello. 

 
c) En caso de que no sean provistos el o los Auxiliares de Mesa, el Coordinador Ejecutivo está 

autorizado a integrar la Mesa con quienes considere capacitados, quedando todo bajo la 

determinación final del primer juez del partido. 
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ARTÍCULO 27º: DESIGNACIÓN DE VEEDORES. 
 

Asociación Rosarina designará Veedor: 
 

28.1) Por resolución fundada del HTD y homologada por la Comisión de Competencias. 

 

28.2) Cuando el club sea sancionado con la pena de clausura de cancha y opte por jugar en su 
gimnasio, sin público. 

 

28.3) A requerimiento, sin expresión de causa, de cualquier institución para los partidos que dispute 
su equipo representativo. 

 

28.4) Cuando la Gerencia de la Competencia de la ARBB lo considere pertinente. 

 

ARTÍCULO 28º: NOTIFICACIÓN. RESERVAS. Asociación Rosarina informará al club local la 

designación de un veedor al efecto de que la entidad adopte los recaudos necesarios y reserve un 

lugar preferencial en el centro de la cancha, con panorama suficiente, sin obstáculos, al efecto de que 

el Veedor pueda observar durante el partido, perfectamente, las alternativas del juego. El Veedor 

deberá apersonarse una (1) hora antes del inicio del partido, a la persona que el club local designe 

como responsable del evento. 

 

Ambos acordarán el lugar donde el Veedor recibirá el DVD (si así lo considera necesario la 

organización), al terminar el partido. Las autoridades del club local deberán brindar la más amplia 

colaboración para el mejor desempeño de las funciones del Veedor y adoptar los recaudos necesarios 

para entregarle al finalizar el partido el DVD del mismo. 
 

ARTÍCULO 29º: CONTENIDO DEL INFORME DEL VEEDOR. En todos los casos el 
 

informe contendrá: 

 

30.1) Todas las alternativas del encuentro que se aparten de los aspectos reglamentarios y de 
seguridad que deben garantizar el mismo. 

 

30.2) Directivos que colaboran identificados con el Logo de la Asociación Rosarina, actuación del 
Intendente de Cancha y presencia de personal que lleva las planillas técnicas. 

 

30.3) Estado de los elementos técnicos (relojes del partido y de 24", chicharras etc.), conforme 
información brindada por el Coordinador Ejecutivo. 

 

30.4) Las precauciones establecidas para el retiro, sin inconvenientes, del campo de juego de los 
árbitros, integrantes de la Mesa de Control y equipo visitante. 

 

30.5) Providencias adoptadas para la filmación del juego (siempre que se lo requiera).  
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ARTÍCULO 30º: RESPONSABILIDAD DEL VEEDOR. El veedor oficial responde a la 

Comisión de Competencia y al HTD, por lo que no deberá someter su actuación o informe a ninguna 
otra autoridad que no sea la aludida. 
El Veedor formará su propio juicio sobre las circunstancias opinables que observe durante el partido, 
sin recibir ni transmitir apreciaciones a las partes involucradas y/o terceros. 

 

ARTÍCULO 31º: ELEVACIÓN DE INFORMES. El veedor, en todos los casos, elevará a la 
Gerencia Deportiva y al HTD, el informe pertinente y el DVD  del encuentro  (siempre que se lo 
requiera) dentro de las 24 horas, posteriores a la disputa del partido. 

 
 
 

 

CAPÍTULO VII 
 

DE LOS PARTIDOS. PUNTAJE. PROTESTAS. 

 

ARTÍCULO 32º: Los puntos en disputa se adjudicarán en un todo conforme lo determinado en las 
Reglas de Juego que a continuación se detallan. Para desempatar las posiciones igualadas se utilizará 
el sistema que se transcribe a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS: La clasificación de los equipos se hará por puntos de conformidad con 

sus resultados de victorias o derrotas, adjudicando dos (2) puntos por cada partido ganado, un (1) 

punto por cada partido perdido y cero (0) punto por cada encuentro perdido por no presentación. En 

este último caso el resultado del partido será Veinte (20) a Cero (0) –Art. 34 de las Reglas de FIBA–. Si 

al final de una etapa de competencia algunos equipos están igualados con el mismo número de 

puntos, las posiciones se determinarán teniendo en cuenta solamente los partidos jugados entre los 

equipos implicados, obteniendo la mejor clasificación el que detente la mayor cantidad de puntos en 

dichos partidos, de persistir la igualdad se tomará como mejor clasificado al que tenga la mejor 

diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra) en los partidos disputados entre sí. Si incluso 

de esta forma no se llega a una solución final, se definirá según la diferencia de gol total en Fase 

Regular. 

 

32.1) En los desempates, el club que hubiere perdido algún partido por no presentación o por alguna 

sanción del HTD, estará automáticamente en inferior ubicación con respecto a los empatados. En caso 

de ser dos o más equipos los empatados que estén en esta misma situación, se aplicará lo establecido 

en el presente Artículo según corresponda. 
 

ARTÍCULO 33º: REMISIÓN PLANILLAS Y ARANCELES. En el caso de que no estén 

implementadas las planillas electrónicas, la planilla oficial de juego original será enviada a la sede 
de la Asociación por el Coordinador Ejecutivo o el árbitro principal. 

 

ARTÍCULO 34º: SISTEMA DE REMISIÓN. El sistema a emplear para el envío de los informes 
de los jueces, de los descargos de los inculpados y protestas será preferentemente en  
forma personal, en cuyo caso regirán las previsiones del Código de Procedimientos del HTD y/o 
telegramas; además de lo establecido por el Código de Penas y el Reglamento del HTD.  
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ARTÍCULO 35º: CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL PARTIDO. Los jueces solamente 
 

podrán suspender un partido cuando no se cumpla con lo reglamentado acerca del mínimo de 
jugadoras a presentar por un equipo. 

 

ARTÍCULO 36º: COMUNICACIÓN DEL RESULTADO. Dentro de las 24 (veinticuatro) 

horas de concluido el juego, los Coordinadores Ejecutivos informarán el resultado del partido a la 
Asociación Rosarina. 

 

ARTÍCULO 37º: INTERPOSICIÓN DE PROTESTA. La protesta de un partido deberá 
 

efectuarse en tiempo y forma en conformidad a las disposiciones emanadas del Código de 

Procedimientos y demás reglamentaciones vigentes, acompañada del arancel equivalente fijado 

por el Código de Procedimientos, dentro de las 24 horas, no dándose curso a la misma, sin el 

cumplimiento de este requisito. 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VIII 
 

DE LOS SISTEMAS DE COMPETENCIA. 
 

ARTÍCULO 38º: Formato de competencia: La edición 2021 de la Súper Liga organizada por la 
 

Asociación Rosarina de Básquetbol se disputará de la siguiente manera: 
 
 

 

 Campeonato Súper Liga 
 

Torneo Súper Liga – Dos zonas conformadas una por seis equipos 
(zona A)  y otra por siete equipos (zona B). 
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Primera Fase/Regular 

a)   Equipos: Zona A seis equipos  y  Zona B siete equipos. 

Las zonas se conformarán de acuerdo al orden de mérito torneos 2019. 

b)  Jugarán por zonas todos contra todos a dos ruedas. 

c)  Se sortean los partidos para asignar quien comienza con la localía. 

   d) Total de partidos: Zona A 10 partidos por equipo y Zona B 14 partidos por equipo. 

  f) Finalizada la Fase, los equipos clasificados 1º de cada zona clasifican directamente 

al     cuadrangular final. La posición a definir para el cuadrangular final entre estos 

equipos se hará por promedio de puntos por partidos ganados en su zona y cotejar 

entre ambos primeros, en caso de subsistir la igualdad obtendrá ventaja el que tenga 

mejor gol average (diferencia de goles).  

g) En la zona de 7 equipos, los partidos, los tantos a favor y contra contra el 7º se 

descartan. 

h) En el caso de ser equipos de la misma zona se definirá la posición por Sistema 

Olímpico. 

i) Los equipos clasificados en el 2º y 3º de cada zona clasifican a  Fase de Play Off. 

j) El quipo clasificado 4º, 5º y 6º de la zona A y el 4º, 5º, 6º y 7º de la Zona B, finalizan 

su participación. 

k) En caso de empate en las posiciones entre dos o más equipos se define por sistema 

olímpico.  

 

Segunda Fase 
Play Off a tres partidos (L – V- L) 

 

a) Los equipos que se ubiquen en las posiciones 2º y 3º de cada zona jugarán cruzados play 

off a tres partidos (1-1-1)  con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la primera 

fase. 

b) Los ganadores de estos play off pasarán a jugar el cuadrangular final con los dos 1º. 

c) En el caso de que pasen los dos 2º o los dos 3º, para organizar el cuadrangular final, la 

posición a definir entre estos equipos se hará por promedio de puntos por partidos 

ganados en su zona y cotejar entre ambos, en caso de subsistir la igualdad obtendrá 

ventaja el que tenga mejor gol average (diferencia de goles).  

d) En la zona de 7 equipos, los partidos, los tantos a favor y en contra ante el 7º se descartan. 

 

Play Off el mejor de 3 partidos  

 

2º A vs 3ºB 
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2º B vs 3ºA 

 

Cuadrangular Final:  
Se jugará entre los cuatro clasificados a un solo partido todos contra todos en doble jornada 
por día y en tres fechas consecutivas o alternadas. El ganador del Cuadrangular Final será 
el Ganador de la Súper Liga. 
La cancha, horarios y cruce de partidos serán siempre a consideración de la ARBB. En la 
primera jornada, el equipo mejor ubicado en la Fase Regular jugará a segundo turno y  
enfrentará al cuarto  equipo proveniente de los play off de  Segunda Fase .  
d) Primer Jornada 

FF1- 2º Vs 3º   
FF2- 1º Vs 4º  
 

e) Segunda Jornada 
(A)FF3- GP 1 Vs PP  2   
(B)FF4- GP 2 Vs PP 1  
 

f) Tercer Jornada 
(C)FF5- GPCF1 Vs GPCF 2 
(C)FF6- PPCF 1  Vs PPCF 2 

Aclaración: 
(A) y (B) El orden de estos partidos, jugará en segundo horario el equipo que jugada la 
primera jornada del cuadrangular quede como mejor ubicado entre los cuatro en 
consideración a la posición conseguida en la fase regular del torneo. 
(C)El orden de los partidos de la última jornada quedara sujeto a la definición del torneo 
en orden de prioridad. 
 
 

CAMPEONATO PRIMERA “B” 

 Dos zonas conformadas por ocho equipos,  Zona A y Zona B.   

 
Primera Fase/Regular 

a) Equipos: Zona A ocho equipos  y  Zona B ocho equipos. 

Las zonas de armaran por orden de mérito de acuerdo a los torneos 2019. 

b)  Jugarán por zonas todos contra todos a dos ruedas. 

c)  Se sortean los partidos para asignar quien comienza con la localía. 

   d) Total de partidos: Zona A y Zona B 14  partidos por equipo. 

  f) Finalizada la Fase, los equipos clasificados 1º de cada zona clasifican directamente 

al     cuadrangular final. La posición a definir para el cuadrangular final entre estos 

equipos se hará por promedio de puntos por partidos ganados en su zona y cotejar 
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entre ambos primeros, en caso de subsistir la igualdad obtendrá ventaja el que tenga 

mejor gol average (diferencia de goles).  

g) En el caso de ser equipos de la misma zona se definirá la posición por Sistema 

Olímpico. 

h) Los equipos clasificados en el 2º y 3º de cada zona clasifican a  Fase de Play Off. 

i) El quipo clasificado  4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la zona A y B, finalizan su partisipación. 

j) En caso de empate en las posiciones entre dos o más equipos de la misma zona se 

define por sistema olímpico.  

 

Segunda Fase 
Play Off a tres partidos (L – V- L) 

 

a) Los equipos que se ubiquen en las posiciones 2º y 3º de cada zona jugarán cruzados play 

off a tres partidos (1-1-1)  con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la primera 

fase. 

b) Los ganadores de estos play off pasarán a jugar el cuadrangular final con los dos 1º. 

c) En el caso de que pasen los dos 2º o los dos 3º, para organizar el cuadrangular final, la 

posición a definir entre estos equipos se hará por promedio de puntos por partidos 

gandados en su zona y cotejar entre ambos, en caso de subsistir la igualdad obtendrá 

ventaja el que tenga mejor gol average (diferencia de goles).  

 

Play Off el mejor de 3 partidos  

 

2º A vs 3ºB 

2º B vs 3ºA 

 

 

 

 

Cuadrangular Final:  
Se jugará entre los cuatro clasificados a un solo partido todos contra todos en doble jornada 
por día y en tres fechas consecutivas o alternadas. El ganador del Cuadrangular Final será 
el Ganador de Primera A y ascenderá a la Super Liga. 
La cancha, horarios y cruce de partidos serán siempre a consideración de la ARBB. En la 
primera jornada, el equipo mejor ubicado en la Fase Regular jugará a segundo turno y  
enfrentará al cuarto  equipo proveniente de los play off de  Segunda Fase .  
d) Primer Jornada 

FF1- 2º Vs 3º   
FF2- 1º Vs 4º  



 

Asociación 
Rosarina de 
Basquetbol 

 
Boletín Oficial 

 

 

e) Segunda Jornada 

(A)FF3- GP 1 Vs PP  2   
(B)FF4- GP 2 Vs PP 1  
 

f) Tercer Jornada 

(C)FF5- GPCF1 Vs GPCF 2 
(C)FF6- PPCF 1  Vs PPCF 2 

Aclaración: 
(A) y (B) El orden de estos partidos, jugará en segundo horario el equipo que jugada la 
primera jornada del cuadrangular quede como mejor ubicado entre los cuatro en 
consideración a la posición conseguida en la fase regular del torneo. 
(C)El orden de los partidos de la última jornada quedara sujeto a la definición del torneo 
en orden de prioridad. 
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ANEXO I 
 
 

Torneo Primera B 2021 
 
Fechas de juego: 

1. Primera Fase/Regular, Zona A 14 partidos y Zona B 14 partidos por 

equipo. 
Las fechas en color rojo son simultáneas en las dos zonas. 

 
  Jueves   Lunes  
 
MARZO:  18, 25   29    
 
ABRIL:  08, 15, 22, 29  12    
   
MAYO:  06, 13, 20, 27  10 
 
JUNIO:  03 
 

2. Segunda Fase. Play Off a 3 partidos (L – V – L) 
 
Jueves   Lunes    

 
JUNIO:  10, 17   7 
 

3. Cuadrangular Final (3 partidos) 

 

Jueves   Lunes 
 
JUNIO:  24   28 
 
JULIO:   03     
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ANEXO II 

 
NOTA: 

 

a) Las fechas de juego deberán ser respetadas en un todo de acuerdo al presente 

Reglamento. 

b) Todo equipo que desee reprogramar fecha tendrá que informar al Programador de la 

ARBB por nota escrita y firmada por los dos clubes el adelantamiento del partido, no 

pudiéndose postergar salvo los casos encuadrados en el presente Reglamento. 

c) En el caso de no llegar a un acuerdo según el punto b) de este anexo, se respetará la 

fecha programada por la ARBB. 

d) Solamente se podrán postergar aquellos partidos que la organización considere por 

motivo justificado, debiéndose jugar dicho encuentro dentro de los 7 días corridos 

hábiles desde la suspensión del mismo. 

e) Si hay un entrenador o jugador/es que representen a las selecciones de la ARBB o la 

Federación de Santa Fe, por única vez se podrá suspender la/s fechas siempre y 

cuando no puedan adelantarse. 
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ARANCELES ARBITRALES 2021 

 

CATEGORÍA POR DOS ARBITROS 

SUPERLIGA $ 4.500.- 

PRIMERA A $ 3.950.- 

                       PRIMERA B   $ 3.200.- 

RESERVA  $ 1.800.- 

U13A  $ 1.180.- 

U15A $ 1.200.- 

U17A $ 1.300.- 

U19A    $ 1.600.- 

 U13B $ 1.050.- 

 U15B $ 1.100.- 

U17B $ 1.170.- 

U19B $ 1.280.- 

  

TIRA COMPLETA A $ 6.120.- 

TIRA COMPLETA B $ 5.440.- 

  

FEMENINO  

U14 $   900.- 

U16 $   980.- 

U18 $ 1.120.- 



 

Asociación 
Rosarina de 
Basquetbol 

 
Boletín Oficial 

 

  PRIMERA  $ 1.840.- 

  

CATEGORIA POR UN ARBITRO 

PREMINI $ 420.- 

MINI              $ 420.- 

  

 

Los depósitos de los aranceles arbitrales deberán realizarse con 24 hs de anticipación al 

encuentro. En la Cuenta: ASOCIACION ROSARINA DE BASQUET 

Cuenta número: 005 - 106634/06 

La Clave Bancaria Uniforme (CBU) es 

3300005120050106634063  

Posteriormente enviar a info@rosariobasquetbol.com.ar el comprobante de pago y el 

detalle de la institución a la que pertenece. Esta tarea es de fundamental importancia para 

el funcionamiento del sistema de Pago y Facturación del servicio arbitral. Rogamos el 

cumplimiento de lo solicitado. 

VIATICOS A LOCALIDADES VECINAS 

LOCALIDAD POR ARBITRO 

MACIEL $ 640.- 

OLIVEROS $ 610.- 

TIMBÚES $ 440.- 

RICARDONE $ 300.- 

PUERTO SAN MARTIN $ 300.- 

ARROYO SECO $ 300.- 

SAN NICOLÁS $ 730.- 

CASILDA $ 620.- 
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FUNES $ 200.- 

GRANADERO BAIGORRIA $ 200.- 

VILLA GOBERNADOR GALVEZ $ 200.- 

 

ARBITROS DE PREMINI Y MINI 

Se informa que debido a la complicada situación económica, y a lo importante de los costos 

por viáticos de arbitraje, se resuelve: NO ENVÍAR ÁRBITROS A LOS ENCUENTROS DE 

PREMINI Y MINI, a las localidades fuera de la ciudad de Rosario. Se aconseja la figura del 

“amigo árbitro”, que bien puede ser desarrollada por jugadores de categorías superiores 

y/o entrenadores. 

LICENCIA AÑO 2021 

Se informa a los señores árbitros que deberán pedir su incorporación a los Torneos de la 

Asociación Rosarina y cumplir con los requisitos solicitados. 

- Revisación médica obligatoria 

- Pago Arancel anual 

 

  


