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…y CONSIDERANDO que se hace necesaria una actualización de la reglamentación sobre la 

forma de disputa, aspectos generales y particulares de las distintas divisiones para los Torneos 

Oficiales 2019 y de acuerdo al Estatuto y Reglamento, la CD de la Asociación… 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: APROBACION REGLAMENTO. 

 
Aprobar y  aplicar las  reglamentaciones especiales que  se  transcriben a  partir  del  artículo 

siguiente para la disputa de todos los Torneos Oficiales 2019 organizados por la Asociación, 

dejando sin efecto toda otra norma ya sean generales y/ o especiales que se opongan a la 

presente. 
 

ARTICULO 2º: OBJETIVOS 
 
La Asociación  hará  disputar anualmente, entre el  1º de enero y 31 de diciembre del año en  

curso, los Torneos Oficiales de  la  Asociación, en  todas las  categorías, con el fin  de establecida 

la clasificación final otorgar las dos plazas correspondientes par disputar los Torneos Zona II de 

Clubes con Junín, lugares que serán ocupados por mérito deportivo. 
 

Competencias Oficiales 

 
La Competencia Oficial comprende la disputa de los siguientes 

torneos: 
 

1. Torneos de Pretemporada (verano). 
2. Torneo Apertura de Formativas (U13 a U17). 
3. Torneo Apertura de Mini (U12), se juega con la “Tira”. 

4. Encuentros de Escuelitas. Pre-mini y Mosquitos (U10 y U8). 
5. Torneo Apertura U19. 
6. Torneo Apertura de 1ra. División 
7. Torneo Clausura Formativas, (U13 a U17). 
8. Torneo Clausura de Mini (U12), se juega con la “Tira”. 

9. Torneo de Pre- Mini (U10), desde septiembre/ octubre, 5 x 5. 
10. Torneo Clausura U19. 

11. Torneo Clausura 1ra. División. 

12. Copa Zona II (c/ Junín). 

13. Gran Prix de Mini Básquet. 
 
Denominación 

 
La Asociación designará el Nombre de los Torneos de Mayores y Menores, en ambas ramas, en 

forma anual, de acuerdo con lo determinado por el Consejo Directivo. 
 

Los niveles podrán tener nombres distintos. Para cada Temporada los Torneos Apertura y 

Clausura podrán llevar el nombre de personalidades de nuestro deporte y/o de personas físicas 

y/o jurídicas que auspicien las competencias.  

 
DE LOS JUGADORES 

 
ARTÍCULO 3º: INSCRIPCIÓN. 

 
1) La inscripción de jugadores será definitiva y a tal efecto la secretaría de la Asociación llevará 

un registro de fichas en el que constaran los datos necesarios del mismo. 
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2) El importe correspondiente a la inscripción anual por jugador será fijado por el Consejo 

Directivo luego de definido el valor fijado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de 

Buenos Aires en su primera reunión del año. 
 

3) Para la habilitación del jugador, la ficha deberá ser presentada por el club debidamente 

legalizada. El jugador que participe en algún encuentro sin haber cumplido con estos requisitos 

hará pasible a su equipo de la sanción que determine el Código de Penas de la CABB. 
 

El jugador que no cumpla con cualquiera de dichos requisitos se hará pasible de las sanciones 

disciplinarias que puedan corresponderle. 
 

Los  informes  de  la  Secretaría  se  leerán  en  cada  reunión  del  Consejo  Directivo  y  en  tal 

oportunidad se notificara a los delegados, pero si estos, o el interesado, no estuvieren presentes 

en la reunión, se le dará por oficialmente notificado y la secretaría a simple título informativo 

arbitrara los medios para hacer conocer a la entidad las novedades ocurridas. 
 

ARTICULO 4º: JUGADOR EXTRANJERO. 
 
Durante la disputa de los campeonatos de Primera División, no podrá participar ningún jugador 

extranjero, a excepción de aquellos que soliciten su inscripción en categorías formativas, cuyas 

familias  demuestren  fehacientemente su  residencia  permanente  en  el  país,  y  que  tengan 

domicilio en el ámbito de Asociación. 
 

Jugadores nacionalizados 
 
Se  considerará  como  tal,  al  extranjero  nacionalizado argentino,  que  haya  obtenido  esta 

condición y el correspondiente Documento Nacional de Identidad, hasta 48 hs. antes del inicio de  

un  Torneo, rigiendo para  ellos idénticos condiciones y penalidades que en  el  caso de jugadores 

con PASES EN TRAMITE. A los efectos de este Reglamento gozan de los mismos derechos y 

obligaciones de los argentinos nativos, a  ambos se los denominará Jugadores Nacionales. 
 

Los hijos de padres argentinos se consideran jugadores argentinos. 

 

ARTICULO 5º: JUGADORES DE LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL, DE LA LIGA 

ARGENTINA BÁQUETBOL., DEL TORNEO FEDERAL DE BÁSQUETBOL y DE LA LIGA 

PROVINCIAL DE BÁSQUETBOL. 
 

Los Clubes que participan en los torneos de Liga Nacional y Liga Argentina regulados por la 

Asociación de Clubes, Federal regulados por la CABB y, la Liga Provincial por la Federación, 

podrán de sus planteles oficiales afectados a los Torneos antes mencionados, incorporar en los 

Torneos Oficiales de  la  Asociación,  en  categoría  Primera,  jugadores  hasta  la  categoría  U21    

o  anteriores, libremente y, de Categoría Mayores, por partido a saber: 
 

A. Liga Nacional de Básquetbol: Ninguno,  excepto los que tengan: 
 

1) Ficha de Origen en n/ Asociación. 

En tal caso hasta un (1) jugador. 

B. Liga Argentina de Básquetbol: Ninguno, excepto los que tengan: 
 

1) Ficha de Origen en n/ Asociación. 
 

2) Que hayan jugado algún Campeonato Provincial p/ la Selección de n/ Asociación. 

En tales casos hasta dos (2) jugadores. 
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C. Torneo Federal de Básquetbol: Ninguno, excepto los que tengan: 
 

1) Ficha de Origen en n/ Asociación. 
 

2) Que hayan jugado algún Torneo Provincial para la Selección de n/ Selección. 
 

3) Que haya sido incluido en el inicio de la temporada, teniendo como acreditación la 

inclusión en la Planilla de Buena Fe o Listado del Seguro FIBA Organizer, en el inicio 

de la Temporada 2019. 
 

En tales casos hasta tres (3) jugadores. 
 

D. Campeonato Provincial de Clubes: Libre para jugadores que: 
 

1) Tengan Ficha de Origen en n/ Asociación. 
 

2) Que hayan jugado algún Torneo Provincial p/ la Selección de n/ Asociación. 
 

3) Que hayan jugado torneos anteriores en n/ Asociación. 
 

4) Que haya sido incluido en el inicio de la temporada, teniendo como acreditación la 

inclusión en la Planilla de Buena Fe o Listado del Seguro FIBA Organizer en el inicio 

de la temporada 2019. 
 

Dichos Jugadores deberán tener cumplimentada su inscripción y habilitación ante la Asociación de 

acuerdo a lo reglamentado por la CABB y la Federación en materia de pases para poder participar. 

Los mismos deberán ser nominados y no habilita a los clubes solicitar reprogramaciones por estar 

estos jugadores afectados al Torneo Superior. 

 

Los jugadores de pases de cualquier tipo (Inter- Club; Inter- Asociativo; Inter- Federativo; 

Internacional), que vienen a reforzar al club para una competencia superior,  de Liga Nacional, de 

Liga Argentina, Torneo Federal y del Liga Regional Provincial de Clubes, hasta categorías   U21   o 

anteriores y los Mayores permitidos, deberán cumplir como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) 

de los partidos jugados en fase regular o, desde fueran incluidos en las Listas de Buena Fe o, 

desde fueran dados de Altas por alguna lesión fehacientemente denunciada en la Secretaría de la 

Asociación. Se considera como participación, el ingreso del jugador en el partido. 
 

Dicha normativa apunta a que los jugadores que participen de la competencia local, sean los que 

definan los cierres y; los deportistas habilitados intervengan de los Torneos Oficiales de la 

Asociación, generando un crecimiento del nivel de nuestro básquet doméstico. 
 

ARTICULO 6º: CARNET. 
 
1 Cada jugador deberá gestionar su carnet anual habilitante en la sede de la Asociación. 

 
2 El carnet habilitante deberá estar acompañado con el ticket anual del Seguro FIBA Organizer y, 

también, indicará la Categoría. 
 

Los jugadores que NO posean el carnet actualizado estarán imposibilitados de participar. 
 
Esta disposición del presente artículo entrará en vigencia cuando la Asociación cuente 

con el equipamiento informático para la emisión de los Carnet, que serán anuales. 
 

ARTICULO 7º: MOVIMIENTO DE JUGADORES DENTRO DE LA MISMA CATEGORÍA. 
 



99 

 

 

Los jugadores que hayan participado en sus clubes, solo podrán efectuarse, previa comunicación 

del club, una vez finalizada la primera rueda o torneo Apertura y antes del inicio de la segunda 

rueda o torneo Clausura.  

Aclaración: Se considera como participación, el ingreso del jugador en el partido. 

Se utilizará el Formulario COT, siempre. 
 

CLASIFICACION DE JUGADORES 
 
ARTICULO 8º: JUGADORES HABILITADOS. 

 
Categorías correspondiente al año 2.019. 

 
Se establece que los jugadores mínimos por categoría –detallados a continuación- tiene 

el sentido de direccionar las acciones hacia esos parámetros para el futuro, ya que se 

conoce la problemática que suelen afrontar los clubes para presentar cada categoría. 
 

U10, Clase 2009 y posteriores. 
 
U12, Clase 2007 y 2008, sin límites de U10. 

 
U13, Clase 2006, mínimo cuatro (4) y completar U12. 

 
U15, Clase 2004 y 2005 y hasta cinco (5) U13. 

 
U17, Clase 2002 y 2003 y hasta seis (6) U15/ U13. 

 
U19, Clase 2000 y 2001, libre para completar desde U15. 

 
U21, Clase 1998 y 1999, libre para completar desde U15. 

 

Reserva o Segunda: Clase 1999 y anteriores 
 
Intermedia: Clase 1989 y anteriores, con dos (2) excepciones desde 1999 o anteriores. 

 
Mayores: Clase 1999 y anteriores. 

 
Se  establece  que  los  jugadores  pertenecientes a  las  categorías  U10  y  U12  podrán  jugar 

solamente hasta una categoría inmediata superior; jugadores U13 hasta dos categorías más 

(hasta U17) y que a partir de la Categoría U15, podrán hacerlo hasta 1ra. División, debiendo los 

clubes evaluar todos los aspectos (físicos, psicológicos y sociales) para su inclusión en categorías 

superiores. 
 

ARTÍCULO 9º: MAXI BASQUET 
 
En ANEXO Nº 11 se detalla el Reglamento de la categoría. 

 
PASES 

 
ARTICULO 10º: PASES. 

 
La Asociación se regirá por el “Reglamento Nacional de Pases” oficializado por la CABB. 

 
Hoy los clubes sufren la depredación de sus jugadores por algunos que cubren sus falencias de 

trabajo en sus divisiones formativas, a su vez los padres ejercen su patria potestad. 
 

También debemos tener en cuenta el genuino deseo de progreso de los jugadores y el interés 

legítimo de las instituciones por incorporar a los destacados o con proyección. 
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Todas las circunstancias deben ser analizadas y definidas por la Asociación, velando por el interés 

general. En este marco y con el fin de defender los derechos formativos de cada jugador, la 

normativa establece que los derechos corresponden al Club –salvo que haya Convenio de Partes- 

y, ese aspecto debe ser considerado por los Consejeros. 
 

Aranceles y Costos de Pases 

 

Arancel de pase: Es un importe  fijo que estipulan las asociaciones y que debe pagarse cada 
vez que un jugador FICHE para otra institución que no sea en la que está registrado. Sus 

importes son variables de acuerdo a la Categoría de cada jugador y se encuentran detallados en 

el Anexo Nº 5 del presente Reglamento. 

 

Costo  de  Pases  por  Derechos  de  Formación:  Es  un  monto  de  dinero y/o  materiales 

deportivos que solicitan los clubes a aquellos jugadores de 14 años y menores de 26 años que no 

tienen acuerdo de partes o contrato firmado,  al solicitar su libertad de acción para pasar a 
otra entidad. 

 

La Asociación ha formalizado las compensaciones que podrán percibir los clubes de origen por 
los derechos de formación de jugadores. 

 

Para poder exigir el pago en materiales deportivos y/o de cuantía económica por derechos de 
formación por un jugador, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 

1.    Que el jugador sea menor de 26 años; 

2.    Que haya permanecido un mínimo de dos campañas consecutivas en ese club; 

3.    Que haya sido alineado en categorías de base en temporadas distintas; 

4.    Que no haya pasado una temporada sin licencia. 
 

¿Cómo se calcula la compensación en materiales deportivos (balones) y/o de cuantía 

económica? 
 

La compensación que será en materiales deportivos, (tres balones N7, N6 o N5, según la 
categoría del jugador, marca  Spalding, modelo TF-1000, TF N6 o TF150 N5),  o su equivalente 

en pesos, que será de $8.700 (N7), o $8.700 (N6) o $4.050 (N5) según el balón que utilice el 

jugador que se transfiere. 
 

Las condiciones rigen para la temporada 2019 y dentro del ámbito de la Asociación. 

 

  Tramitación del pase: 
  

Los  jugadores  al  solicitar  un  Pase  deberán  presentarse  a  la  Asociación  con  la  siguiente 
documentación: 

 

1.  Documento que acredite su identidad. 

2.  Carnet de Jugador de Básquetbol. 
3.  Formulario de: Certificado de Otorgamiento de Transferencia (COT) debidamente suscripto por 

el solicitante y padres en caso de menores de edad y, por los presidentes y secretarios de 
ambos clubes, de Origen y de Destino. 
Mayor de edad: 18 años cumplidos, Ley 26.579, promulgada en diciembre/ 2009. 

3.1    El Club de Origen con su intervención en el COT certifica que recibió los materiales y/o 
cuantía de dinero correspondientes al COSTO del PASE (cuando es definitivo) o, 
su decisión de NO percibir lo establecido en la presente normativa. 

3.2     El Club de Destino con su intervención acepta la transferencia del jugador. 

3.3    El formulario COT tiene el carácter de declaración jurada en la que manifiesta el tipo de 

Pase que solicita -definitivo o temporario-, dejando constancia que no existen 
ningún tipo de impedimento para que el mismo se realice, haciéndose responsable del 



11
11 

 

 

Pase y de las consecuencias que podría acarrear por cualquier anomalía que se 
suscite. 

3.4    La Asociación procede a registrar el PASE, realizando los informes correspondientes y 

debita el arancel establecido en el Anexo Nº 5 al Club de Destino, de acuerdo a la 
Categoría del jugador que se transfiere. 

 

RECORDATORIO 1 (Reglamento Nacional de Pases) 
 

Art. 11º) Jugadores Mayores de 26 años 

Los jugadores Mayores de veintiséis (26) años que no tengan contrato que los vincule a una 
Institución, adquieren el status de Jugador Libre de club, pudiendo registrar su Pase en el club 
que libremente determinen. Sin embargo seguirán vinculados a su Asociación y/o Federación de 
Origen. 

 

Art. 12º) Jugadores Libres 
Los jugadores podrán registrarse en cualquier club sin necesidad de la conformidad previa y por 

escrito de su club de origen, solicitando el respectivo pase a la Autoridad de Aplicación, cuando: 
a) Transcurran dos (2) años sin actuar para su club en partidos oficiales. 
b) Pertenezca a un club desafiliado de la respectiva Asociación o Federación. 

c)  Pertenezca a una Asociación desafiliada a su respectiva Federación, con excepción de los 
clubes que, dentro de un plazo dispuesto por la Federación respectiva con acuerdo de 
CABB, puedan obtener una afiliación que les permita continuar con la práctica de la 
actividad. 

d) Pertenezca a una Federación desafiliada de la Confederación Argentina de Básquetbol. 
 

Art. 19º) Eximición Arancelaria 
No tendrán ningún tipo de arancel ni ninguna suma por gastos administrativos los Certificados de 

Otorgamiento de Transferencia (COT) a jugadores menores de catorce (14) años. 

 
RECORDATORIO 2: ¿Cuándo un jugador es considerado jugador libre? 

 

a) Cuando vence el contrato o acuerdo de partes que lo vincula al club. 
b)  Cuando tiene menos de 14 años de edad y no juega la categoría U15. 
c)  Cuando es mayor de 26 años y no tiene contrato o acuerdo de partes que lo vincula al 

club. 
d) Cuando deje pasar 2 años sin actuar en partidos oficiales o amistosos. 
e) Cuando el club en el que está fichado no presenta equipo en el campeonato oficial de su 

Asociación local. 

 
Ejemplos: El club presenta categorías hasta U17 y, si el jugador tiene edad de U19 o de 

Mayores, queda libre, ya que en la entidad no tiene posibilidades de jugar; caso distinto 

sería si el club no presenta Categoría U15, pero si U17 y, en esa situación el jugador tiene 
posibilidades de participar en categorías superiores. En este último caso debe estar en la 

Lista de Buena Fe de la Categoría donde será tenido en cuenta. 

 
f)  Cuando el jugador mayor de 20 años es dado a préstamo tres veces por un mismo club de 

origen. 

 
RECORDATORIO 3: Un Pase Transitorio tiene un Mínimo de 120 días y un Máximo de un año. 

 
ARTICULO 11º: ARANCELES. 

 
Los pases Ínter asociativos, Ínter federativos o Internacionales abonaran el derecho que 

establezca la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos aires, más el equivalente del los 

gastos administrativos. Ver ANEXO Nº 4. 
 

ARTICULO 12º: PASES DURANTE EL DESARROLLO DEL TORNEO OFICIAL. 
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Mientras se disputa el campeonato en todas sus divisiones, el  jugador de pase podrá ser 

habilitado para jugar en su club de destino, según los siguientes requisitos: 
 

1. PASES INTER CLUBES: Los libros de registros de pases inter clubes permanecerán abiertos 

todo el año, siendo facultad de la Asociación, en uso de las facultades otorgadas por el Art. 19º 

del Reglamento Nacional de Pases y como consecuencia del desarrollo del Campeonato Oficial que 

la misma anualmente organiza, podrá limitar el período de habilitación de jugadores. 
 

No obstante ello inscribirá los pases, pudiendo el jugador participar en partidos amistosos que no 

correspondan al Campeonato Oficial de la Asociación o de la Federación de Básquetbol de la 

Provincia de Buenos Aires hasta su habilitación oficial, que será automática una vez desaparecida 

la causal que lo impedía. 
 

2. Si el jugador solicita su pase durante el desarrollo del torneo (Apertura o Clausura), la 

habilitación recién se otorgará una vez que el mismo haya finalizado, salvo que el jugador no 

haya participado en ninguna oportunidad con su club de origen en dicho torneo asociativo (se 

considera como participación, el ingreso del jugador en partido), en cuyo caso se procederá a su 

habilitación, siempre que no se contraponga con el art. 12° -5. 
 

3. En los casos de jugadores cuya inscripción sea solicitada por primera vez o aquellos que no 

figuren en la lista de buena fe presentada por su club de origen, la habilitación será automática y 

en cualquier época del año, siempre que medie un lapso no menor de ciento veinte (120) días 

desde la fecha de habilitación del último pase, caso contrario el jugador deberá esperar su 

habilitación hasta una vez transcurrido dicho lapso. Estos jugadores para participar  de las 

instancias finales de los torneos deberán contar con el 50% de los partidos disputados desde que 

son inscriptos en las listas de buena fe del nuevo club. 

 

4. En Torneos anuales como el de Primera División de ida y vuelta, los jugadores con Pases 

Transitorios podrán solicitar su liberación una vez culminada la primera rueda y antes de iniciar la 

segunda ronda volver a su club. Es decir que puede llegar a jugar para un club la primera parte 

de la competencia (donde estaba de manera transitoria) y, para otro (titular de su pase) la última 

parte del año. 
 

Si la situación es la inversa, es decir que el jugador participa la primera rueda para su club y, una 

vez culminada ésta solicita el Pase Transitorio para otro club porque va a participar de un Torneo 

Provincial, NO podrá jugar el Torneo Oficial de la Asociación en la segunda rueda y definición, 

salvo que se trate de otro torneo (Clausura por ej.). 
 

5. PASES INTERASOCIATIVOS, INTERFEDERATIVOS E INTERNACIONALES: Los jugadores de 

pases Ínter asociativos, Ínter federativos o Internacionales tendrán los mismos requisitos y 

prerrogativas señaladas en el inciso anterior. 
 

6. Un  jugador de pase de cualquier tipo, no podrá jugar en partidos correspondientes a la 

etapa de Play Off si no hubiera participado en el 50% de los partidos jugados en la etapa regular, 

con las excepciones detalladas en el Artículo 5º, 3º párrafo. Se considera como participación, el 

ingreso del jugador en el partido. 
 

Aclaración: Los jugadores que pertenecen al club y que no proceden como refuerzos para 

competencias superiores, no necesitan cumplir con el 50% de la Ronda Regular, clasificatoria para 

los Play Off. 
 

7. En todos los casos y sin excepción, la habilitación de jugadores de pases la concederá, si 

correspondiere, el Consejo Directivo y/o Mesa Directiva en sus reuniones ordinarias, tendiendo 
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vigencia dicha habilitación a partir de la cero hora del día siguiente en que dicha reunión se 

celebrare. 
 

DE LOS CLUBES 
 
ARTICULO 13º: PRESENTACION DE CATEGORÍAS INTERVINIENTES. 

 
Los clubes tendrán plazo hasta el  día 15  de  marzo de  2019  para inscribir las  categorías 

intervinientes y abonar el importe correspondiente al arancel por categoría a lo establecido en 

Artículos Nº 32 y Nº 33 de la presente Reglamentación. 
 

Si un Club retira un equipo para el Torneo que se juegue en la segunda parte del año, lo debe 

hacer dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la finalización del primer torneo. 
 

ARTICULO 14º: DERECHO DE AFILIACIÓN. 
 
Anualmente el Consejo Directivo o Mesa Directiva establecerá el arancel anual por categoría y 

arancel mensual por Institución que abonara cada club como derecho de afiliación, (ver ANEXO 

Nº 5). 
 

ARTICULO 15º: LISTAS DE BUENA FE. 
 
PRESENTACION: Los clubes que participan en los Torneos Oficiales de la Asociación, procederán a 

presentar una LISTA DE BUENA FE de cada categoría inscripta, en cada Torneo Oficial que se 

dispute, dentro del plazo establecido en cada temporada otorgado por la Mesa Directiva. 

 

Los Plazos de Presentación de las Listas de Buena Fe son IMPRORROGABLES y en caso de 

incumplimiento no podrán participar de encuentros Oficiales los equipos que no hayan 

cumplimentado esta formalidad administrativa 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTES: Todos los jugadores que se registren en la 

lista de buena fe deberán estar inscriptos en el Seguro FIBA Organizer y deberán tener el trámite 

de DERECHO FEDERATIVO cumplido. 
 

PASES EN TRAMITE: Los jugadores con trámites de pases iniciados que figuren en la lista de 

buena fe y al momento de la presentación no se encuentren habilitados para pertenecer a dicho 

club, tendrán un plazo para cerrar su el trámite administrativo hasta la Tercera fecha inclusive del 

Torneo de cada categoría correspondiente. 
 

Se incluye en este artículo a todos los jugadores que debiendo cumplir 121 días del último pase la 

tercera fecha en disputa. 
 

INSCRIPCION DE JUGADORES A PRESTAMO: Los clubes que al momento de la presentación de la 

Lista de Buena Fe, tengan jugadores, mayores o  menores cuya titularidad les pertenece a 

préstamo en otra institución, podrán inscribirlos en la lista de buena fe. Estos jugadores quedarán 

habilitados para jugar en el momento de la finalización del préstamo y se respete los plazos de 

hasta la tercera fecha inclusive de cada categoría correspondiente. 
 

INSCRIPCION DE  JUGADORES EN  DOS  EQUIPOS DIFERENTES: Los  jugadores podrán estar 

inscriptos en  la  Lista de Buena Fe para dos equipos, únicamente en  el  caso de préstamo 

registrado con anterioridad a la fecha de presentación de la lista de buena fe. 
 

La Institución podrá incorporar Jugadores Menores NO FEDERADOS en las listas de buena fe de 

categorías Formativas hasta 24 horas anteriores a la disputa de la última fecha de la Fase 

Clasificatoria, no pudiendo integrarlos en fases de playoffs. 



14
14 

 

 

 

REGISTRO DE  JUGADORES MENORES CATEGORIAS FORMATIVAS: Los Jugadores Menores de 

categorías Formativas deberán incluirse en las listas de buena fe de cada categoría. 
 

REGISTRO DE  JUGADORES MENORES  EN  CASO  DE  PRESENTACION DE  DOS EQUIPOS EN 

CATEGORIA SUPERIOR:  Se  establecen  las  siguientes  regulaciones para  la  participación de 

Jugadores Menores en categoría SUPERIOR. 
 

Un Club presenta DOS equipos en DIFERENTES NIVELES de COMPETENCIA: Los Jugadores 

Menores podrán participar para ambos equipos libremente. 
 

Un Club presenta dos equipos en el MISMO NIVEL de COMPETENCIA: Los Jugadores Menores 

deberán estar registrados en UN SOLO EQUIPO, debiendo los mismos representar al Club en el 

equipo que fuera inscripto, (caso U17, Argentino Negro y Argentino Blanco). 
 

REGISTRO  DE   JUGADORES  EN  CASO  DE   PRESENTACION  DE   DOS   o   MAS EQUIPOS EN 

CATEGORIAS FORMATIVAS: En  el  caso  de  que  un  Club  presente DOS  o  MAS  equipos  en 

categorías Formativas, los Jugadores de la misma Categoría deberán estar inscriptos en UN SOLO 

EQUIPO, pudiendo los mismos representar a la misma Institución en categorías Formativas 

SUPERIORES o PRIMERA DIVISIÓN en cualquier equipo inscripto dentro de la misma institución, 

y, puede jugar libremente en U19 y 1RA. Es decir que no pueden jugar juntos en categoría U17, 

pero si pueden hacerlo en U19 o 1RA. 

 

LISTAS DE BUENA FE MINIBÁSQUET: Los clubes deberán completar de manera libre las listas de 

buena fe de las categorías U12, U10 y U08, pudiendo incorporar Jugadores a la misma en 

cualquier momento  de  la  temporada, notificando a  la  Asociación  de    manera  oficial  la 

incorporación de   los   mismos,  debiendo realizar  todos   los trámites administrativos 

correspondientes para ser habilitados. 
 

Requisitos de las Listas de Buena Fe 
 
Las listas de Buena Fe deberán presentarse a través de un Formulario único extendido por la 

Asociación, el cual debe estar firmado por el Presidente y Secretario o Representante Legal, con 

sello de la Institución y deberá contener los datos según formulario en Anexo Nº 14. 
 

Deberán ser presentadas antes del día 27 de marzo de 2019, como asimismo la documentación 

del seguro deportivo obligatorio a los efectos de generar las Altas al Seguro FIBA Organizer antes 

del 27 de marzo. 
 

Los clubes deberán abonar de acuerdo a la Política Arancelaria y de Tesorería, y por los jugadores 

presentados en la lista de buena fe por categorías. 
 

Las futuras incorporaciones serán abonadas en el momento de su inscripción. 
 
1. En las listas de buena fe solo podrán incluirse jugadores que se encuentren correctamente 

habilitados al día de la presentación. No podrán incluirse jugadores que se encuentren con 

cualquier tipo de tramitación de pase inconclusa (pases en trámites), salvo las situaciones 

contempladas en párrafos precedentes. 
 

2. Las listas de buena fe deberán presentarse en las planillas oficiales de la Asociación (soporte 

papel) y también digitalizadas. 
 

3. Estas listas podrán admitir incorporaciones en cualquier momento, previa nota solicitando la 

correspondiente habilitación en reunión de Consejo Directivo únicamente, y solo estarán 
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habilitados a jugar Play Off los jugadores que estén inscriptos en tiempo y forma en la Lista de 

Buena Fe, no pudiendo incorporarse ningún jugador una vez finalizada la fase regular. 
 

MEDIDA TRANSITORIA: La Asociación enviará por Correo Electrónico un listado que tendrá 

carácter de Declaración Jurada, en la que los clubes deben revisar si tienen a todos los jugadores 

incluidos, dado que con la cumplimentación de la misma,  en esta Temporada se tendrá por 

presentada la Lista de Buena Fe. La citada Planilla tendrá la siguiente leyenda: SOLICITUD de 

RENOVACIÓN de LICENCIA ANUAL e INCORPORACIÓN al SEGURO de ACCIDENTES PERSONALES 

de la CABB y, está en el Anexo Nº 16. 
 

4. CERTIFICADOS MEDICOS: Cada club deberá adjuntar con las listas de Buena Fe, los 

respectivos Certificados Médicos de cada jugador inscripto, según Anexo Nº 15. De no ser 

presentado (s), el o los jugadores, no estarán autorizados a jugar en el torneo de la Asociación 

hasta tanto no se de cumplimiento a este requisito. 
 

MEDIDA DE TRANSITORIA: Los responsables de los clubes suscribieron un Acta Compromiso 

detallada en ANEXO Nº 10, comprometiéndose a  presentar toda la documentación médica 

requerida al día 31 de mayo de 2018; se señala que el Electrocardiograma Basal con informe es 

de U12 (y U10 que jueguen en U12) a U17 y, Electrocardiograma de Esfuerzo es de U19 a Maxi - 

Básquet. Este último estudio tiene una vigencia de hasta dos años. 

 

ARTICULO 16º: ORDENAMIENTO DE LA COMPETENCIA. 
 
1. Respetar el calendario. 

 
Cada  torneo  organizado  por  la  Asociación  tiene  su  calendario  y  fixture,  por  lo  que  las 

instituciones deberán contar con los jugadores necesarios para afrontar los mismos, no siendo 

motivo  de  consideración  alguna  la  modificación  del   calendario  por  superposición  y/o 

simultaneidad de torneos. 
 

2. Cumplimiento del fixture de juego. 
 
La presente temporada no habrá actividad en Semana Santa ni en vacaciones de invierno; para 

recuperar partidos, se utilizarán –en Menores- los días de lunes a viernes y, también, los 

domingos. 
 

3. Fundamento: Se hace inviable un campeonato donde compiten Instituciones con proyecto de 

profesionalismo versus Entidades amateurs. Se hace necesaria una clara y taxativa división entre 

las mismas. Por tal motivo la Asociación apoya a las instituciones que tienen objetivos superiores 

pero, al mismo tiempo exige a los mismos que no se olviden de la competencia local, ya que es la 

base de todo proyecto deportivo. 
 

Se reconoce el aporte a Instituciones como lo fue en su momento Ciudad de Bragado o Los 

Millonarios o San Lorenzo; hoy Racing, Colón y Ciudad, quienes con sus políticas deportivas han 

permitido el crecimiento general del Básquet en nuestra Asociación. 
 

No obstante creemos que la competencia local es la base TODO  y, si trabajamos de manera 

conjunta y eficiente, no será necesario reclutar tantos jugadores de otras regiones para competir 

en instancias Superiores. 
 

Área Amateur Formal: Del mismo modo y como ideario inicial, también reafirma y resalta el 

carácter amateur y formador de la Asociación, excepto en el área profesional. Proponemos la 

mayor regionalización posible bajo el nombre Conferencia, con el objeto de disminuir los costos 

de traslados. 
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Con la convicción de que serán el futuro del Básquet Regional y con base en nuestros clubes, 

promovemos la participación a los jóvenes en los torneos de división superior, aumentando la 

cantidad de partidos que jueguen, haciendo que aquellos que se esfuercen y les apasione el juego 

sean premiados jugando más partidos, convencidos que cuando más competencia hay, mayor es 

el crecimiento deportivo personal, del club, de la región. 
 

Área Amateur No Formal: Creación de nuevo área para aquellos clubes, equipos, grupos, etc., 

que realizan torneos paralelos con competencias relativamente formales. 
 

La Asociación propone una política de apertura con el lema: “que se juegue… siempre!!!, cada 

día más y mejor”, invitamos a las instituciones, dirigentes, entrenadores, jugadores y jueces a 

que se desarrollen en éste área y participen de la misma. 
 

ARTICULO 17º: OBLIGACIONES DE LOS CLUBES DE INTERVENIR. 
 
Los clubes afiliados tienen la obligación de participar en el Campeonato Oficial, con todas las 

divisiones que posean, ajustándose a todo lo que establecen el Estatuto y los Reglamentos. 
 

ARTICULO 18º: FORMA DE DISPUTA, CRONOGRAMA Y DIAS DE JUEGO. 
 

1. TORNEO DE PRIMERA DIVISION: Se jugará los torneos Apertura (ida) y Clausura (vuelta), con 

cierre de PlayOffs. 
 

PlayOffs, 1º Fase: 

Clasifican para la etapa de definiciones hasta el octavo. 

1º vs. 8º a dos partidos. 

2º vs. 7º a dos partidos. 

3º vs. 6º a dos partidos. 

4º vs. 5º a dos partidos. 

 

PlayOffs, 2º Fase, semifinal: 

Ganador vs. Ganador, de acuerdo al orden de la etapa regular, a dos partidos. 

Ganador vs. Ganador, de acuerdo al orden en la etapa regular, a dos partidos. 

 

PlayOffs, 3º Fase, final: 

Ganador vs. Ganador, de acuerdo al orden de la etapa regular, a tres partidos. 
 

2. Fechas inicio del torneo: 29 de marzo. En vacaciones de invierno hay Receso: desde 22 de julio 

hasta el 02 de agosto.. 
 

4. Las categorías U12, U13, U15 y U17,  jugarán los días sábados, con igual fixture para las 

cuatro categorías. Los horarios de las jornadas serán: 
 

U12: 10,00 horas. 

U13: 12,00 horas. 

U15: 14,00 horas. 

U17: 16,00 horas. 

El formato de torneo será el propuesto por la Comisión Directiva, con la idea central de jugar 

todos contra todos, ida (Apertura) y vuelta (Clausura), cerrando cada torneo con Final Four. Ver 

ANEXO Nº 7. 
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5. Categoría U10 (opcional U8). 
 
Programación de Encuentros 

 
La categoría U10 (opcional U8), tendrán Encuentros donde participaran todos los clubes afiliados. 

Se podrán invitar instituciones dentro de la región de la Asociación (ejemplos: Estudiantes de 

Mercedes, Sarmiento de Suipacha, CEF Alberti, CEF de Carmen de Areco, etc.), donde el club 

anfitrión es el Organizar y Coordinador del Encuentro. 
 

Se  realizara  uno  por  mes  obligatorio, donde  cada  institución irá  rotando  su  condición de 

Organizador/ Coordinador. 
 
El  Organizador/ Coordinador deberá proveer el  almuerzo/ merienda a los participantes. Se 

programará mensualmente en cada reunión de la Comisión Directiva. 
 

Se utilizara el reglamento vigente para el U10. 
 
Modo de juego 3x3, media cancha, 3 cuartos como mínimo por jugador, de 10 a 12 cuartos, sin 

foules personales, con planilla de juego con nombres de jugadores, N° de carnet y sin 

anotaciones.- 
 

Dichos Encuentros comenzarán en mayo. 
 
También queda a consideración de las instituciones que tengan que participar, la inclusión de los 

Mosquitos (U8) y Microbios (U6) para darla más participación a todos los chicos. 
 
Gran Prix de Escuelitas 

 
El Gran Prix de Escuelitas es una actividad donde se encuentran una cantidad de niños de 

diferentes equipos con el fin de participar de una actividad recreativa y social. 

 

La participación de los clubes es de carácter obligatoria. El incumplimiento en  la  participación 

será   considerado  de   la   misma   manera   que   la   NO PRESENTACION A UN ENCUENTRO 

OFICIAL. 

 
a) La modalidad de realización como así también la cantidad de niños participantes en cada 

sede en los Gran Prix será variable. 
 

b) Las  actividades a  realizar  en  los  Gran  Prix  se  determinarán para  cada  evento  y 

consistirán en Juegos Deportivos, Juegos Recreativos, Jambores, 3 x 3, Juegos con 

participación de padres con hijos, meriendas compartidas, etc. 
 

c)  Cada Gran Prix se realizará en distintas sedes de la Región y cada uno de ellos tendrá 

uno o dos coordinadores dependiendo de la magnitud del evento y la cantidad de 

participantes. 

 
d)    Se  realizarán  dos  Gran  Prix  de  Escuelitas  en  categorías  U10  (Pre-Mini)  y  U8 

(Mosquitos) durante la temporada. 
 

Torneo de Transición de U10 (Pre- Mini) 
 
En los meses septiembre u octubre, se realizará un torneo de preparación para los niños que 

suben a la Categoría U12 (Mini) en el año 2020. Se permitirá que las categorías Pre Mini (U10) 

puedan disputar los juegos en una modalidad de 5 x 5 toda la cancha. El sentido de este torneo 
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es la preparación para la temporada siguiente, buscando la adaptación a cancha grande y a su 

ubicación dentro de la misma, con reglas menos flexibles. 
 

6. Cronograma de actividades. 
 
Las Categorías Formativas comenzarán el 30 de marzo a disputar el Torneo Apertura y finalizará 

el 20 de julio como máximo. Receso de invierno es entre el 22 de julio y el 02 de agosto. Torneo 

Clausura se iniciará el 10 agosto y culminará las últimas semanas de noviembre y/o la primera 

de diciembre, según la Categoría. 
 

DIAS DE DISPUTA: 
 

  PRIMERA: viernes, sábado o domingo, pudiendo –de común acuerdo- jugarse hasta el día 

jueves inclusive.  Es el club local es quién coordina el día y horario de disputa. 

También se debe usar como alternativa, ADELANTAR partidos. 
 

  En reunión se Comisión Directiva se establecerá los días y horarios de juego de cada club 

en la Categoría Superior. 
 

  U19: De lunes a jueves, el día de juego y horario,  lo define el club local. Si no hay 

acuerdos, interviene la Mesa Directiva. 
 

     U17: sábado, 16,00 horas. 
 

     U15: sábado, 14,00 horas. 
 

     U13: sábado, 12,00 horas. 
 

     U12: sábado, 10,00 horas. 

 

Estos horarios y orden de juego pueden ser modificados por acuerdo de los clubes para 

conveniencia de las partes ó, por Mesa Directiva en función de la disponibilidad de árbitros. 
 

Finals Fours o PlayOffs: 
 

  U12, U13, U15, U17. Para las definiciones de éstas categorías se realizarán dos llaves 

que se denominarán “Final Four”, con Copa de Oro y Copa de Plata. Los cuadrangulares 

finales se disputarán los días sábados, en el club mejor posicionado y que le asiste la 

ventaja deportiva, siendo el organizador. Las semi- finales se disputarán a la mañana y, 

el cierre se realizara en horas de la tarde. El organizador tendrá a su cargo la boletería y 

el almuerzo de los participantes y, respecto a los gastos de árbitros que serán tres 

(rotativas de a dos, salvo la final que serán tres), deberán ser cubiertos por la 

recaudación y, en caso que fuera insuficiente, los otros tres participantes, deberán 

colaborar en partes iguales con el déficit. 
 

En el caso que la Comisión Directiva decida hacerlo en dos días, sábado semifinal y, 

domingo final, la disputa por el tercer puesto será optativa y, la localía siempre la tiene el 

equipo que tenga ventaja deportiva. Ejemplo: el 1º pierde con el 4º la semi-final y, el 2º 

le gana al tercero. Se juega en la cancha del 2º. 
 

LIGUILLA DOS ASOCIACIONES: 
 
El campeón y sub-campeón de cada categoría, competirán con sus pares de la Asociación 

Juninense de Básquetbol, con el mismo formato que las definiciones que se utiliza para los 

Provinciales de Clubes, con semifinal y final a mejor de tres partidos. 
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ARTICULO 19º: COMUNICACIÓN y PARTIDOS AMISTOSOS 
 
Medios de Comunicación Oficial 

 
Debido a lo extenso de nuestra Región, se utilizará medios electrónicos. Toda documentación, 

solicitud,  notificación o  resolución  administrativa Oficial  será  realizada  a través del Correo 

Oficial de la Asociación: info@basquetbolchivilcoy.com.ar y/o  nayvich@yahoo.com.ar, será 

enviada a la dirección electrónica (E.mail) asignada para cada club en el formulario de 

Inscripción. 
 

Medios de comunicación de programaciones y  resoluciones 
 
La Programación Oficial y las Resoluciones del HTD serán comunicadas por medio de boletines 

especiales a través de la Página Web Oficial de la Asociación, actualmente culminando su 

construcción, razón por la cual se realizará a través de los Correos Electrónicos de los señores 

Delegados. 
 

Medios de comunicación para informes y descargos administrativos 
 

Los Informes o descargos por cuestiones administrativas o reglamentarias se deberán enviar a 

la dirección: info@basquetbolchivilcoy.com.ar y/o nayvich@yahoo.com.ar. 
 

Medios de comunicación para informes y descargos disciplinarios 
 

Los  Informes  o  descargos  por  cuestiones  disciplinarias  se  deberán enviar a  la  dirección: 

info@basquetbolchivilcoy.com.ar y/o nayvich@yahoo.com.ar. 
 

En su caso, las constancias de la remisión del Correo Electrónico o notificaciones remitidas vía 

Web Oficial serán suficientes para acreditar la notificación a los clubes afiliados. 

 

Partidos y Torneos Amistosos, pedido de autorización. 
 
La reglamentación de estos eventos será aprobado por el Consejo Directivo a propuesta de la 

entidad organizadora con las modificaciones que aquel estime conveniente. 
 

No se autorizara ningún torneo ni encuentro de ninguna índole, en días que deba cumplirse 

partidos  de  Campeonatos Oficiales, a  menos  que resuelva en contrario por vía de excepción 

el Conejo Directivo o resuelva suspender la programación de la fecha. 
 

Todo torneo y/o partido amistoso queda bajo la  jurisdicción establecido por el  Código de Penas 

y sujeto a las normas estatutarias y reglamentarias en vigencia en la Federación. 
 
No podrá realizarse ningún Torneo y/o partidos amistosos, sin la autorización previa por escrito 

solicitada con cinco días de antelación al Consejo Directivo para ser tratada por este en sesión. 

El Presidente podrá autorizar partidos amistosos fuera de los términos establecidos, en casos 

especialísimos y perfectamente comprobados, expresando por escrito las circunstancias que 

motiva la excepción por parte del visitante o el club local 
 

El permiso podrá ser negado cuando el club anfitrión no cumpla con las exigencias 

reglamentarias, esté suspendido, no ofrezca garantías suficientes cuando la Asociación tenga 

programado en  la  misma  fecha  actividad oficial  o  algún  partido especial, cuando el  club 

visitante no ofrezca capacidad competitiva conforme al prestigio de las Instituciones de la 

Asociación o no haya cumplido con las exigencias reglamentarias de la Asociación de origen. 
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El club local asume la responsabilidad de cumplir con toda las obligaciones pertinentes de 

informar a la Asociación del resultado del Torneo o partidos realizados acompañando toda la 

documentación y denunciando todo incidente ocurrido. 
 

Los clubes visitantes de otra Asociación o extranjeros deben contar con la autorización de las 

autoridades de origen para actuar y a las mismas se les informará cualquier acto de indisciplina 

de la delegación visitante. 
 

Las Instituciones que deseen reforzar sus equipos para torneos o partido amistosos deberán 

contar con la conformidad por escrito del club al cual pertenece el jugador solicitado. 
 

ELEMENTOS TECNICOS 
 
ARTICULO 20º: DEL LOCAL DE PRESENTAR TODOS LOS ELEMENTOS TÉCNICOS. 

 
Es obligación de los clubes que hacen las veces de local presentar antes de la hora fijada para la 

iniciación del partido los siguientes elementos: 
 

a) La planilla oficial de juego, que no podrá ser otra que la suministrada por la 

Asociación. 
 
b) Tablitas para indicar la cantidad de faltas cometidas por jugador, de 20 cm por 10 cm, blanco, 

con números negro del 1 al 4 y rojo en número 5. 
 

c) Dos señales para faltas de equipos, en color rojo. d) Flecha indicadora de posesión alterna. 

e) Marcador de tantos visibles para jugadores y público. 
 

f) Carbónicos, en especial doble faz. 
 
g) Bolígrafo, dos colores (ejemplo: azul y rojo). 

 
h) Pelotas, silbato y demás elementos necesarios para la realización del partido. 

 
i) Además el club local deberá proveer de personas que habilitados para cumplir las funciones de 

cronometrista, operador de 24 segundos. 
 

j) El  apuntador será responsabilidad de la visita. De esa manera se realiza el control por 

oposición, el Reloj el Local y la Planilla la Visita. 

 

En caso que por razones fundamentadas, la visita no pudiera presentar al “planillero”, deberá 
avisar con antelación al Delegado Local para que el mismo gestione uno que cubra dicha función. 

El costo del mismo será solventado por la visita. 
 
La demora de 15 minutos en la iniciación del partido debido exclusivamente al no cumplimiento 

de algunas de las obligaciones establecidas anteriormente y, vencidos los quince minutos de 

demora se informara ello en la planilla, dándose por perdido el partido al club que incumpla esta 

disposición. 
 

Penalidades: 
 
El partido se concede a los oponentes y el resultado será de veinte a cero (20 a 0) además, el 

equipo declarado perdedor, recibirá cero (0) punto en la clasificación. 
 

Para una serie de dos (2) partidos (local y visitante) el total de puntos de la serie y para Play Off 

(al mejor de tres partidos) el equipo declarado perdedor en el primero, segundo o tercer partido 

deberá perder la serie y el Play Off. Esto no se aplicará a Play Off al mejor de cinco partidos. 
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1. ELEMENTOS A PRESENTAR 
 

Es obligación también de los clubes que hacen las veces de local presentar antes de la hora 

fijada para la iniciación del partido los siguientes elementos en perfecto estado de 

funcionamiento: 
 

a) Dispositivo de 24 segundos: Dispositivo electrónico reglamentario con dos visores ubicados 

de acuerdo a las reglas Oficiales de Básquetbol (FIBA). 
 

b) Cronometró de juego y marcador de puntaje de juego electrónico, el cual debe ser visible 

para todos los protagonistas y espectadores. 
 

2. DISPOSICION EN LOS CASOS EN QUE EL PARTIDO, PREVIO A SU INICIO O DURANTE SU 

DESARROLLO, NO PUEDA REALIZARSE O CONTINUAR, POR DESPERFECTO TÉCNICO EN EL 

CRONÓMETRO Y/O DISPOSITIVO DE 24”. 
 

a) El Club local tendrá plazo de 45 minutos para resolver la situación en su cancha y hasta 90 

minutos para iniciar o continuar la jornada en un estadio alternativo, si esto no ocurre el partido 

se reprogramará dentro de las 24 horas siguientes de producido el desperfecto. Si el club que 

oficie de local prevé que dentro de este plazo el inconveniente no será solucionado y con el 

objeto que el partido se desarrolle dentro del plazo estipulado estará obligado a conseguir un 

estadio que se encuentre ubicado dentro de la misma localidad o en el ámbito de la Asociación 

caso contrario perderá el partido y se le aplicarán las penalidades que correspondan. 
 

El lugar de juego deberá ser comunicado mediante forma fehaciente a la Asociación, Colegio de 

Árbitros y Equipo adversario 12 horas antes como mínimo de la realización del partido, 

debiéndose cumplimentar los siguientes requisitos al momento de la suspensión: planilla de 

juego conformada con los jugadores que se encontraban presentes, este requisito debe ser 

constatado por los árbitros designados. Firma de ambos clubes al dorso de la misma y esta será 

a los árbitros que serán responsables de hacerla llegar al momento de reinicio de la jornada. 

Pago de un arancel en concepto de multa por parte del club local dentro de los cinco días hábiles 

posteriores (el importe correspondiente es el equivalente a 3 AJC de la categoría, de este 

arancel se acreditaran el 60% para el club que oficio de visitante y el 40% para los árbitros), 

más gastos de traslado en caso de que pertenezca a otra localidad. 
 

Queda exceptuada de esta disposición la categoría U12, la cual se puede jugar con el acuerdo de 

ambos clubes con reloj manual. 
 

Se  deja  aclarado que  en  jornadas de  dos  (2)  o  más  partidos, se  entiende que  el  inicio 

corresponde al inicio de la jornada. Los siguientes partidos reprogramados se jugaran el mismo 

día y en la misma cancha, no correspondiendo pagar multa por este partido, si traslado en caso 

de corresponder. 
 

b) ROTURA DE CRISTAL: Previo al inicio o durante el desarrollo del partido, este imprevisto será 

tratado de acuerdo a lo indicado en el inciso anterior con la excepción de las multas 

establecidas. 
 

c) CORTE DE REDES: En las celebraciones por la obtención del campeonato, está permitido al 

ganador realizar la tradicional ceremonia de “corte de redes”, debiendo los responsables de los 

equipos participantes (local/ visitante), velar por la seguridad de los jugadores, previendo que 

no se produzcan accidentes y/o incidentes. 
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La  erogación  producida  (redes  cortadas),  será  afrontada  por  el  ganador  en  dinero,  en 

acreditación en la cuenta corriente de la Asociación o, con la entrega del material. 
 

En sede de la Asociación habrá de repuestos redes, para el caso que sea necesaria su inmediata 

reposición, especialmente en días feriados. 
 

Cuando el partido por el campeonato se realice en cancha neutral, será la Asociación quien 

reponga el material, cargando el costo en las cuentas corrientes de los clubes contendores de 

manera proporcional (50% y 50%). 
 

Cuando el partido por la definición del campeonato de selecciones de asociaciones, será la 

entidad organizadora quien afronte la erogación, acreditando el importe en la cuenta corriente 

de la afiliada o, reponiendo el material. 
 

ARTÍCULO 21º: MESA DE CONTROL 
 
La mesa de control deberá estar conformada por mayores de 16 años, con la supervisión del 

Responsable de Cancha, este debe estar a disposición de la terna arbitral, y NO cumplen la 

función de comisionado técnico, solo deberán cumplir las funciones previstas para este accionar. 

Los oficiales de mesa deberán estar inscriptos en la Asociación, quien le otorgara un carnet 

habilitante, previa capacitación por el Colegio de Árbitros. 
 

El árbitro deberá velar por el buen desempeño de la mesa de control y deberá solicitar el 

reemplazo de algún integrante si así lo considere, y será obligación de los clubes cubrir este 

pedido, de lo contrario perderá los puntos en juego y las demás penalidades previstas. Los 

oficiales de mesa serán pasibles de informe de los árbitros como así también de sanciones del 

Tribunal de Disciplina. Los jugadores de otra categoría a la que se disputa el partido podrán 

desempeñarse como oficiales de mesa, cumplimentando los requisitos establecidos en el primer 

párrafo y en caso de recibir una sanción esta también los alcanzará como jugador. 

 

APUNTADOR 
 
El equipo visitante tiene la obligación de designar el apuntador y si así no lo hiciera, el equipo 

local tiene la posibilidad de presentar uno, debiendo la visita afrontar la erogación generada por 

dicha situación.  

 

El visitante deberá avisar con la debida antelación de que no podrá cubrir el puesto de 

“apuntador”, permitiendo al Delegado Local gestionar para cubrir dicha vacancia. 
 

El apuntador es el Jefe de Mesa y Autoridad para disponer cambios en la Mesa si es necesario. El 

apuntador tiene las obligaciones y derechos siguientes: 

a) Deberá tener totalmente lista y firmada la planilla, cinco minutos antes de la hora prevista 

para el inicio del partido. 
 

b) Las planillas de juego son las adoptadas por la Asociación y serán llevadas por triplicado, con 

letra de tipo imprenta, llenándose las casillas en forma fácilmente visibles. 
 

c) Antes de la iniciación del partido, anotará en planilla el Nombre y Número de Credenciales de 

los Árbitros, Delegados Inspectores, Asistentes de Mesa de Control, Jugadores, de los 

Entrenadores y Asistentes de éste. 
 

d) Será el responsable de hacer firmar la planilla de juego, a todos los que figuren en ella (este 

inciso entrará en vigencia próximamente). 
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e) Al producirse el lanzamiento de la pelota, iniciando el partido, anotará la hora exacta del 

comienzo del mismo. 
 

f) Finalizado el encuentro, llamará a los capitanes para que constaten las anotaciones finales del 

partido o hagan las observaciones que deseen. 
 

g) Por ninguna causa, el apuntador anotará en planilla a ningún jugador, entrenador, oficial de 

mesa, delegado Inspector y a ninguna persona que no presente su respectiva credencial. 
 

h) Permitirá, sin oponer reparos, toda anotación u observación hecha por persona con autoridad 

para ello (Árbitros y Capitanes de los equipos), pudiendo hacer de su puño y letra las que le 

dictasen, con constancia de su lectura y ratificación y firma del interesado. 
 

i) Cuando un equipo cometa su cuarta falta colocarán una bandera roja o luz del mismo color, 

fácilmente perceptible para árbitros, jugadores y público en general. 
 

Estos elementos serán entregados por el equipo local o por el club donde se realiza el partido. 
 
j) Señalará por medio de luces o carteles, el número de faltas que vaya cometiendo cada 

jugador, en forma visible para estos y el público. 
 

CRONOMETRISTAS 
 
En cada partido habrá un cronometrista y un operador de 24 segundos. Ambas funciones 

pueden ser cubiertas por una sola persona. Esta persona tiene que tener la credencial que le 

fuera otorgada por la Asociación como oficial de mesa, caso contrario la institución se hará 

pasible de las penalidades correspondientes. Para el caso de U12 el operador de 24” no es 

necesario por lo que la mesa se debe constituir con dos oficiales. 

 

El club deberá tener a disposición la documentación (carnet o habilitación provisoria) de los 

jugadores, oficiales de mesa y Directores Técnicos para la conformación de la planilla de juego. 
 

El club que no se presente con la documentación reglamentaria o permita la inclusión de un 

jugador, oficial de mesa o técnico inhabilitado, se le dará por perdido los puntos en juego: 
 

Penalidades: 
 
a) El partido se concede a los oponentes y el resultado será de veinte a cero (20 a 0). Además, 

el equipo declarado perdedor, recibirá cero (0) punto en la clasificación. 
 

b) Para una serie de dos (2) partidos (local y visitante) el total de puntos de la serie y para Play 

Off al mejor de tres el equipo declarado perdedor en el primero, segundo o tercer partido deberá 

perder la serie y el Play Off. Esto no se aplica a Play Off al mejor de cinco. 

 

ARTICULO 22º: PRESENTACIÓN DE CARNET – HABILITACIÓN 

 

Ver artículo 23º, punto b., Dirigente Responsable; ver Artículo 60º, Árbitros.  

 

Asimismo la Asociación realizará periódicamente una verificación por sistema de muestreo a 

cada club, a los efectos de ejercer la tarea de controlar y, al mismo tiempo evitar que los 

jugadores no tengan su correspondiente Nº de Licencia en la planilla. Ante el pedido de informe 

de la Asociación por escrito, deberá ser respondido de la misma forma en el plazo de 48 horas. 
 

ARTICULO 23º: DIRIGENTE RESPONSABLE DE CANCHA. 
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Todos los clubes en condición de local y visitante deberán disponer de un Dirigente Responsable 

en todos los partidos, quien colaborará con los árbitros para el normal desarrollo de los partidos, 

y ambos deberán firmar la planilla de juego. El Dirigente Responsable requerirá un 

comportamiento correcto velando la seguridad del espectáculo. 
 

El Dirigente Responsable tiene obligaciones y derechos siendo los siguientes: 
 

a. El Dirigente Responsable local deberá estar quince minutos antes de la hora prevista para la 

iniciación del partido. El Dirigente Responsable visitante puede llegar con la delegación. 
 

b. Deberá controlar los carnets y ofrecer los propios al club adversario para su control. Este 

procedimiento NO exime a los clubes de alguna penalidad, por detectarse con posterioridad 

al juego alguna irregularidad. 
 

c. Los Dirigentes Responsables bajo ninguna circunstancia pueden ingresar al campo de 
juego. 

 

d. Deberán firmar la planilla de juego una vez confeccionada, aclarando su nombre y su 

número de documento. 
 

e. Deberán cuidar la integridad física de los árbitros y oficiales de mesa. 
 

f. Deberán elevar informe dentro de las 24 horas de producido el juego, si hubiera alguna 

anomalía se escribe en el reverso de la planilla “VA INFORME” y si el juego transcurre 

normalmente se escribe “SIN INCIDENTE”. 
 

g. Deberá responsabilizarse para un correcto funcionamiento de la mesa de control y además 

de la cantidad de personas en los bancos de suplentes. Al mismo solamente pueden asistir 

los que se encuentran anotados en la planilla de juego. 
 

h. Vigilar la conducta de los espectadores de la entidad que representa. 
 

i. En caso de que uno o ambos árbitros demuestren conducta grosera, violentas o de soberbia 

que mal dispongan a los planteles y a las parcialidades e hicieran peligrar el desarrollo del 

juego, los dos Dirigentes Responsables de cancha pueden hacer notar la conducta y sus 

peligrosas derivaciones, pero en ningún momento se los puede hacer retirar del campo de 

juego, se tendrá que informar según Articulo 23 – f. 
 

j. Los Dirigentes Responsables de cancha deberán encontrarse en  lugar visible por si  son 

requerido por los árbitros. 
 

k. El Dirigente Responsable de cancha es quien vela por la seguridad de todos los 

espectadores – Árbitros – Operadores de mesa – Jugadores, etc. 
 

l. El Dirigente Responsable de cancha visitante es secundario y tendrá como funciones ayudar 

al local con su parcialidad. 
 

m. Ambos Dirigentes Responsables serán los que colaboraran con los Árbitros para que se 

desarrolle el juego normalmente. 
 

ARTICULO 24º: INDUMENTARIA DE LOS PARTICIPANTES 
 
Indumentaria de equipos 
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El color Oficial de los uniformes  de  juego  (local  y  visitante),  deberá  ser  informado  por las  

Instituciones a principio de la temporada. El equipo local deberá cambiar su indumentaria, en 

caso de que coincidan con el mismo color de camisetas del club visitante. 

 
El equipo local tendrá una tolerancia de 30 minutos para buscar camisetas alternativas en 

primera división. 
 

En Divisiones formativas en ningún caso la coincidencia de color de camisetas debe ser motivo 

para la suspensión de partidos, autorizando a los equipos a invertir las camisetas o colocar una 

pechera para diferenciar los equipos. 
 

Indumentaria de cuerpo técnico 
 
En Categorías Mayores, la disposición sobre la Indumentaria de los Integrantes del Cuerpo 

Técnico tendrá las siguientes características: 
 
Los Entrenadores y Asistentes Técnicos deberán presentarse al Juego con vestimenta  Formal 

(camisa o  remera con  logo  del  Club, pantalón de  vestir o  sport  y zapatos).Es opcional la 

utilización de saco o campera de vestir. 
 

El resto de los Integrantes del Cuerpo Técnico podrán utilizar vestimenta deportiva o personal 

de trabajo para el desarrollo de sus tareas. 
 

En Divisiones Formativas y Mini básquet se utilizará la siguiente indumentaria: 
 
Los  Entrenadores podrán utilizar vestimenta deportiva (remera, pantalón deportivo largo y 

zapatillas). 
 

La Asociación podrá autorizar la utilización de indumentaria diferente en los casos de que las 

condiciones climáticas lo determinen, las cuales serán informadas mediante comunicación 

oficial. 
 

No está permitido el uso de calzados de tipo sandalias, chinelas, ojotas, cross, etc. en ninguna 

de las categorías y niveles. 
 

Cualquier  medida  no  especificada  en  el  presente  artículo  será  evaluada  y comunicada a 

los participantes para su utilización. 

 

Indumentaria de oficiales de mesa 
 
En partidos de Primera División en cualquier rama o nivel, el personal afectado a la mesa de 

control deberá presentarse con vestimenta sport (camisa o remera, pantalón sport o Jeans, o 

ropa formal o sport para los oficiales de género femenino, zapatos o zapatillas sport). 
 

En Juegos de Divisiones Formativas los Oficiales de Mesa podrán estar vestidos con Ropa 

Deportiva o Jeans. En este último caso podrán utilizar bermudas sport y calzado deportivo, no 

estando permitida la utilización de pantalones cortos deportivos ni chinelas, ojotas, cross, etc., 

en ningún caso. 
 

En Partidos de Mini básquet la indumentaria de los oficiales de mesa será libre. 
 
Indumentaria de operadores de estadísticas 

 

Se aplica la misma normativa que para los oficiales de mesa. 
 

Penalidad 
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Aplicación de 1 AJC para el Club, cuyos integrantes no cumplan con la normativa respectiva. 

 
DE LOS ESPECTADORES 

 
ARTICULO 25º: ESPECTADORES. 

 
Los espectadores deberán estar ubicados 

 
a. Fuera de los límites de la cancha de juego. 

 

b. Fuera del área de los bancos de sustitutos, destinados a los equipos.  

c. Fuera del área de la mesa de control. 

d. En los lugares previstos y habilitados por los encargados del club que actúan de 
local.- 

 
e. No podrán ser utilizados durante los encuentros, bocinas, elementos de percusión, 

pirotecnia o elementos prohibidos por su naturaleza peligrosa. 
 

De las entradas 
 
La Asociación fijará un Valor Máximo para Entradas en cada Nivel y Categoría de Competencia, 

según corresponda, cuyo valor (anexo Nº 5) deberá ser respetado por los Clubes. Este monto 

podrá  ser  modificado  por  la  Asociación para instancias decisivas debiendo comunicarlo por 

Boletín Oficial a los clubes. 
 

Penalidad 
 
En caso de que los Clubes no respeten el valor máximo en el cobro de entradas para cada 

categoría recibirá la aplicación de 2 AJC (M) para cualquier categoría que se dispute. 
 

Talonarios de entradas oficiales 
 
Los talonarios de Entradas para todos los Partidos son oficiales y únicos en cada Torneo y serán 

provistos por la Asociación. 

 
Prohibición de cobro de entradas 

 
No  está  permitido  el  cobro  de Entradas a Jugadores (12 por equipo), Cuerpo Técnico (hasta 

un máximo de 7 personas con licencias habilitantes) ,1 Oficial de Mesa, 1 Responsable de 

equipo. 
 

Penalidad 
 
Aplicación de 1 AJC (M) para el Club Local 

 
Reserva de entradas para club visitante 

 
La institución local deberá reservar en partidos de Fase Regular, a favor del visitante, salvo otro 

acuerdo entre ambos,  dos   (2)  horas  antes  de  la   iniciación  del  partido,  a   los   valores 

fijados  para  el encuentro, el 40% de las ubicaciones totales del estadio según comunicación 

oficial que realice anualmente la Asociación sobre las capacidades. 
 

Disposiciones especiales en partidos de la Fase Final 
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En la disputa de partidos en Fase Final, la Asociación podrá modificar, en acuerdo con los clubes  

participantes, las condiciones de exigencias de reserva de entradas para el  equipo visitante. 
 

DE LA SEGURIDAD 
 
ARTICULO 26º: SEGURIDAD 

 
Disposiciones reglamentarias para la disputada de los partidos 

 
El Club local es responsable del buen orden del público en general, antes, durante o después del 

encuentro. Para ello debe presentar al Dirigente Responsable de Cancha o responsables 

habilitados por las Instituciones o solicitar con la necesaria antelación, para habilitar el ingreso 

del público al estadio, el concurso de la fuerza policial que en cada caso que establezca la 

Asociación. En caso de no contarse con ello, el partido deberá jugarse a puertas cerradas. Si 

esto no es posible el juez podrá suspender el partido, en cuyo caso deberá elevar un informe 

dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles, a fin de que el C.D., proceda a evaluar los 

descargos correspondientes; y en caso de reprogramación del  encuentro el  mismo deberá 

jugarse a puertas cerradas, debiendo el club local abonar los gastos que origine el nuevo 

traslado del equipo visitante y de los Jueces del Encuentro en caso de ser necesario. 
 

ARTICULO 27º: SEGURO DEPORTIVO 
 
O bligatoriedad de t ener seguro deportivo 

 
Todo Jugador que participa de los Torneos Oficiales organizados por la Asociación debe tener el 

Seguro Deportivo exigido por la Federación, el cual brinda al deportista la posibilidad de tener 

una cobertura ante posibles lesiones originadas dentro de la práctica deportiva. Este Seguro 

tiene vigencia por el término de 1 (Un) año desde el momento de presentación del mismo a la 

compañía aseguradora por parte de la Federación. En el caso de incorporación de Jugadores a 

mitad de temporada, los seguros tendrán validez hasta el final de la misma 

 

Respetar protocolo de denuncia 
 
En  los  casos  que  se  produjera  alguna lesión,  las  Instituciones a  la  que  pertenecen  los 

deportistas deberán enviar una nota a la Asociación, cumpliendo con el protocolo de denuncia, 

la presentación de documentación relacionada a la lesión y haciendo solicitud del reintegro por 

los daños ocasionados. Para el caso de que la lesión se haya producido durante la disputa de un 

partido Oficial, el árbitro principal deberá informar a la Asociación la existencia de un Jugador 

Lesionado, notificando el Nombre y Apellido del  Jugador, la  Fecha del  Juego, los  Equipos 

participantes y el Estadio donde se produjo el hecho. 
 

Penalidad 

Aplicación de 1 AJC (M) para el Árbitro Principal que no informe una Lesión en un partido. La 

Federación no realizará gestiones ante la compañía aseguradora en el  caso de que la 

Institución a la cual pertenece el jugador lesionado no presente en tiempo y forma la totalidad 

de la documentación que determine el Protocolo de Seguro Deportivo. 
 

En Anexo Nº16, se encuentra el Instructivo y Formulario de la compañía a completar, el cual se 

realizará con letras imprenta, de manera clara. 
 

ARTICULO 28º: ESTADIOS 
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Presentación de los estadios 

 
Todos los Clubes deben presentar al momento de la Inscripción de sus equipos un Estadio 

Principal y un Estadio Alterno para la disputa de los Torneos en cada  una de las categorías, 

debiendo reunir los mismos las siguientes condiciones. 
 

Estadio Principal 
 
Deberá  cumplimentar todas las   exigencias  técnicas   establecidas  en  el  presente Artículo y 

que se detallan a continuación, además deberá contar INEXCUSABLEMENTE con la 

correspondiente HABILITACIÓN MUNICIPAL. Copia de esa habilitación deberá ser presentada a 

Asociación. 
 

Estadio Alterno 
 
Deberá cumplimentar todos los requisitos exigibles a l Estadio Principal. Los clubes podrán 

presentar uno o más estadios alternativos antes de comenzar la temporada; el estadio alterno 

podrá ser utilizado en aquellos casos en que no se disponga del principal y la solicitud de 

autorización del cambio fuera presentada en la Asociación con una anticipación no menor a dos 

(2) días de la fecha del partido que se desea cambiar de escenario. 

 

CONDICIONES DE  LOS  ESTADIOS: En  Campeonatos Provinciales o superiores  los estadios 

deben cumplir con las siguientes condiciones: 
 

a. CANCHAS de medidas reglamentarias (28x15 metros), marcadas conforme a las reglas de 

juego vigente, pudiendo el Área Técnica de Federación habilitar provisoriamente estadios 

que no tengan las medidas reglamentarias en los otros niveles y categorías. 
 

b. PISOS: Los Estadios de los equipos participantes deben tener Pisos Flotantes Deportivos o 

de madera. 

 

c. TABLEROS de vidrio o similar de 1,80 x 1,05 (División Superior y Formativas en ambas 

ramas).  Para  la  disputa  de  Encuentros  de  Pre-Mini  y  Mosquitos  deberán  contar  con  

4 tableros de Mini básquet, permitiendo el armado de 2 canchas reducidas en un espacio 

de 14 más de largo. Durante el Torneo Apertura el Área Técnica podrá habilitar canchas 

que solo tengan 2 Tableros de Mini. 

 
d. AROS: Todos los Estadios deben tener Aros Rebatibles en todos los niveles y categorías en 

ambas ramas (No aplica al Mini básquet). 
 

e. SEÑAL  SONORA: Los  estadios deberán  contar  con  una  señal  sonora  indicadora de  la 

expiración de los períodos de juego y 24" (No aplica al Mini básquet). 
 

f. REDES. Las redes, que deberán ser aprobadas por la Asociación, serán de color blancas y 

fabricadas de forma tal, que frenen momentáneamente el balón cuando pase a través de 

ella. Las redes de ambos aros deberán ser iguales. Tendrán una longitud máxima de 45 

cm. y como mínimo 40 cm. 
 

g. MESA DE CONTROL. La Mesa de control deberá estar ubicada en el centro longitudinal de la 

cancha y deberá tener un largo mínimo de 5 metros de ancho y debe estar ubicada 

longitudinalmente en el centro del campo a una distancia no menor a 1mt de la línea 

lateral. Debe tener capacidad para 6 personas (tres oficiales de mesa, un comisionado 

técnico y dos operadores de estadísticas). A ambos lados de la Mesa de control se 
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instalarán dos asientos, para ser utilizados por los jugadores que esperan la autorización 

de ingresar a la cancha para una sustitución. 
 

h. BANCO DE SUSTITUTOS: Deben ser de catorce (14) lugares en total. Los cuales trece (13) 

deberán ser fijos (bancos o culotes) en donde se puedan y una sola silla podrá estar 

suelta, que será para el entrenador y bajo su absoluta responsabilidad. La medida mínima 

de largo del banco de suplentes debe ser de 7 metros y debe estar al nivel del campo de 

juego. En el caso de que detrás del banco de suplentes de visitante haya espacio para que 

se ubique público, debe  estar  colocada la  protección, que  debe  cubrir la  totalidad del  

banco de suplentes, o bien no podrá ubicarse público local. La ubicación sugerida es: 

mirando la cancha desde la Mesa de Control, el Local a la izquierda, el Visitante a la 

derecha, (Colón, Argentino, Racing en el Federal). 
 

i. TANTEADOR  Y  RELOJ  ELECTRONICO: Se  deberá  disponer  de  al  menos  una  cara  de 

TANTEADOR y RELOJ ELECTRÓNICO, visible para  jugadores, público  y Mesa de Control. El 

reloj accionará en forma regresiva, y su consola deberá ser operada independientemente 

por una persona distinta al operador del reloj de 24 segundos. En el caso de existir una 

sola cara de TANTEADOR Y RELOJ ELECTRONICO y que no se encuentre ubicada en el 

centro del campo frente a la mesa de control, y su ubicación fuera detrás de uno de los 

Tableros, el equipo Local comenzará el Juego en zona de ataque donde se encuentre la 

cara del Tablero. Para los Juegos de categoría U 13 y U12 podrán utilizarse Tanteador y 

Relojes Manuales. 
 

j. j) RELOJ DE 24”: visible para jugadores, con cuenta regresiva y freno. Deben ser Uno por 

cada tablero,  y  deberán  estar  instalados  en  forma  permanente detrás  del  tablero  de  

acrílico, transversalmente uno en cada extremo dentro del ancho del tablero, en altura 50 

cm. sobre el borde superior del  mismo, y longitudinalmente a  30  cm. hacia atrás de  la  

superficie del acrílico, o bien por sobre el Tablero a una altura de 30 cm por sobre el 

mismo. El reloj deberá estar conectado a la bocina oficial de juego, la que deberá sonar 

automáticamente al expirar el tiempo de posesión. 

 

k. VESTUARIOS: los vestuarios visitantes deben tener capacidad para que ingresen quince 

(15) personas sentadas como mínimo, debe tener (2) dos duchas con agua caliente y fría, 

un inodoro dentro del vestuario, un lavamanos como mínimo y un espejo. Si los vestuarios 

no contasen con los artefactos solicitados dentro del mismo, podrá ser reemplazado por un 

sector que se encuentre a continuación de los mismos que será para uso exclusivo del 

equipo visitante y que cuente con la cantidad de artefactos detallada anteriormente. 
 

l. BAÑOS PÚBLICOS: deberán contar como mínimo, con un cuerpo de baño para damas y 

otro independiente para caballeros. En el baño público para damas, deberá haber, al 

menos, Un inodoro  y  un  lavamanos. En  el  de  caballeros, deberá  haber  al  menos, un  

inodoro y  un lavamanos como mínimo. 
 

m. M) SEÑAL DE INTERNET: Los Clubes participantes en Torneos Provinciales deberán contar  

con una  línea  independiente de  conexión  a  Internet  para  la  utilización  de  los 

Operadores de Estadísticas. La misma puede ser a través de conexiones a redes de 

telefonía celular   que garanticen  el  buen  funcionamiento del  sistema  estadístico. Esta  

norma  es aplicable a los equipos que participan en el Nivel Superior a partir de la Etapa de 

Playoffs en cada uno de los Torneos Oficiales. 
 

n. N) BALONES: Para la presente temporada el  balón oficial será la marca SPALDING TF 1000 

o ELITE TF 750 N7,  (Mayores en  cualquier Nivel  o  Formativas HASTA U15); SPALDING 

TF N6 U13 y Femenino y  SPALDING N°5, TF150 en U12, U10, U8. En caso de que la 
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institución no cuente con ella, el partido deberá jugarse igualmente. PENALIDAD: El Club 

Local tendrá una penalidad de 1/2 AJC (M o F). 
 

o. Ñ) PC O NOTEBOOK. Los Clubes participantes de Nivel Superior (en series de Playoffs) 

deberán contar con una PC o Notebook para llevar las estadísticas en Vivo de los Partidos 
 

p. O) IMPRESORA: Los Clubes que tengan la obligatoriedad de llevar las estadísticas en Vivo 

deberán contar con una Impresora con Hojas A4 para la entrega de las estadísticas a los 

cuerpos técnicos. 
 

q. P) 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. 
 

28.3)  CERRAMIENTO  DE  LOS  ESTADIOS:  Los  Estadios  deberán  reunir  las  siguientes 

condiciones  en  referencia  al  cerramiento de  los  mismos  para  las  diferentes  Niveles  y 

categorías, a saber: 
 

Todas las Divisiones Mayores y Formativas: Estadios Cubiertos.  

Mini básquet: Estadios Cubiertos o Descubiertos 

CAPACIDAD DE LOS ESTADIOS: La capacidad mínima de espectadores sentados que  deben 

contar los  Estadios de  acuerdo con  la  categoría y  niveles en  cada una  de  las etapas de 

competencia, será la determinada por la Asociación. 
 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN ESTADIOS PARA ETAPAS DECISIVAS: Para la disputa de 

Partidos Oficiales en Instancias Superiores, los estadios deberán contar con baranda perimetral, 

la cual servirá para demarcar el “no ingreso” de ningún simpatizante al campo de juego y 

salidas de emergencia  bien   identificadas. En   caso   de   no   poseer   estadio   suficiente 

espacio   para albergar a los simpatizantes de acuerdo a las instancias que se jueguen, o 

cualquier otro requisito solicitado para esas instancias, con una antelación de diez (10) días 

hábiles, se pondrá a disposición de la Asociación, el estadio que se desea utilizar para ser 

aprobado por el Área Técnica, caso contrario la Federación dispondrá del escenario donde se 

dispute el partido. 

 
REQUISITOS PARA JUEGOS DE INSTANCIAS DECISIVAS (Semifinal y Final) 

 

 Cantidad de ubicaciones mínima para equipo visitante (40% de la capacidad total del 

estadio, reservadas y abonadas hasta 48 hs antes de la disputa del partido). 

 
 Separación de público local y visitante 

 

 Protocolos de Sonido y locución 

 
 Protocolo de premiación 

 

 Vestuarios en condiciones 

 
 2 baños 

 

TIEMPOS DE APERTURA DE ESTADIOS y DE PRESENTACION DE ELEMENTOS DE  JUEGO: Los 

Estadios deberán estar  abiertos por  lo  menos con  60 minutos de anticipación al horario de 

inicio del Primer Juego, y los  elementos deberán estar dispuestos para el Juego con una 

anticipación de 30 minutos al inicio del mismo. 
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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 de  los  árbitros toda  la  infraestructura y  los 

elementos necesarios para la disputa del partido, el mismo no se jugará, teniendo absoluta 

responsabilidad el Club que oficie en condición de local, dando como resultado 20 a 0 a favor 

del equipo visitante, otorgando 2 (dos) puntos al Equipo Ganador y 1 (un) punto al equipo 

perdedor. El Club Local deberá abonar la totalidad de los Aranceles y Gastos de Traslado de los 

árbitros designados. 
 

TIEMPO DE PRESENTACION DE LOS CAMPOS DE JUEGO: 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. 
 

CONTROL DE ESTADIOS (Principal y Alterno) 
 
La  Comisión  de  Instalaciones de  la Asociación  supervisará todos  los  escenarios de  juego 

antes del inicio de cada temporada. La visita será anunciada a cada club con anticipación y éste 

deberá  designar  un  responsable  que  asistirá  al    Responsable  de  la  Comisión  en  el 

momento de la verificación. A tal efecto deberán estar disponibles los elementos necesarios 

para la comprobación de las medidas del campo de juego y en funcionamiento los relojes de 

juego y de veinticuatro segundos. Serán inspeccionados los vestuarios asignados al equipo 

visitante y a los jueces. Las deficiencias observadas podrán determinar la no habilitación de la 

cancha. Es facultad de la Asociación la suspensión de la habilitación por deficiencias que se 

observen durante el desarrollo del torneo. 
 

DE LAS COMPETENCIAS 
 
ARTICULO 29º: ENTREGA DE PLANILLAS DE JUEGOS Y COMUNICACION DE 

RESULTADOS. 

 

Los árbitros de los partidos son los responsables de hacer llegar las planillas de juegos a la 

Asociación; en caso de jugarse en otras localidades, deberán adelantar los resultados vía e. mail 

o mensaje de texto o WhapsApp al Grupo de la Asociación o al Secretario o Presidente de la 

Asociación. Todo deberá ajustarse al Artículo 59º. 
 

El Delegado local deberá tomar una foto a la Planilla de Juego y anticipar al Grupo de la 

Asociación de WhapsApp. 
 
ARTICULO 30º: PAGO DE ÁRBITROS. 

 
En todas las divisiones y durante todo el campeonato, la obligación de abonar los aranceles de 

los árbitros es del club que ejerza la condición de local. 
 

El pago de los aranceles, viáticos y dieta se pagaran en la cancha. 
 
ARTICULO 31º: PENALIDAD POR NO PAGO DE ÁRBITROS. 

 
Las fixturaciones se homologarán en las reuniones del Consejo Directivo, por lo tanto la afiliada 

que incurra en falta de pago hasta 7 días posteriores a la fecha de juego no se fixturará en la 

categoría que se produce la mora, hasta regularizar la situación, con las medidas disciplinarias y 

punitivas correspondientes. 
 

ARTICULO 32º: ELIMINACION O RETIRO DE EQUIPOS DEL TORNEO. 
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El equipo que no se presentara en tres (3) partidos seguidos o alternados será eliminado de su 

torneo. Lo mismo ocurrirá si no completare el mínimo de jugadores exigidos en cinco (5) 

partidos seguidos o alternados. 
 

Los clubes que inscriban equipos y los retiran antes de la iniciación de los torneos y una vez 

confeccionado el Fixture, perderá la suma abonada. 
 

En caso de eliminación o retiro voluntario luego de iniciado el torneo y habiendo tenido 

efectiva participación del mismo (disputa de uno o más juegos), producirá la eliminación del 

equipo en el Torneo. Se procederá a la anulación de todos los partidos que hubiera 

intervenido, si se produjera e la primera rueda. Si fuera en la segunda rueda, se le darán por 

perdidos todos los partidos que le faltaran jugar o completar. 
 

Las Instituciones que retiren en forma voluntaria, o sus divisiones fueran eliminadas de sus 

respectivos torneos, abonaran una multa, por cada una de ellas, del valor de DIEZ (10) AJC de 

la categoría que retiran. 
 

ARTICULO 33º: SANCION POR FALTA DE PRESENTACION DE 

EQUIPOS. PUNTOS EN JUEGO 

Todo equipo que no se presentara a disputar un encuentro o no completare el número mínimo 

de jugadores exigidos perderá los puntos en juego. 
 

Penalidades: 
 

a. El partido se concede a los oponentes y el resultado será de veinte a cero (20 a 0). b. El 

equipo declarado perdedor, recibirá cero (0) punto en la clasificación. 

b. El equipo que no se presente a jugar por cualquier motivo deberá asumir los siguientes 

cargos: Costos de árbitros (se paga al Colegio de Árbitros). 
 

c. e- En una serie de dos (2) partidos (local y visitante) el total de puntos de la serie y para 

Play Off al mejor de tres el equipo declarado perdedor en el primero, segundo o tercer 

partido deberá perder la serie y el Play Off. Esto no se aplica a Play Off al mejor de 5 

juegos. 
 

ARTICULO 34º: DISTRIBUCIÓN DE RECAUDACIONES. 
 
En todas las divisiones y durante todo el campeonato, lo recaudado será totalmente para el club 

que hace las veces de local, quien deberá hacerse cargo de todos los gastos que genere el 

espectáculo, incluido los aranceles de árbitros, oficiales de mesa, policías, etc. 
 

Excepto los partidos jugados en cancha neutral, en cuyo caso se repartirán por partes iguales 

tanto la recaudación como los gastos (árbitros, oficiales de mesa y custodia policial, etc.). El 

valor de la entrada será decidido en la primera reunión anual de la Comisión Directiva. 
 

PARTIDOS GENERADOS POR LA ASOCIACIÓN: La recaudación será totalmente para la 

Asociación quien deberá hacerse cargo de todos los gastos que genere el espectáculo, incluido 

los aranceles de árbitros, oficiales de mesa, policías, etc. 
 

PAGO DE LAS AFILIADAS 
 
ARTICULO 35º: POLITICAS ARANCELARIAS 2019. 
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La adecuación arancelaria se fundamenta en los índices de inflación oficiales y los proyectados. 

Ver ANEXO Nº 5. 
 

ARTICULO 36º: POLITICAS DE TESORERÍA 2019. 
 
Las afiliadas que mantengan saldos deudores con la Asociación correspondiente al  período 

anterior (2018), NO PODRÁN REALIZAR los trámites de afiliación, inscripción de equipos, 

renovación de licencias, etc., correspondiente al año 2019, hasta tanto obtengan el LIBRE 

DEUDA de la temporada anterior. 
 

Los saldos en cuentas corrientes posteriores al 30/04/19, y no contemplados en algún plan de 

pagos, no podrán superar los $20.000. 
 

Las afiliadas deberán tener su saldo en cuentas corrientes cancelado –en cero- antes del inicio 

de los Play Off o Final Four. 
 

FONDO DE SELECCIONES: 
 
Se  hace  necesario  generar  fondos  para  atender  los  requerimientos de  las  selecciones  de 

“Provincia”. En el año 2016 fueron $18.000; en el año 2017 fueron $54.000 y en 2018, fueron 

$120.000 que se debieron afrontar las asociaciones afiliadas a Federación. 
 

Por tal razón y a efectos de contribuir para el corriente ciclo en recreación de dicho fondos, se 

reglamenta lo siguiente: 
 

Anticipo: 1º Cuota- $2.300 con vencimiento 31/05/19, equivalente al 30% del total anual 

establecido para este ítem. 

 

Anticipo: 2º Cuota- $2.300 con vencimiento 30/06/19, equivalente al 30% del total anual 

establecido para este ítem. 
 

Plan de Pagos: 
 
El 40% restante del total establecido, es decir el saldo pendiente, se abonará en cuatro (4) 

cuotas mensuales con vencimiento: 
 
1º: $800 31/07/19. 

 
2º: $800 31/08/19. 

 
3º: $800 30/09/19. 

 
4º: $800 31/10/19. 

 
En ANEXO Nº 5, se detalla el Nuevo Régimen de Aranceles. 

 
FORMA DE PAGO. 

 
Los pagos deberán realizarse en efectivo y/o mediante cheque de hasta 30 días o transferencia 

electrónica una vez que se implemente el sistema. Las afiliadas deberán pagar a la Asociación 

las sumas que resulten de la aplicación de los Estatutos y del presente Reglamento y de las que 

establezca el Consejo Directivo dentro de sus atribuciones, en el plazo que este fije. 
 

El incumplimiento en tiempo y forma, en el pago de cualquier tipo de deuda, hará pasible al club 

de la NO Fixturación de todas sus categorías, o suspensión de la categoría impaga y/o jugador. 
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REGLAMENTO DE JUEGO  

ARTICULO 37º CATEGORÍAS U13 y U15 

1. PARTIDO: En el desarrollo de todo el torneo los partidos se disputarán en dos tiempos de 

veinte minutos netos cada uno, divididos estos en dos cuartos de diez (10) minutos netos cada 

uno. 
 

2. TIEMPO DE JUEGO DE CADA JUGADOR: Hasta los diez (10) jugadores anotados en la planilla, 

cada jugador debe jugar como mínimo un cuarto y como máximo podrá jugar hasta tres 

cuartos; los demás se consideran suplentes y pueden o no participar. Antes de comenzar el 

tercer cuarto deberán haber jugado hasta los diez (10) jugadores, un cuarto completo. 
 

3. CANTIDAD DE JUGADORES: Durante el desarrollo de todo el torneo se exigirá que el mínimo 

de jugadores sea de diez. Si un equipo presenta solo ocho o nueve jugadores el partido se le 

dará por perdido, pero de igual forma se jugará con carácter de amistoso oficial y se deberá 

cumplir con la reglamentación vigente. Esto no exime de ninguna sanción reglamentaria. 
 

4. CAMBIOS DE JUGADORES: En el caso de las categorías U13 y U15 durante el desarrollo de 

los partidos se podrán hacer cambios de jugadores tanto en el primero como en el segundo 

cuarto pero ningún jugador podrá participar en ambos cuartos. En caso de lesión sangrante, una 

vez curado el jugador podrá ingresar nuevamente en el mismo cuarto en que estaba jugando. 

Podrá hacerlo por su reemplazante o por cualquier otro jugador de la cancha. En el tercer y 

cuarto cuartos el ingreso será libre, determinando de esta manera que ningún jugador podrá 

jugar más de tres (3) cuartos. 
 

EXCEPCIÓN:”En el caso que un equipo tenga diez (10) jugadores en Planilla y que en el primero 

o segundo cuarto se lesione, salga por cinco (5) faltas o sea descalificado un jugador, podrá el 

Director Técnico reemplazarlo por un sustituto el que tampoco deberá jugar más de tres (3) 

cuartos. (La participación de un jugador en el primer o segundo cuarto por un lapso menor a la 

duración del mismo, cualquiera sea el tiempo jugado, implica la participación en el cuarto 

completo). 
 

CATEGORIA U17 
 

1. PARTIDO: En el desarrollo de todo el torneo los partidos se disputarán en dos tiempos de 

veinte minutos netos cada uno, divididos estos en dos cuartos de diez (10) minutos netos 

cada uno. 
 

2. TIEMPO DE JUEGO DE CADA JUGADOR: Hasta los diez (10) jugadores anotados en la 

planilla, cada jugador debe jugar como mínimo un cuarto y como máximo podrá jugar 

hasta tres cuartos; los demás se consideran suplentes y pueden o no participar. Antes de 

comenzar el último cuarto deberán haber jugado hasta los diez (10) jugadores, un cuarto 

completo. 
 

3. CANTIDAD DE JUGADORES: Durante el desarrollo de todo el torneo se exigirá que el 

mínimo de jugadores sea de diez (10). Si un equipo presenta solo seis o siete jugadores el 

partido se le dará por perdido, pero de igual forma se jugará con carácter de amistoso 

oficial y se deberá cumplir con la reglamentación vigente. Esto no exime de ninguna 

sanción reglamentaria. 
 

4. CAMBIOS DE JUGADORES: En el caso de la categoría U17 durante el desarrollo de los 

partidos se podrán hacer cambios de jugadores libre, siempre que ningún jugador participe 

en los cuatro (4) cuartos. En caso de lesión sangrante, una vez curado el jugador podrá 
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ingresar nuevamente en el mismo cuarto en que estaba jugando. Podrá hacerlo por su 

reemplazante o por cualquier otro jugador de la cancha. Queda determinando de esta 

manera que ningún jugador podrá jugar más de tres (3) cuartos. 
 

5. Penalidades por no cumplimiento: El partido se concede a los oponentes y el resultado será 

de veinte a cero (20 a 0). Además, el equipo declarado perdedor, recibirá cero (0) punto en 

la clasificación. Para una serie de dos (2) partidos (local y visitante) el total de puntos de la 

serie y para Play Off ( al mejor de tres ) el equipo declarado perdedor en el primero, 

segundo o tercer partido deberá perder la serie y el Play Off .Esto no se aplica a Play Off (el 

mejor de cinco). 
 

6. PLANILLA. 10 minutos antes de la iniciación del partido, cada equipo deberá tener 

confeccionada la planilla “Pre-Partido” (Ver ANEXO Nº 14) con todos los datos 

correspondientes. La planilla de juego se cerrara luego de la finalización del primer cuarto y, 

antes de comenzar  el segundo cuarto, debe estar completa y cerrada la planilla con por lo 

menos el mínimo de jugadores  exigidos,  debiendo  los  árbitros  proceder  a  tachar  los  

jugadores  que  no  estén presentes, anular los espacios en blanco y consignar al pié la 

cantidad de jugadores de cada equipo. 
 

PELOTA. 
 

Durante el desarrollo de todo el torneo se jugará con pelota grande, Spalding N7, TF750 o 
ELITE o TF1000. 

 

En U13 se jugará con Spalding N6 y, en Mini básquet, Spalding N5 TF150. 
 

ARTICULO 38º: CATEGORIAS U19, U21, 2DA. y 1RA. REGLAS 

Las reglas son las del reglamento general CABB - FIBA., los partidos se jugarán en dos tiempos 

de veinte (20) minutos cada uno, divididos en cuartos de diez (10) minutos cada uno. 
 

ARTICULO 39º: APROBACIÓN CAMBIOS REGLAMENTARIOS FIBA Y CABB  

Se aprobaran los cambios reglamentarios establecidos por FIBA y CABB. 

OBLIGACIONES DE LOS EQUIPOS. 

ARTICULO 40º: PRESENTACION MINIMA DE JUGADORES. 
 
Hasta U17, el mínimo será de diez (10) jugadores. En Categorías U19, U21 y Superiores, ningún 

equipo podrá iniciar un partido con menos de ocho (8) jugadores. Maxi básquet, será de siete 

(7), ver ANEXO Nº 11. El que no contare con el número previsto para cada Categoría, será 

declarado perdedor. 
 

ARTICULO 41º: FALTA DE PRESENTACIÓN. 
 
Si pasado quince minutos de la hora fijada de la iniciación del encuentro, en caso de finalizado el 

partido anterior, uno de los equipos no se presentara a la cancha, se le dará por perdido el 

partido, en caso de no presentarse ninguno de los equipos se dará por perdido el punto a 

ambos. 
 

Para los clubes que su Fixturación le indica jugar en otra localidad la espera será de treinta 

minutos. 
 

Penalidades: 
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La no presentación en cualquier categoría representara la aplicación de lo normado en el artículo 

33º. 
 
SUSPENSION DE PARTIDOS. 

 
ARTICULO 42º: PARTIDOS SUSPENDIDOS POR RAZONES TÉCNICAS. 

 
Los partidos suspendidos por razones técnicas, la reprogramación se regirá por lo normado en el 

artículo 20º. 
 

ARTICULO 43º: SUSPENSIÓN DE PARTIDO. 
 
Mesa Directiva en caso de participar algún equipo en Torneo organizado por la Federación de la 

Provincia  de  Buenos  Aires  o  Confederación  Argentina  o  por  alguna  causa  especial,  está 

autorizada para  adelantar la  participación del  mismo.  Asimismo durante la  realización del 

Campeonato Oficial, y más aun durante la disputa de la Etapa de Play Off no se autorizará 

ningún torneo o partido que pueda entorpecer las fechas que depare el Fixture. La excepción 

será decisión exclusiva de la Mesa Directiva o del Presidente de la Asociación. 
 

ARTICULO 44º: SUSPENSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
Mesa Directiva podrá suspender la programación de partidos del Campeonato Oficial, cuando por 

motivo de la participación en el equipo Seleccionado en Campeonato Provincial, Nacional o 

Internacional de selecciones, algunos de sus jugadores hubiera sufrido una lesión. En dicho caso 

el club deberá presentar una constancia por profesional de competencia, certificando la lesión, 

pudiendo el Consejo Directivo requerir además las que considere necesarias. 
 

La suspensión de los partidos o de la programación completa, en la división que corresponda a 

la que actúa el jugador o los jugadores lesionados, o la categoría que participara en la 

competencia, se podrá disponer hasta un máximo de siete (7) días, a contar desde el arribo de 

la delegación o del jugador afectado a su ciudad. 
 

ARTICULO 45º: CAUSAS DE SUSPENSIÓN. 
 
El Consejo Directivo, la Presidencia, el Dirigente Responsable o el Árbitro Principal, son las 

únicas autoridades que pueden suspender un partido o la fecha fixturada, según la situación, por 

las siguientes causas: 
 

a. Cuando por factores climáticos (lluvia, tormenta, humedad, etc.), la cancha hubiera 
quedado en condiciones tales que no fuera posible el normal desarrollo del juego, y siempre 
que el club local o el que actúe en tal carácter, hubiese arbitrado los medios para hacer 
desaparecer los efectos de tal evento. 

 
b. Por problemas en la ruta (neblina cerrada, accidentes, cortes, protestas, desperfectos 

mecánicos, etc.). 
 

c. Cuando exista absoluta falta de árbitros o personas capacitadas para dirigir el 

encuentro. 
 

d. Por fallecimiento de autoridades máximas de la Asociación o de autoridades, jugadores o 

ex- jugadores de afiliadas reconocidas. 
 

La suspensión por cualquiera de estos motivos deberá comunicarse a los clubes con la mayor 

celeridad, de manera tal que se eviten desplazamientos innecesarios y costosos de las 

delegaciones deportivas. 
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SITUACION DE HUMEDAD AMBIENTE O DE PISO: Estando los equipos y árbitros en cancha, 

en este caso  la única autoridad que tiene la decisión indelegable para determinar si el partido 

se disputa o se suspende  es el Árbitro Principal, quien previo a tomar dicha decisión deberá 

agotar los medios necesarios para solucionar la situación a los fines de la disputa del encuentro. 

Para ello todos los clubes deberán contar obligatoriamente con un kilogramo de 

sulfato de magnesio o Maizena, para permitir el secado del piso. 
 

Recomendaciones contra humedad: Esparcir elementos citados, dejar de cinco a diez minutos 

para que absorba la humedad y luego retirar, utilizando secadores de piso. Evitar que los niños 

utilicen la cancha en los pedidos de minutos o entre cuartos y/o tiempos. Tener preparados 

secadores con trapos de piso que se vayan cambiando, para repasar cualquier gotera o 

humedad generada por caídas de los participantes. 
 

ARTICULO 46º: EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN POR PARTIDO NO INICIADO. 
 
Todo partido suspendido, sin haber dado comienzo, se reprogramara para el lunes siguiente. 

Esta disposición es particular para cada torneo y podrá ser modificada por la Mesa Directiva, 

excepcionalmente por causas de programación. En los casos de desempate en el final del 

campeonato en que se haya fixturado y que deba ser suspendido por las causales indicadas en 

el Artículo 44º, se correrá la fecha de modo que siempre sea respetado el orden en que fueron 
fixturados. 

 

La excepción será decisión exclusiva de la Mesa Directiva o del Presidente de la Asociación que, 

podrá realizar la reprogramación del juego (de la tira) dentro de los quince (15) días posteriores 
a  la fecha originariamente prevista, como máximo y, utilizando los días establecidos pa ra 

“recuperar” prevista  en  el  cronograma deportivo. De  producirse alguna  de  las  situaciones 

contempladas en este artículo y el anterior, en las tres (3) últimas fechas, la reprogramación 

deberá establecerse antes de la disputa de la siguiente fecha. 
 
ARTICULO 47º: EFECTOS DE LA SUSPENSION POR PARTIDO COMENZADO. 

 
Los partidos suspendidos luego de haberse iniciado, serán reprogramados por Mesa Directiva 

cuando crea conveniente. Partidos que han comenzado, cuando por una de estas circunstancias 

deba suspenderse un encuentro después de iniciado, al jugarse el tiempo que falte, los equipos 

deberán estar integrados por los mismos jugadores que figuraban anotados en la planilla. 
 

Conservaran su validez todas las anotaciones referentes a faltas, entradas en juego, pedidos de 

tiempos, tantos, etc. 
 

En  los  partidos suspendidos y  que  deban  ser  reprogramados, por  decisión el  Tribunal de 

Disciplina, los gastos de alquiler, policías, auxiliar de mesas etc., deberán ser abonados por 

quien determine el Tribunal de Disciplina. 
 

ARTICULO 48º: JUGADOR SUSPENDIDO. 
 
El jugador que fuera suspendido con posterioridad a la suspensión del encuentro en la forma 

prevista en el artículo anterior, no podrá integrar un equipo en la disputa del tiempo que faltare 

si no hubiera purgado la pena que le fuera impuesta. 
 

ARTICULO 49º: OBLIGACION DE CONFECCIONAR PLANILLAS. 
 
Cuando un encuentro deba suspenderse por falta de árbitros para dirigir, los clubes que deban 

disputar el encuentro están obligados a firmar la planilla por triplicado. 
 

CAMPEONATOS OFICIALES 
 



38
38 

 

 

ARTICULO 50º: FIXTURACION - CAMBIOS – REPROGRAMACIÓN – ACUERDOS. 
 

1. LOS EQUIPOS PODRAN PEDIR REPROGRAMACIONES, CON ACUERDO PREVIO DEL 

ADVERSARIO Y PREVIO PAGO DEL ARANCEL CORRESPONDIENTE, LOS LUNES DE 18,30 A 

20,30 

2. HORAS (PARA LOS PARTIDOS PROGRAMADOS DESDE EL JUEVES SIGUIENTE EN 

ADELANTE) Y LOS DIAS JUEVES EN EL MISMO HORARIO (PARA LOS PARTIDOS 

PROGRAMADOS DESDE EL LUNES SIGUIENTE EN ADELANTE). 
 

3. LAS REPROGRAMACIONES NO PODRAN SUPERAR LAS 72 HORAS ANTERIORES O 

POSTERIORES A LA FECHA ORIGINALMENTE ESTIPULADA. AQUELLAS PRODUCTO DE LA 

PARTICIPACION DE UN EQUIPO O MAS EN LIGUILLA O TORNEOS SERAN  AUTOMATICAS 

PARA EL DIA LUNES, U OTRO DIA QUE DISPONGA LA MESA DIRECTIVA SEGUN 

DISPONIBILIDAD DE ARBITROS. 
 

4. Si por razones de fuerza mayor, un club que no pueda disponer de su estadio (cancha) para 

la realización de un encuentro programado, deberá con 36 horas de anticipación, informar 

por nota a la Asociación, en que cancha hará las veces de local extensivo para todas sus 

categorías, caso contrario perderá los puntos y se aplicará las multas correspondientes. 

 

5. Mesa Directiva entregará antes de la iniciación del Torneo la Fixturación General la cual se 

homologara semanalmente en las reuniones de Mesa Directiva; informando los cambios que 

se hayan registrado. 
 

6. Los  partidos se  jugarán  en  la  cancha  del  equipo  que  figure  en  primer  término  en  

la programación o bien en el que allí se indique. 
 

7. Mediante acuerdo escrito (retirar formulario en Tesorería) de ambos equipos y aprobación 
de la Mesa Directiva, podrán adelantar la disputa de uno o más partidos. 

 
8. Cuando haya comenzado un partido y este deba ser suspendido debido a una situación 

imprevista, de fuerza mayor o fortuita, y siendo imposible la reprogramación del mismo 

dentro de los plazos fijados en el campeonato o torneo otorgará a cada equipo UN (1) 

PUNTO, el mismo criterio se aplicará ante la no presentación de los árbitros. 
 

9. Para suspender un partido es necesario informar a Mesa Directiva de la Asociación con la 
anticipación fijada por reglamento (cuarenta y  ocho  (48) horas hábiles antes de  la  fecha 

programada) debiendo indefectiblemente presentar el formulario correspondiente (retirar 

formulario en Tesorería) fijando la nueva fecha la cual deberá cumplir con alguna de las 

siguientes opciones: 

 
a. Ser una de las fechas reservadas y estipuladas en el torneo para reprogramaciones 

(no se necesita acuerdo del equipo contrario). 

 
b. Jugar el partido antes de la fecha programada inicialmente con el correspondiente 

acuerdo del delegado responsable del equipo contrario. 

 
c. Ningún  equipo  podrá  tener  más  de  un  (1)  partido  suspendido  cuando  dichas 

suspensiones hayan sido solicitadas por su cuenta. 
 

10. Si este partido no se jugase dentro de los plazos fijados, el partido tendrá resultado 20-0, 
otorgando CERO (0) puntos al equipo que solicito la reprogramación y DOS (2) puntos al 

equipo contrario. En todos los casos, la Mesa Directiva de la Asociación dispondrá a su 

criterio la suspensión  o  no  del  encuentro  programado  luego  de  evaluar  los  motivos  

de  la  misma, informando fehacientemente a ambos equipos. 
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11. Si el equipo local no contase con el gimnasio en la fecha y hora inicialmente programada, 

podrá disputar el encuentro en cancha neutral y de no poder hacerlo, previo acuerdo escrito 

(retirar formulario en Tesorería) de los Delegados y aprobado por la Mesa Directiva, puede 
ceder su localia al equipo rival. Si no da aviso, en tiempo y forma, deberá hacerse cargo del 

pago total de los honorarios de arbitraje establecidos para los jueces designados. 
 

12. Si un equipo decide no presentarse a jugar un partido, deberá informar tal situación con 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles de anticipación a la fecha en que ha sido programado el 
mismo, para que este pueda ser suspendido. Si no lo hiciera así, se hará cargo de los 

honorarios correspondientes a  los  dos  Jueces,  más  una  multa  equivalente  a  dos  

A.J.C.  y  no  se  le programarán partidos hasta que dicha deuda sea abonada. 
 

13. Los clubes que participen en Liga Nacional, TNA, Federal o Provincial, deberán adecuarse a 

esta reglamentación, SIN EXCEPCION. Solo la categoría afectada al torneo tendrá derecho 

de solicitar a Mesa Directiva la reprogramación sin presentar acuerdo. La solicitud deberá 

ser presentada con una anticipación de 5 días (*), para comunicar al club adversario. 
 

14. (*) De acuerdo a la información oficial del Ente Organizador. 
 

15. Para solicitar suspensión o reprogramación por participación del cuerpo técnico o algún 

jugador afectado indirectamente (seleccionados o convocatorias a preselecciones), el club 

deb erá presentar el acuerdo correspondiente tal lo indica el presente artículo en los incisos 

1 y 2. En estos casos la reprogramación no tendrá costo alguno. Excepcionalmente la Mesa 

Directiva o el Presidente de la Asociación podrán disponer una ampliación de los plazos 

establecidos en el Inciso 2 del presente. 
 

16. Categorías de Escuelitas, U10- Pre Mini y U8- Mosquitos: Las Instituciones deberán solicitar 

con una anticipación de 10 días de anticipación la reprogramación cuando así lo necesiten 

por causa justificada. Cuando comuniquen una no-presentación fuera de término se les 

aplicará lo previsto en el Art. 33º del presente reglamento. 
 

ARTICULO 51º: CATEGORÍAS Y DIVISIONES. 
 
Se establecen las siguientes categorías y/ o divisiones: 

 
a)  MAXI- BASQUET 

 
b)  1RA. 

 
c)  2DA. ó INTERMEDIA 

 
d)  U19- Juveniles  

e)  U17- Cadetes 

f)  U15- Infantiles 
 

g)  U13- Pre- Infantiles h) U12- Mini 

i)   U10- Pre- Mini  

j)  U8- Mosquitos  

k)  U6- Microbios 

ARTICULO 52º: SISTEMA DE PUNTAJE. 
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Cada equipo que resulte triunfante de un partido disputado obtendrá dos puntos, 

correspondiéndole al perdedor, un punto. 
 

Si el partido no se disputa por causa imputable a uno de los equipos, por estar suspendido o no 

poder integrar el número mínimo de jugadores u otras, y que ello de motivo a la pérdida del 

partido, el equipo triunfante obtendrá dos puntos y al perdedor no le corresponderá punto 

alguno. En caso que el partido no se disputase por causa imputable a los dos equipos, perdiendo 

ambos puntos, no correspondiéndole por tanto punto alguno. 
 

En U12, Mini- Básquet, si el partido termina empatado en el tiempo reglamentario, no habrá 

tiempo suplementario y se les dará por ganado el partido, otorgándoles 2 puntos a cada equipo. 
 

ARTICULO 53º: SECRETARIA. 
 

La  Mesa  Directiva  a  través  de  la  Secretaría  podrá  en  caso  de  verificar  alguna  violación 

reglamentaria a lo dispuesto por las normativas en vigencia, aplicar pérdida de puntos si 

correspondiese y demás penalidades que estén transcriptas en las mismas, sin perjuicio de otras 

que el Tribunal de Disciplina considere oportuno. Para la quita de puntos de oficio la 

irregularidad debe ser detectada dentro de los siete días posteriores a la entrega de la planilla 

del partido. 
 

ARTÍCULO 54º: PARTIDO PERDIDO POR INCUMPLIMIENTO. 
 
Un equipo pierde un partido por incumplimiento si: 

 
a) Se rehúsa a jugar luego de haber recibido del primer juez instrucciones para hacerlo. 

b) Sus acciones impiden que el partido continué jugándose. 

c) Quince (15) minutos después de la hora fijada para el comienzo no esta presente en la 
cancha. Cuando el partido se juega entre equipos de distintas ciudades la espera se 
prolonga a 30 minutos. 

 

d) No tiene la cantidad mínima de jugadores establecidos para cada categoría listos para 

jugar. 
 

Penalidades: 
 

a) El partido se concede a los oponentes y el resultado será de veinte a cero (20 a 0). 

Además, el equipo declarado perdedor por incumplimiento, recibirá cero (0) punto en la 

clasificación. 
 

b) Para una serie por sistema de Play Off (al mejor de tres) el equipo declarado perdedor 

por incumplimiento en el primero, segundo o tercer partido deberá perder la serie y el 

Play Off. Esto no se aplica a Play Off (al mejor de cinco). 
 

ARTICULO 55º: MODO DE DIRIMIR 

EMPATE. Aplicables a todas las divisiones. 

Si cumplidas todas las fechas resultaran empatados en el primer puesto o cualquier colocación 

que interese definir dos o más equipos, la clasificación de los mismos sé establecerá en el 

siguiente orden: 
 

a) Por mayor cantidad de puntos en los encuentros disputados entre ellos en la fase 

que se considere. 
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b) De subsistir empates aplicando lo determinado en el punto anterior entre todos o 

algunos de los equipos, se aplicará entre ellos el sistema de diferencia de goles en los 

encuentros disputados entre sí en la misma etapa considerada. 
 

c) De subsistir empate, se aplicará el sistema de favorecer al equipo que haya sumado 

más goles a favor en los partidos disputados entre sí, en la misma fase considerada. Si 

el  empate que subsiste es  entre dos equipos, se  favorecerá al  que obtenga mejor 

diferencia de tantos o mayor cantidad de goles a favor, en ese orden, considerando 

la totalidad de los partidos de la fase. Si incluso de esta forma no se llega a una solución 

final, la clasificación se determinará por la diferencia de goles considerando todos los 

resultados de la Fase Clasificatoria de acuerdo con las normas FIBA. 

 

d) Entre los empatados en puntos (1er. sistema) hay algún equipo que no se presentó a 

jugar un partido, o por alguna razón perdió los puntos en disputa, automáticamente pasa 

a ocupar la última posición entre los empatados. 
 

ARTICULO 56º: VENTAJA DEPORTIVA. 
 
Se define como ventaja deportiva al derecho ganado por el equipo que finalice mejor ubicado 

respecto del otro dentro de la tabla de posiciones que arroje la etapa regular. 
 

Para el caso del reordenamiento de los clasificados en las diferentes instancias del Play Off, los 

clubes mantendrán su posición original dentro de la tabla, es decir y a modo de ejemplo: si el 

10º clasificado le gana al 3º clasificado, esto no le da derecho a ubicarse en el lugar original del 

3º clasificado. 

 
ARTICULO 57º: DISTINCIONES ASOCIACION. 

 
CONCEPTO: Con el objeto de premiar al club que haya realizado el mejor trabajo y obtenido los 

mejores resultados durante el año, se instituyen una distinción anual. 
 

Esta distinción se otorgará al club que obtenga el primer puesto considerando su clasificación 

(1º al 10° PUESTO en los campeonatos oficiales de todas las divisiones en disputa, a saber: 
1RA., 2DA., U19, U17, U15, U13 y U12. 

 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES: Los puntos a otorgar a cada club por su ubicación en la tabla de 

cada división, se darán de la siguiente manera: 
 

Puesto, Puntos: 
 

1ro. 10 
 

2do. 9 
 

3ro. 8 
 

4to. 7 
 

5to. 6 
 

6to. 5 
 

7mo. 4 
 

8vo. 3 
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9no. 2 

 
10mo. 1 

 
ESTADIO: También se  realiza una  distinción para  el  club  que  mejore las  instalaciones y 

mantenga el orden e higiene en todo su ámbito durante la temporada deportiva. Participan de 

las encuestas de opinión los Árbitros, los Dirigentes Responsables visitantes, el Coordinador 

Deportivo y miembros de Comisión Directiva. 
 

DE LOS ÁRBITROS 
 

ARTICULO 58º: AUTORIDAD SUPREMA DE LOS ARBITROS. 
 
Condiciones generales 

 
Los  árbitros  serán  categorizados  por  el  Colegio  de Árbitros para dirigir encuentros en las 

distintas divisiones, quien elevara la  nómina escalonada conforme  a  los  resultados de  los 

exámenes teóricos prácticos de los aspirantes a propuesta del ente que nos nuclea. 
 

Los árbitros se inscribirán anualmente igual que lo aspirantes en Secretaria de la Asociación, 

dando    cumplimiento  todos  los  requisitos  establecidos  y  pruebas  de  capacidad  físico- 

técnico-práctico que elevara el Colegio de Árbitros al Consejo Directivo. 
 

Las pruebas físico-técnico y prácticas que deban cumplimentar los aspirantes, y los árbitros 

para mantener su categoría o ascender se regirán por la norma establecida por la CABB 

presentados por el Colegio de Árbitros y elevadas para su aprobación al Consejo Directivo de la 

Asociación. 
 

Las revisiones médicas deberán presentarse al 15 de mayo de 2018, en formulario similar a las 

revisiones de los jugadores, con la siguiente diferencia: 
 

1-  Electrocardiograma basal con informe: Hasta 30 años (a cumplir en el año 2019). 
 
2-  Electrocardiograma de esfuerzo: Desde 31 años (a cumplir este año y todos los fumadores 

sin tener en cuenta la edad). 
 

La evaluación física y evolución será realizada por un Profesor de Educación Física, mediante la 

aplicación de la normativa dispuesta por la Comisión Técnica Provincial. 
 
Para  poder dirigir  en  el  ámbito de  nuestra Asociación, deberán tener Certificado 

Médico, Evaluación Física y haber realizado el Curso Básico de RCP. 
 

Designaciones 
 

Las designaciones de los árbitros que realice el Colegio de Árbitros con el visto bueno de la 

Asociación, NO PODRAN SER RECHAZADAS, por ningún motivo, 
 

Previo al inicio de la Temporada, los árbitros deberán informar al Colegio de Árbitros  sobre días  

y  horarios  de  actividades particulares en  el  cual  no  se  encuentran disponibles para 

participar de los Encuentros Oficiales. 
 

Las  designaciones de  los  árbitros tendrán carácter de  cumplimiento OBLIGATORIA y  será 

PRIORITARIA por sobre otra actividad arbitral que se presente, con excepción a designaciones 

realizadas  por  CABB  o  ADC  o  Federación  para  los  árbitros  que  dirigen  competencias 

Nacionales o Provinciales. 
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En el caso de que se presente alguna causa que motive la imposibilidad de un árbitro a   ser 

designado  deberá  informarlo  al  Colegio de Árbitros  con  8  (ocho)  días  de anticipación a la 

fecha. La no comunicación en tiempo y forma de la imposibilidad de presentación a un Juego se 

considerará como APTO PARA SER DESIGNADO. 
 

La Ausencia de Jueces a los partidos o rechazo de designación, sin justa causa producido fuera 

de los plazos indicados en el presente artículo en el inciso será considerado como falta grave 
 

Penalidad 
 

Causas de fuerza mayor 
 
Los árbitros que pudieran tener una causa de Fuerza  Mayor  originada  desde  el  momento de  

haber  recibido  la  designación deberá presentar la documentación respectiva al Colegio de 

Árbitros, con las causas que motivaron la imposibilidad de dirigir, debiendo en el caso de alguna 

imposibilidad física, informar previamente a la realización del Juego y presentar los estudios 

correspondientes al Colegio de Árbitros. 
 

Presentación de los jueces 
 
Los árbitros deberán presentarse en la sede de disputa de los partidos, con excelente presencia 

y con el Uniforme Oficial, con una anticipación de 20 (veinte) minutos del horario de inicio del 

partido. 
 

Penalidad 
 
El Incumplimiento a esta norma, determinará la aplicación de 1/4 AJC. 

 
El  Procedimiento de aplicación de esta penalidad se producirá al  momento de que ambos 

Clubes realicen el Informe correspondiente con la referencia del Incumplimiento describiendo el 

Nombre del Juez, el Horario de llegada Fuera de Tiempo al Estadio. Ausencia de ambos 

jueces 
 

En caso de ausencia no reemplazada de ambos árbitros, la Asociación reprogramará el partido, 

correspondiéndole la aplicación de la penalidad a los árbitros designados. 
 

En el caso de que algún equipo se haya trasladado más de 80 km y el partido no se disputare 

por ausencia de los Jueces, el monto total de la penalidad será liquidado como resarcimiento 

económico a los gastos que el equipo visitante haya tenido 
 

Ausencia de un juez 
 
Si se hiciere presente uno solo de los árbitros designados el   encuentro  será   disputado  y 

arbitrado  únicamente  por  el  juez  presente,  pudiendo  la Asociación incorporar a otro juez 

para que lo asista 
 

Para partidos de División Superior donde se enfrenten equipos a más de 80 km de distancia se 

jugarán con la presencia de 1 solo Juez en caso de ausencia justificada. 
 

En Divisiones Formativas siempre se disputarán los partidos en caso de ausencia de un 

Juez. Árbitro suplente 

Cuando así lo disponga el Colegio de Árbitros, podrá designar un árbitro suplente que 

reemplazará al eventual ausente o imposibilitado de dirigir o continuar dirigiendo el encuentro. 
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Designación de árbitros en series finales 
 
Durante  todos   los Juegos de las Series Finales, en las categorías de U15 a 1RA., serán 

designados 3 Jueces para dirigir los partidos. 
 

Aranceles de jueces y comisionados técnicos. 
 

La Asociación fijará para cada temporada el arancel para jueces y comisionados técnicos, como 

así también el sistema de liquidación de los gastos y/o aranceles que la actuación de los 

mismos origine. Será informado mediante boletín especial. 
 

Aranceles de jueces y/o comisionados técnicos en partidos no disputados 

 
Además de las descriptas en los Artículos 30º y 31º, se establecen las siguientes normativas en 

lo referido a las obligaciones arancelarias para los siguientes casos: 
 

a)  Los Clubes que actúen en condición de Local serán responsables del Pago del arancel y 

gastos de Traslados en forma completa en todo Partido que No se dispute por Motivos de 

No Presentación, cuya comunicación por parte de la Asociación no fuera anticipada con por 

lo menos un (1) día de anticipación a la fecha de disputa de los Partidos. 
 

b)  En el caso de que la comunicación se realice en tiempo y forma no corresponderá el Pago 

de Aranceles y Gastos que pudieran producirse. 
 

c)  En  el  caso  de  suspensiones  de  juegos  por  cuestiones  de  fuerza  mayor  y  que  los 

mismos sean reprogramados, no habrá obligación para el club Local del pago del arancel ni 

de traslado, en el caso de que los Jueces designados no residan en la ciudad donde se 

dispute el Encuentro, en cuyo caso le corresponderá al club Local el pago total de los 

gastos de traslado originados. 
 

d)  En   todos   los   casos   de   No   Presentación   de   equipos   por   motivos   de   faltas 

administrativas o reglamentarias, el club Local deberá abonar la totalidad del arancel y los 

gastos de traslado correspondientes. 
 

Gastos de traslado (viáticos) 
 
Los gastos de traslado, y aranceles de jueces y comisionados técnicos, estarán a cargo del club 

local, procurando el Colegio de Árbitro como la Asociación que las designaciones beneficien la 

cercanía geográfica de los Jueces a la sede del encuentro, teniéndose en cuenta, además, los 

medios de transporte existentes para su movilidad. 
 

Pago, comprobantes 
 

Los jueces percibirán el  pago de sus gastos mediante la entrega de los correspondientes 

comprobantes, incluyendo ARANCEL, VIÁTICOS y DIETA (cuando corresponda) . 

 

Las obligaciones de los clubes que actúan en condición de local en referencia a este punto serán 

las siguientes: 
 

1.  El  pago de los Aranceles,  V i áti c o s  y  D i e ta  deberá realizarse antes del  Inicio del 

Segundo Tiempo de los partidos en las Jornadas donde se programe un solo partido, 

mientras deberá realizarse antes de la disputa del último Juego programado en la tira de 

Divisiones Formativas o Mini básquet. 
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2.  Superado este límite de pago del arancel correspondiente, la Asociación procederá   al 

envío   del   incumplimiento   al   Honorable   Tribunal   de   Disciplina, correspondiendo 

la aplicación de este Reglamento. 
 

3.  Para el caso de las Municipalidades que juegan en condición de local y soliciten a la 

Asociación una autorización para  el  Pago de  aranceles y gastos por el  sistema de 
liquidaciones mensuales, la  misma  se  realizará  dentro  de  los  30  días  de  haberse 

disputado los partidos en la sede de la Asociación. 
 

Comunicación de resultado oficial 
 
El   Juez   Principal   designado deberá comunicar, al finalizar el Partido o la Tira de Partidos 

correspondientes, al contacto de la Asociación (2346-55.1230) el resultado final del/los Juegos 

que arbitre a través del servicio de WhatsApp, por medio de una foto digital de la parte inferior 

de  la  Planilla Oficial de Juego, donde constate el  resultado del partido, el  Equipo Ganador, y 

los Parciales Cuarto por Cuarto. 
 

Penalidad 
 
El   incumplimiento   de   esta   comunicación   aplicará   una   penalidad   de   apercibimiento 

administrativo (1ra vez) y en caso de reincidir en el incumplimiento se aplicará una penalidad 

de 1 AJC (M o F) para el árbitro principal del encuentro. 
 

El árbitro es la autoridad suprema en la cancha, durante el partido que dirige. 
 
Los fallos que adopte el árbitro en la disputa y en todo lo relacionado con el curso del partido es 

irrecurrible y no puede ser modificado por autoridad alguna de la Asociación. 
 

FACULTADES Y OBLIGACIONES. 
 
ARTICULO 59º: REGLAMENTO ASOCIACION. 

 
Los árbitros deben tener total conocimiento del presente reglamento, el que estará a disposición 

del Colegio. 
 

ARTICULO 60º: CONTROL DE CARNET. 
 

a) Los árbitros deberán controlar los carnets de tres jugadores como mínimo, de los 

oficiales de mesa y Directores y Asistentes Técnicos (con Credencial ENEBA) inscriptos en 

la planilla del partido. 
 

b) Se posibilitara al técnico del equipo adversario la revisión de los carnet, esta tarea se 

podrá  realizar  antes  del  comienzo  del  juego  o  en  el  entretiempo del  mismo.  Este 

procedimiento  no  exime  a  los  clubes  de  alguna  penalidad,  por  detectarse  con 

posterioridad al juego alguna irregularidad. 
 

c) Por ninguna causa será permitido conformar una planilla sin los carnets a la vista o 

autorización. 
 

d) El árbitro deberá controlar la participación del cupo de jugadores permitidos de otra 

categoría, como también de la presencia de los Dirigentes Responsables. 
 

e) La incursión de falta someterá al árbitro a sanción. 
 
ARTICULO 61º: CONTROL DE PLANILLAS. 
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Los árbitros deberán controlar las planillas de los partidos. 
 
ARTICULO 62º: INFORME DE IRREGULARIDADES y NOVEDADES. 

 

a. Los árbitros procederán a informar a la Asociación, cualquier anomalía que ocurriera fuera o 

dentro de la cancha, antes, durante o después del partido; que hubiera perturbado el 

desarrollo normal del juego, influyendo sobre el ánimo de los Dirigentes, Oficiales de mesa, 

árbitros, jugadores y público en general. 
 

b. En caso de suspensión de un partido, dejará constancia en planilla sobre las razones de tal 

determinación. Si la suspensión se realiza luego de iniciado el encuentro, dejará constancia 

del tanteador y tiempo de juego al producirse esta. 
 

c. Terminado el partido, firmarán la planilla de juego correspondiente, previa verificación de 

los datos en ella consignados. 
 

d. Los informes deberán ser acompañados por la planilla original de juego y ser remitidos 

dentro de las 24 horas hábiles de producido el hecho al Consejo Directivo de la Asociación, 

señalando solamente en la planilla “VA INFORME”. 
 

e. Deberán informar –vía  e.mail- dentro de las doce (12) horas de finalizado el encuentro, la 

situación generada a la Asociación.- 
 

ARTICULO 63º: ARANCELES, VIÁTICOS Y DIETAS DEL COLEGIO DE ARBITROS. 
 
Ver ANEXO Nº 6. 

 
TORNEOS 

 
ARTICULO 64º: CALENDARIO ANUAL. 

 
El calendario anual de la Asociación se compone de un campeonato oficial de la Región, 

mediante la disputa del Torneo Apertura y Clausura, en las divisiones que tenga reconocidas 

oficialmente. 
 

La organización de los torneos se planifica para culminar las actividades a mediados del mes de 

diciembre. No obstante y para casos que, por razones imprevistas, se extienda más allá del 31 

de diciembre la definición en las Categorías Formativas hasta U19 y U21, se establece que 

podrán cerrar con los mismos jugadores utilizados y registrados en las Listas de Buena Fe y 

antes del inicio de la temporada siguiente. 
 

También se aplicará el mismo criterio para Categorías Superiores, considerando la Lista de 

Buena Fe y jugadores utilizados en el torneo que se define, siempre y cuando el vínculo del 

jugador esté vigente. 
 

ARTÍCULO 65º: CATEGORÍAS A INTERVENIR: 
 
U12 - U13 – U15 – U17 – U19 – U21, 2DA., Intermedia, 1RA. y Maxi- Básquet. 

 
Cada club podrá inscribir un (1) equipo por categoría y, en caso que haya clubes con exceso de 

jugadores, la Comisión Directiva podrá  autorizar la participación de un segundo equipo, al cual 

se le dará el mismo tratamiento como si fuera “otro club”, no pudiendo los jugadores del equipo 

“A” jugar en el “B” y viceversa. 
 

PROMOCIONALES: U8 y U10. 
 



47
47 

 

 

ARTICULO 66º: U12, U13, U15, U17, U19, U21, 2DA., Intermedia y 1RA. 
 

El  club  que  presente  Primera  División,  deberá  presentar: U10.  Excepcionalmente la  Mesa 

Directiva, en casos justificados podrá hacer lugar a tal requerimiento, otorgándoles plazos para 

presentar para cumplir la normativa. 
 

El club que NO presenta Primera División y quiera participar con tres, cuatro, cinco o seis 

categorías (U10, U12, U13, U15, U17 ó U19), podrá hacerlo. 
 

DIAS DE DISPUTA 
 
ARTICULO 67º: 

 
Ver ARTÍCULO 18º.-  

FORMA DE DISPUTA  

ARTICULO 68º: 

Ver ARTÍCULO 18º. 
 
TRIBUNAL DE PENAS 

 
ARTICULO 69º: CODIGO DE PENAS. 

 
En los torneos oficiales organizados y/o fiscalizados por la Asociación será de aplicación el 

Código de Penas de la CABB y el Código de Procedimientos Procesales. 
 

ARTICULO 70º: DECLARACIONES ANTE EL JUEZ DISCIPLINARIO. 
 
El jugador, técnico o institución que por cualquier motivo fuera informado, deberá efectuar su 

descargo, por escrito en un plazo no mayor a las 72 horas hábiles de su traslado. 
 

Durante la disputa de la Etapa de Play Off, los clubes deberán concurrir dentro de las 24 hs, 

posteriores al encuentro donde se hayan producidos irregularidades a los efectos de notificarse 

(si correspondiera) y hacer el descargo dentro de las 24 hs. posteriores. Las resoluciones 

tomadas serán leídas en la próxima reunión del Consejo Directivo, lo que servirá de suficiente 

notificación. 
 

En caso de querer notificarse antes de la reunión del Consejo Directivo, la misma deberá ser 

personalmente y firmada debidamente por el delegado, jugador, director técnico, dirigente etc., 

en la Asociación o, requerir –vía e.mail- el Fallo del Tribunal de Disciplina. 
 

Debido a la extensa zona que abarca la competencia de la Asociación y la cantidad de ciudades, 

se utilizará vía e.mail y, cuando esté operativo, el Sistema Ofi- Web para los informes, traslados, 

descargos y notificaciones en general. 

 

Los plazos comienzan a correr a partir de las 0 horas del día siguiente. 
 
ARTICULO 71º: NORMA PARA EL CÓMPUTO DE PENAS. 

 
A fin de la aplicación de las normas que sobre el particular contiene el Código de Penas para 

sanciones que se cumplen en cantidad de partidos, se establece lo siguiente: con exclusión de 

los recesos anuales que fijará la Mesa Directiva o en su defectos los tiempos que transcurres 

entre la finalización de la participación en un torneo y el inicio del siguiente, se computarán a 

razón de un partido cada siete (7) días corridos sin fixturar. 
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Cuando  hubiere  campeonatos organizados  por  clubes  y  oficializados por  la  Asociación, se 

sustituirá este sistema de cómputo en el lapso que dure el mismo, por la cantidad de partidos 

que dispute, lapso que solamente podrá modificarse con autorización de la Asociación, mediante 

decisión del Consejo Directivo. 
 

ARTICULO 72º: MULTAS A PERSONAS O ENTIDADES (AJC). 
 
Con relación a lo estipulado en el artículo 23 del Código de Penas de la CABB respecto de la 

multa a aplicarse a las personas o a las Entidades directa o indirectamente afiliadas a la CABB, 

tendrá como unidad de medida el CIEN POR CIEN (100%) del Arancel de Juez de la Categoría 

(AJC) que corresponda a la competencia donde se cometió la infracción. La entidad es 

responsable solidariamente con el imputado, en todos los supuestos, por la multa que se le 

aplique; y el plazo para el pago de la misma es el establecido para el pago de Árbitros vigente. 

En los casos donde se les ha aplicado multa a Jugadores, Oficiales de Mesa, Responsables de 

Cancha, Directores Técnicos y/o Asistentes, los mismos NO podrán cumplir sus funciones hasta 

tanto no hagan efectivo el pago de la multa. 
 

ARTICULO 73º: REDUCCION O CONMUTACION DE PENAS. 
 
Las solicitudes de reducción o conmutación de penas, se regirán según lo establecido en los 

artículos 50 y 51 del Código de Penas de la CABB. Los pedidos podrán efectuarse después de 

cumplido las dos terceras partes de la misma y ser ingresada con el pago del arancel que fije la 

Asociación, en reunión del Consejo Directivo. La habilitación de jugadores derivada de estas 

peticiones, si operare, se realizará en la primera reunión posterior del Consejo Directivo. 
 

ARTICULO 74º: APELACION ALCANCE Y ARANCEL. 
 
El derecho a apelación de toda resolución o decisión adoptada por el Consejo Directivo como del 

Tribunal de Disciplina, podrán ser apelados mediante presentación correspondiente adjuntando 

el pago del arancel establecido. El Recurso de Reconsideración se interpondrá ante el tribunal 

que dicto la resolución y procederá contra las resoluciones definitivas o aun aquellas que no la 

sean, cause o no-gravamen irreparable, a fin de que el Tribunal de Disciplina que las haya 

dictado las revoque por contrario imperio. Se interpondrá por escrito y fundado dentro de un 

plazo de 3 (tres) días hábiles de notificada la resolución que se recurre, adjuntando el pago de 

arancel establecido. 
 

La resolución que recaiga será definitiva a menos que se hubiera interpuesto el de apelación en 

subsidio y la resolución impugnada reúna los requisitos para ser apelable. 
 

ARTICULO 75º: PROTESTA DE PARTIDO. 
 
La protesta de un partido deberá efectuarse a través de su capitán, al terminar el partido, 

firmando bajo protesto y señalando el motivo. También se podrá fundadamente por escrito en la 

Asociación y con la firma del presidente y secretario del club, dentro de las veinticuatro (24) 

horas hábiles posteriores y estar acompañada del arancel respectivo. 
 

ARTICULO 76º: CONTROVERSIA. 
 
Cualquier controversia no es estipulada en estas normativas serán resueltas de acuerdo los 

Estatutos de  la  Asociación, Código de  Procedimientos Procesales y  Reglamentos CABB y FIBA. 
 

ARTICULO 77º: COMUNICACIÓN. 
 



49
49 

 

 

Regístrese el presente junto a los Anexos 1/ 17 que se agregan formando parte, comuníquese a 

todos los clubes afiliados, dese a conocer al Colegio de Árbitros y Medios de Difusión, cumplido, 

archívese. 
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ANEXO Nº 1: REGLAMENTO GENERAL DE ENCUENTROS DE U8 Y U10 
 
Se realizaran con la modalidad de 3x3 en  canchas reducidas y con dos aros a la altura 2,65 cm 

(se podrá regular la altura del aro para la categoría U8). Se utilizara la pelota de Mini- básquet, 

(para la U8 se podrá usar las pelotas de tamaño N°3). 
 

Para la categoría U10 se deberá confeccionar una planilla de juego donde el club local será el 

encargo de proveerla y de completarla. Cada equipo deberá tener un mínimo de 10 jugadores. 
 

Se realizaran cuartos de 6 a 8 minutos y se deberán realizar un mínimo de 10 cuartos. 

Pretendemos que cada nene/a pueda participar en 3 cuartos como mínimo. 

No se llevara tanteador ni habrá lanzamientos libres. Toda infracción sancionada se repondrá 

desde el lateral de la cancha.- 
 

La no presentación de un equipo será penalizada con 5 ADJ, a la tercera ausencia no se lo 

fixturará más. 
 

El club local ofrecerá un sencillo almuerzo/ merienda al/los equipos visitantes, pautando un valor 

promocional por jugador, (hamburguesa, gaseosa, alfajor/turrón ó pancho, gaseosa, 

alfajor/turrón). 
 

El equipo anfitrión será el responsable de disponer de los elementos y personas necesarias para 

la realización del encuentro. 
 

Forma de Disputas 
 
Se jugara de manera rotativa, procurando en la organización evitar los viajes largos. Los 

encuentros serán de 2 o 3 clubes de la Asociación durante el año. Los días de disputa serán los 

días domingo a partir de las 11 horas o a las 14,00/ 15,00 horas. 
 

Se jugara cada 15 días, donde cada institución viaje una vez al mes y tenga un partido en su 

estadio en el mes. 
 

Comenzara oficialmente el mes de mayo y tendría su finalización será a fines de octubre, 

realizándose un encuentro final durante el mes de noviembre como cierre de temporada. 
 
Fechas 

 

Serán establecidas –de manera mensual- en cada reunión de la Comisión Directiva. 
 
Dejamos expresado de que si alguna institución quisiera invitar a alguna otra que no participara 

en nuestra Asociación, queda libre a hacerlo ya que queremos que los chicos tengan la mayor 

cantidad de participación en las canchas de básquet. 
 

Queda a criterio de las instituciones la participación de la Categoría U8 en las fechas a determinar 

por la CD, así como también la inclusión de la categoría U10 “B” o equipos exclusivos de básquet 

Femenino. 
 

Los arbitrajes de cada partido deberán hacerlos “AMIGOS” del Mini Básquet (jugadores de la 

institución, no menores a la categoría U17). 
 

ANEXO Nº 2: REGLAMENTO GENERAL U12 
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El presente reglamento fue adaptado de Básquetbol Chivilcoy Asociación Civil para ser utilizado en 

la categoría U12, conteniendo reglas generales que permitirán un normal desarrollo del juego de 

Baloncesto en niños de dichas edades. Entiéndase U12 a niños que cumplan los 12 años durante el 
presente año. 

 

El presente material fue nutrido por los reglamentos ya existentes de FIBA AMERICA, CABB y otras 

Asociaciones de nuestro país con las cuales compartimos criterios. A lo largo de todo el texto, 
cualquier referencia hecha a entrenadores, jugadores, árbitros u otros, hecha en género masculino, 

también es válida para el género femenino. Es solamente para simplificar. 

 

GENERALIDADES 
Con la intención de que los diferentes actores de este deporte puedan aportar sus conocimientos y 

experiencias en post de un desarrollo psico- físico- mental ideal para los niños que jueguen mini- 

básquet. Consideramos imprescindible aunar criterios generando reglas claras, precisas y simples.     

La competencia en sí misma es una de los principales atractivos de todos los juegos. Pero ganar no 
debería ser el objetivo primordial. Deberíamos hacer hincapié en el juego limpio, la solidaridad con 

el “compañero adversario” necesario para poder jugar y siempre tener presente el histórico lema 

que “EL MINI ES AMISTAD”. 

Por tanto, todos deberíamos contribuir a fomentar la amistad, la deportividad, la diversión y el 

respeto a los árbitros, oficiales de mesa, entrenadores, compañeros, adversarios y público en 
general.   

 

MINIBASQUET 

El MINIBASQUET es un juego adaptado a las posibilidades de los niños menores a 12 años. El 
objetivo es que estos niños puedan disfrutar de experiencias enriquecedoras y desarrollar las 

habilidades que luego serán transferidas al básquetbol. 

Las reglas se irán introduciendo mientras ellos vayan logrando mayor comprensión de las mismas. 

Sin embargo las principales reglas a considerar son:  
 No podemos caminar o correr con el balón en las manos (Regla de caminar). 

 No driblear con ambas manos o volver a driblear luego de haber retenido el balón con las manos 

(Regla de dribling). 

 No agarrar o provocar contacto brusco con un oponente (Falta personal). 

ACTORES 

 
JUGADORES 

Cada equipo deberá contar como mínimo de 10 jugadores y un máximo de 12 listos para jugar. Uno 

de ellos será el capitán. 

 
ENTRENADORES Y MONITORES 

Tener siempre presente los principios y el espíritu del juego. 

Deben ser el ejemplo en todo momento de sus dirigidos. Se recomienda en todas las circunstancias 

esforzarse en fomentar el espíritu deportivo y las buenas actitudes. 
 Recuerden que los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que escuchan. Por tal, el 

ejemplo lo damos con nuestras acciones. 

Debe evitar protestas a los jueces/ amigos y comentarios desafortunados. Podrá aconsejar a sus 

dirigidos de forma educada y amable.  

Si alguna situación indeseada surgiera, él deberá mostrarse siempre colaborador con los amigos y 
facilitar el restablecimiento del normal desarrollo del juego. 

Deben ser un guía que acompañe a los niños, no solo  en el desarrollo físico, técnico y táctico 

necesario para el juego. Sino también en el desarrollo integral del futuro adulto. La motivación, las 

ganas de mejorar, la pasión por lo que hago, la contención emocional, la capacidad para superar los 
desafíos, el espíritu de equipo, la disciplina y la buena relación con sus dirigidos, son los pilares 

fundamentales que deben tener los entrenadores de mini básquet. Si logran solidificar estas bases, 

la victoria llegará 

 
JUECES/ AMIGOS 
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Los jueces de mini básquet deben considerar que durante el juego se espera que actúen como 

AMIGOS y no como severos jueces. 

En ningún momento desconocer que solo es efectivo sancionar las infracciones que afecten el 
normal desarrollo del juego evitando injusticias. Para esto se debe tener consideración en todo 

momento la edad de los niños y el nivel de juego. 

Es de vital importancia que los amigos colaboren en la comprensión de las reglas por los niños. 

Para esto es de mucha utilidad, que siempre que sea posible se le explique brevemente al niño que 
se le sancionó. Y si la situación lo requiere, que el amigo se flexione quedando a la altura de la cara 

del niño. 

También los amigos deben evitar en todo momento: 

 trato indebido del entrenador/ monitor a sus dirigidos. 

 forcejeos entre 2 o más jugadores evitando lesiones y golpes. 

 demorar la reanudación del juego injustificadamente ya que el tiempo no se detiene en todas 

las situaciones.  

OFICIALES DE MESA 

Un apuntador será el encargado de confeccionar la planilla de juego.  

Un cronometrista será el encargado de manejar el reloj del partido según las reglas (Ver anexo 4) 
Ambos son junto a los jueces las autoridades del partido. Ellos deben estar dispuestos en todo 

momento a colaborar con los jueces para el normal desarrollo del juego. El apuntador será de la 

visita y,  el cronometrista del equipo local. Aunque es de vital importancia que el equipo local esté 

preparado para confeccionar en su totalidad la mesa de control, previo aviso con antelación de la 
visita de que no dispone de apuntador, debiendo –en caso que se genere gastos- afrontar los 

mismos. 

 

REGLAS DE JUEGO 
 

Tabla de contenidos 

 

REGLA 1- EL JUEGO 
ARTICULO 1- DEFINICION 

 

REGLA 2- DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTOS 

ARTICULO 2- CANCHA Y DIMENSIONES 

ARTICULO 3- MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ARTICULO 4- LINEAS DEMARCATORIAS 

 

REGLA 3- EQUIPOS 

ARTICULO 5- JUGADORES Y SUSTITUTOS 
ARTICULO 6- UNIFORMES 

ARTICULO 7- EL ENTRENADOR 

 

REGLA 4- REGLAMENTO DE JUEGO 
ARTICULO 8- TIEMPO DE JUEGO 

ARTICULO 9- INICIO DEL PARTIDO 

ARTICULO 10- POSICION ALTERNA 

ARTICULO 11- ESTADO DE LA PELOTA  

ARTICULO 12- GOL, CUANDO SE CONVIERTE Y SU VALOR 
ARTICULO 13- FINALIZACION DEL JUEGO 

ARTICULO 14- SUSTITUCIONES 

ARTICULO 15- COMO SE JUEGA LA PELOTA 

ARTICULO 16- CONTROL DE LA PELOTA 
ARTICULO 17- JUGADOR EN EL ACTO DE LANZAMIENTO 

 

REGLA 5- VIOLACIONES 

ARTICULO 18- DEFINICION 
ARTICULO 19-  SAQUE DESDE FUERA DE LA CANCHA 

ARTICULO 20- POSICION DE JUGADORES Y JUECES  
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ARTICULO 21- PELOTA FUERA DE LA CANCHA 

ARTICULO 22- PIVOTEAR 

ARTICULO 23- DRIBLING 
ARTICULO 24- REGLA DE LOS 3”  

ARTICULO 25- JUGADOR ESTRECHAMENTE MARCADO 

ARTICULO 26- PELOTA REGRESADA A ZONA DE DEFENSA 

ARTICULO 27- INTERFERENCIA DEL LANZAMIENTO 
 

REGLA 6-  FALTAS 

ARTICULO 28-  DEFINICION 

ARTICULO 29- FALTA PERSONAL  
ARTICULO 30- FALTA ANTIDEPORTIVA 

ARTICULO 31- FALTAS TECNIAS 

ARTICULO 32- DOBLE FALTA 

ARTICULO 33- FALTA DESCALIFICADORA 
 

REGLA 7- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 34- TIROS LIBRES 

ARTICULO 35- DEFENSA INDIVIDUAL  

ARTICULO 36- TANTEADOR 
 

REGLA 1- EL JUEGO 

 

ARTICULO 1- DEFINICION 
El mini básquet es un juego donde se enfrentan 2 equipos de 5 jugadores cada uno y el objetivo es 

introducir la pelota en el cesto del oponente y evitar que este lo haga en el propio. Bajo ciertas 

reglas. 

 
REGLA 2- DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTOS 

 

ARTICULO 2- CANCHA Y DIMENSIONES 

La cancha debe ser una superficie lisa, dura y libre de obstáculos. 

Las dimensiones serán de 28 m de largo (líneas laterales)  y 15 m de ancho (líneas de fondo). 
Pudiendo reducirse el terreno de juego a: 26 m x 14 m;  24 m x 13 m;  22 m x 12 m. según las 

posibilidades.  

 

ARTICULO 3- MEDIDAS DE SEGURIDAD 
La distancia mínima de cualquier obstáculo de las líneas de fondo será de 2 metros y  de las líneas 

laterales será de 1 metro. Se podrán tener contemplaciones si las instalaciones no lo permiten, pero 

deberán colocarse colchonetas o protectores para evitar lesiones. 

 
ARTICULO 4- LINEAS DEMARCATORIAS 

Las líneas deberán ser pintadas de un color contrastante con la superficie, preferentemente 

blancas. Deberán tener 5 cm de espesor. Una línea de 50 cm de largo deberá estar a 4 m del aro 

que será utilizada para los tiros libres.  
 

REGLA 3- EQUIPOS 

 

ARTICULO 5- JUGADORES Y SUSTITUTOS 

 
Cinco jugadores deberán estar en el terreno de juego autorizados para actuar. El resto son 

considerados sustitutos.  

Los jugadores pueden ser sustituidos cuando los jueces lo autoricen. Pero ningún jugador podrá 

ingresar más de dos veces al terreno de juego. 
 

ARTICULO 6- UNIFORMES 
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Los jugadores deben tener camisetas del mismo color con números delante y detrás de dos cifras 

como máximo. Los pantalones cortos también deberán ser de un mismo color, aunque no 

necesariamente igual a las camisetas. 
De ser necesario, por las bajas temperaturas, usar una remera debajo de la del uniforme, que sea 

preferentemente del mismo color.  

 

ARTICULO 7- EL ENTRENADOR 
 

Antes de iniciar el juego, deberá acercarle al apuntador la lista con los nombres y números de los 

jugadores. El capitán del equipo podrá colaborar con el entrenador en estas tareas. Se impulsa la 

idea de que junto al entrenador, se encuentre un MONITOR iniciando este camino. No 
necesariamente deberá tener algún nivel de ENEBA aprobado.  

El entrenador deberá presentar con la lista de jugadores su carnet actualizado de ENEBA 1 al 

menos.  

 
REGLA 4- REGLAMENTO DE JUEGO 

 

ARTICULO 8- TIEMPO DE JUEGO 

 

El partido consta de dos (2) tiempos de 20´ con un intervalo de 10´ Cada tiempo estará dividido en 
dos (2) períodos de 10´ con un intervalo de 2´ entre los períodos. Luego del 1º tiempo los equipos 

cambiaran de cesto. 

Cada entrenador podrá solicitar un tiempo muerto en cada período que será otorgado cuando la 

pelota este muerta, excepto luego de gol de su equipo.  Los tiempos muertos no son acumulables. 
El tiempo de juego solo será detenido en una situación de 2 tiros libres o cuando uno de los jueces 

lo indique. 

 

ARTICULO 9- INICIO DEL PARTIDO 
 

El juego iniciará con un salto en el círculo central entre 2 jugador cualesquiera. Estos deberán estar 

dentro del semicírculo en su campo defensivo, con uno de sus pies próximo a la línea central. El 

juez lanzará la pelota hacia arriba hasta una altura que ninguno de los 2 saltadores puedan tocarla. 

La pelota deberá ser tocada con una sola mano por cualquiera de los 2 saltadores.  
Si el lanzamiento del juez sale desviado o la pelota toca el suelo sin ser previamente toca por uno 

de los saltadores, el salto debe repetirse.  

El resto de los jugadores deberán ubicarse fuera del círculo central y no podrán ingresar al mismo 

en el momento del salto. Cualquier incumplimiento a lo expresado es una violación. 
 

ARTICULO 10- POSICION ALTERNA 

 

Luego del salto de inicio del partido, cuando uno de los equipos toma el primer control de la pelota, 
una flecha ubicada en la mesa de control indicará el cesto de ese equipo. Por tanto, el equipo 

adversario deberá reponer con un saque desde fuera de la cancha cuando una situación de salto se 

produzca. Al inicio de cada período, el equipo con derecho a la reposición al finalizar el periodo 

anterior, deberá realizar el saque desde la línea central, frente a la mesa de control. 
Una situación de salto ocurre cuando: 

 Dos o más jugadores de distinto equipos tienen una o ambas manos sobre la pelota. 

 la pelota sale fuera de la cancha y los jueces están en dudas de quien fue el responsable. 

 la pelota queda sujeta en el soporte del cesto. 

 se producen cancelación de penalidades y ninguno de los equipos tenía control o derecho de la 

pelota. 

El saque lateral se realizará del lugar más cercano donde se produjo la situación de salto. Luego de 

la reposición, la flecha indicará hacia el otro sentido. 

 
ARTICULO 11- ESTADO DE LA PELOTA  

 

La pelota puede estar “viva” o “muerta” como se detalla en las REGLAS OFICIALES DE FIBA, en 

adelante R. O. FIBA. 
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ARTICULO 12- GOL, CUANDO SE CONVIERTE Y SU VALOR 

 
Un gol es convertido, cuando una pelota viva entra por la parte superior del cesto y permanece 

dentro de él o lo atraviesa. 

 Los lanzamientos de tiros libres valdrán un (1) punto. 

 Los lanzamientos dentro del área restrictiva valdrán dos (2) puntos. 

 Los lanzamientos fuera del área restrictiva valdrán tres (3) puntos. Pero el jugador que lanzó no 

podrá pisar las líneas del área o más allá hasta que la pelota toque el piso luego de ser gol. 

Si un jugador convierte un gol en su propio cesto, es una violación. 

Si los jueces advierten que esto puede ocurrir, deberán hacer sonar su silbato insistentemente, 

evitar la violación y otorgar un saque lateral al mismo equipo. Esto evitará una situación incómoda 
al jugador. 

Luego de un gol, el equipo que lo recibió deberá realizar un saque detrás de la línea final, excepto 

atrás del tablero, dentro de los 5”. Este jugador podrá moverse a lo largo de la línea e incluso podrá 

pasar la pelota a otro compañero fuera de la cancha, pero siempre dentro de los 5”.   

 
ARTICULO 13- FINALIZACION DEL JUEGO 

 

El partido finaliza cuando suena le señal del reloj en el 4º período. Si el resultado es empate se 

deberá mantenerlo, sin jugar ningún tiempo extra.   
 

ARTICULO 14- SUSTITUCIONES 

 

 Cada jugador podrá jugar como máximo 2 períodos. A menos que su equipo este integrado por 

diez (10) jugadores y uno de sus compañeros deba ser reemplazado por lesión evidente, cinco 

(5) faltas o por pedido del juez, que un jugador sea reemplazado por conducta antideportiva o 

indisciplina. 

 Cada vez que un sustituto ingrese al partido será registrado por el apuntador como una entrada, 

independientemente del tiempo de juego. 

 Si uno o ambos equipos no presentan diez (10) jugadores como mínimo, perderán los puntos y 

el partido se disputará de la misma manera como si fuera oficial. No hay ningún motivo para 

dejar de jugar. 

 

ARTICULO 15- COMO SE JUEGA LA PELOTA 
 

 La pelota se juega con las manos y puede ser pasada, lanzada, palmeada, rodada o dribleada 

en cualquier dirección, sujeto a las reglas del básquet.  

 Es una violación golpearla deliberadamente con el puño o pie, correr más de dos pasos con la 

pelota en las manos o driblear con ambas manos.  

 No obstante, golpear la pelota accidentalmente con la pierna o pie no es una violación. 

 

ARTICULO 16- CONTROL DE LA PELOTA 

 
 Un jugador controla una pelota viva cuando la sostiene entre sus manos o la driblea. 

 Un equipo tiene el control de la pelota cuando un jugador de ese equipo controla la pelota o se 

realizan pases entre sus compañeros.  

 

ARTICULO 17- JUGADOR EN EL ACTO DE LANZAMIENTO 

 
Un jugador está en el acto de lanzamiento cuando inicia un movimiento continuo para lanzar, 

palmear o hundir la pelota en el cesto del oponente. Y finaliza cuando la pelota abandona sus 

manos o si está en el aire sus pies regresan al piso. 

MOVIMIENTO CONTINUO: comienza cuando la pelota descansa en la (s) mamo (s) del lanzador y 
finaliza junto al acto de lanzamiento. 
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Se otorgarán dos o tres tiros libres. Si el jugador logra convertir, un tiro libre adicional deberá 

realizar. Si por lesión no puede continuar, el sustituto será el encargado del/ los tiros libres.  

    
REGLA 5- VIOLACIONES 

 

ARTICULO 18- DEFINICION 

 
Es una infracción a las reglas: 

Cuando una violación ocurre, se penalizará entregando la pelota al equipo oponente para un saque 

fuera de la cancha, en el lugar más cercano, excepto detrás del aro. Las violaciones especificadas 

en el R. O. FIBA serán consideradas.  
  

ARTICULO 19-  SAQUE DESDE FUERA DE LA CANCHA 

 

Un saque ocurre cuando la pelota es pasada desde fuera de la cancha a un jugador dentro de la 
misma desde el lugar que fue indicado previamente por el juez. Este debe ubicarse cerca del lugar 

del saque y evitar cualquier demora innecesaria debido a que el reloj no se detiene. Tampoco debe 

“habilitar” la pelota para el saque. Será una violación del sacador si: 

 Demora más de 5”  para pasar la pelota cuando la posea en sus manos. 

 Si pisa dentro de la cancha mientras realiza el pase (la línea es fuera de cancha, por tanto se 

puede pisar). 

 Lanza la pelota directamente fuera de la cancha. 

 Toca la pelota dentro de la cancha antes de que toque a otro jugador. 

 Hace que la pelota entre al cesto. 

 Si se mueve más de 1 m. hacia los laterales.  

Para atrás podrá moverse todo lo que desee. Cuando no exista la oportunidad e ir más de 1 m 

hacia atrás, ningún jugador dentro de la cancha, podrá estar a menos de 1 m. de la línea donde se 
realiza el saque. Los jueces deberán estar atentos a esta situación.  

 

ARTICULO 20- POSICION DE JUGADORES Y JUECES  

 
La posición del jugador se determina por el lugar donde tiene los  pies en el suelo. Y cuando este en 

el aire, el último lugar donde piso dentro de la cancha. 

Cuando la pelota toca a un juez, es igual que si hubiera tocado el piso. 

Si un pie del jugador o juez esta fuera de la cancha y la pelota toca a uno de ellos, será 

considerada pelota fuera de cancha. 
 

ARTICULO 21- PELOTA FUERA DE LA CANCHA 

 

La pelota está fuera de la cancha cuando: 
 Toca a un jugador o un juez fuera de la cancha. 

 Toca el suelo o cualquier objeto o persona fuera de la cancha. 

 Toca la parte posterior o los soporte de los tableros. 

 Toca cualquier objeto o techo encima del terreno de juego. 

Será responsabilidad del último jugador que toco la pelota antes de salir.  
Si un jugador pisa fuera de la cancha a causa de pelota retenida entre dos, una situación de salto 

será sancionada, no pelota afuera. 

 

ARTICULO 22- PIVOTEAR 
 

Es la acción de mover un pie en cualquier dirección, mientras el otro pie, de pivot, se mantiene en 

contacto con el suelo sin ser levantado ni arrastrado. Esto lo podrá hacer hasta 5”  con la pelota en 

sus manos sin driblear.  

Estableciendo pie de pivot: 
 Si ambos pies están en el piso, cualquiera de los dos se podrá mover y el otro será pie de pivot. 

 Si un jugador recibe la pelota en el aire o deja de driblear, el pie que primero está en contacto 

con el piso es el pie de pivot. 
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 El pie de pivot podrá levantarse y antes de volver al piso, la pelota será pasada o lanzada. Pero 

si el jugador va a driblear, 1º deberá soltar la pelota y luego levantar el pie de pivot 

Una infracción a esta regla es una violación.  

 

ARTICULO 23- DRIBLING 
 

Un jugador que obtiene el control de la pelota viva en la cancha podrá avanzar en cualquier 

dirección dribleando con una sola mano- 

Un jugador no podrá: 

 Detener el dribling tomando la pelota con una o ambas manos y volver a driblear. 

 Hacer descansar la pelota en una de sus manos mientras driblea (la mano siempre debe estar 

encima de la pelota). 

 Girar o intentar levantarse del piso mientras posee la pelota en sus manos. 

No es violación: 

 Palmotear una pelota en control del equipo o jugador adversario y obtenerla luego de uno o más 

piques al suelo. 

 Inseguridad de manos al inicio o finalizar el dribling. 

 Obtener el control de la pelota desde el suelo o caer con ella y resbalar. 

 

ARTICULO 24- REGLA DE LOS 3”  
 

Un jugador no podrá permanecer más de 3” en el área restrictiva del adversario. Se considera que 

sale de esta zona cuando los 2 pies tocan el piso fuera del área. 

Los jueces deberán sancionar violación cuando un jugador estuvo más de 3” dentro del área y 

recibe la pelota o logra obtener un rebote ofensivo. 
Se espera de los jueces que actúen de manera preventiva y si es necesario con advertencias al 

entrenador.  

 

ARTICULO 25- JUGADOR ESTRECHAMENTE MARCADO 
 

Un jugador está estrechamente marcado cuando su defensor este en una clara situación de defensa 

activa, a una distancia de un paso normal.  

Será una violación si el jugador estrechamente marcado no pasa, lanza o driblea dentro de los 5”. 
 

ARTICULO 26- PELOTA REGRESADA A ZONA DE DEFENSA 

 

Un equipo que pasa la mitad de la cancha no podrá volver a su zona de defensa de manera 
intencional.  

El artículo se ajusta a lo establecido en el R. O. FIBA. 

 

ARTICULO 27- INTERFERENCIA DEL LANZAMIENTO 

 
Ningún jugador podrá: 

 Tocar el cesto o el tablero mientras se produce un lanzamiento. 

 En un tiro libre, no podrán tocar la pelota cuando va hacia el aro. 

 Tocar la pelota introduciendo la mano desde abajo del cesto. 
 Un jugador defensor no podrá: 

 Tocar la pelota cuando está en su trayectoria descendente hacia el aro. 

 Tocar la pelota cuando ha tocado el tablero. 

Esto se aplica hasta que la pelota toque el aro o sea evidente que no lo tocara. Si la violación la 

provoca un atacante, el juego se reanudará con un saque lateral a la altura de la línea de tiros 

libres. 

Si la realiza un defensor, 1, 2 o 3 puntos serán otorgados. 
 

REGLA 6- FALTAS 

 

ARTICULO 28- DEFINICION 
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Una falta es una infracción a las reglas que involucra un contacto ilegal o una conducta 

antideportiva.  
 

ARTICULO 29- FALTA PERSONAL  

 

Es el contacto ilegal de un jugador con un oponente según las R. O. FIBA, (La posición legal 
defensiva, los principios de verticalidad y cilindros, los criterios de jugador defendido con o sin 

pelota se tendrá en consideración). 

 Si el jugador que recibe la falta no posee la pelota o no está en el acto de lanzamiento, un 

saque lateral será efectuado 

 Si el jugador está en el acto de lanzamiento y no convierte, dos o tres tiros libres serán 

otorgados al jugador que recibió la falta 

 Si el jugador convierte el gol, un tiro libre más será otorgado. 

 

El cronómetro se detendrá cuando haya situaciones de tiros libres.   
El jugador que comete la quinta falta personal deberá abandonar el campo de juego. 

 

ARTICULO 30- FALTA ANTIDEPORTIVA 

 
Una falta antideportiva involucra un contacto personal y ocurre cuando a criterio de los jueces, el 

jugador: 

 No realiza un esfuerzo legítimo dentro del espíritu de las reglas. 

 Realiza un contacto excesivo y con rudeza a un adversario. 

El jugador que recibe dos faltas antideportivas o una antideportiva y una falta técnica deberá 

abandonar el juego. 

El juego se reanudará con un saque desde fuera de la cancha o con 2 tiros libres según 
corresponda. 

 

ARTICULO 31- FALTAS TECNIAS 

 
Estas faltas no involucran un contacto físico, sino una conducta antideportiva. 

 

Una falta técnica tiene lugar cuando un jugador: 

 Se dirige irrespetuosamente a los jueces, compañeros, adversarios, oficiales de mesa y público 

en general con gestos o palabras injustificadas. 

 Obstaculiza la visión de un adversario con sus manos cerca de los ojos. 

 Simula haber recibido faltas. 

 Se cuelga del aro innecesariamente antes o durante el partido. 

 Mueve peligrosamente los codos. 

 

El juego se repondrá con un saque desde el lugar más cercano a donde se sancionó la falta técnica. 

 

El jugador que es sancionado con dos faltas técnicas o una falta técnica y una antideportiva deberá 
abandonar el juego. 

 

El entrenador también deberá ser sancionado con faltas técnicas cuando su conducta no sea la 

esperada o la del banco de equipo que él lidera. 
Si recibe dos faltas técnicas por su conducta, una por su conducta y dos por la del banco o tres por 

la conducta indebida del banco de equipos, el entrenador deberá abandonar el juego 

La penalidad será de 2 tiros libres por cualquier oponente y la reposición desde la línea central. 

Cualquier falta técnica sancionada antes del salto inicial deberá ser registrada en la planilla de 
manera normal pero no alterará el salto inicial del partido. 

 

ARTICULO 32- DOBLE FALTA 
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Una doble falta ocurre cuando 2 adversarios se cometen una falta personal aproximadamente al 

mismo tiempo. 

Si uno de los jugadores logra convertir, los puntos serán válidos y el juego se reanuda 
normalmente. 

De no ocurrir esto, una situación de posición alterna se ha generado. 

 

ARTICULO 33- FALTA DESCALIFICADORA 
 

Una falta descalificadora tiene lugar cuando cualquier integrante de un equipo,  jugador, sustituto, 

entrenador o asistente comete una infracción antideportiva flagrante. 

El jugador deberá abandonar el campo de juego. El entrenador o asistente deberá abandonar el 
estadio sin poder tener contacto con el juego. 

El juego se reanudará con un saque desde fuera de la cancha o con tiros libres si correspondiera. 

Si el lanzador de tiros libres debe abandonar el juego por lesión, su reemplazante será el lanzador. 

 
REGLA 7- DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 34- TIROS LIBRES 

Es una oportunidad que tiene un jugador de conseguir 1 punto sin oposición y bajo ciertas normas.  

El lanzador de los tiros libres debe: 
 Ubicarse detrás de una línea a cuatro metros del aro. 

 Lanzar dentro de los 5” desde que la pelota fue pasada por el juez. 

 No pisar la línea o ir al rebote hasta que la pelota toque el aro. 

 No debe amagar el lanzamiento 

Si el lanzador comete una violación, el gol no será válido y el otro equipo deberá reponer desde 
fuera de la cancha en la prolongación de la línea de tiros libres . 

Los jugadores alineados en los pasillos de tiros libres, deberán ubicarse de la siguiente manera. 

En los primeros espacios a cada lado, jugadores defensores, luego atacantes y en uno de los lados, 

en el tercer espacio un defensor. Y estos no podrán: 
 Ocupar espacios que no les corresponda. 

 Ingresar al área restrictiva antes de que la pelota abandone las manos del lanzador. 

 No molestar al lanzador con sus acciones. 

Los jugadores no alineados deberán permanecer detrás de la línea de tiros libres extendida y detrás 

de la línea de tres puntos. No pueden ingresar al rebote hasta que la pelota toque el aro. 

Una violación cometida por un jugador defensor hará que el tiro libre se repita, a menos que haya 

sido convertido. 
Una violación cometida por un compañero del lanzador, provocará una reposición para el otro 

equipo en la prolongación de la línea de tiros libres, a menos que el tiro libre se haya convertido. 

Si el tiro libre no se convierte y jugadores de ambos equipos cometen una violación, una situación 

de salto ocurre. 
Se espera de los jueces una actitud preventiva para recordar a los jugadores y evitar violaciones. 

 

ARTICULO 35- DEFENSA INDIVIDUAL  

 
 La defensa personal será el único sistema defensivo permitido y se podrá realizar en toda la 

cancha. 

 Si un equipo logra sacar diez puntos de diferencia en un período, luego de anotar deberá ir 

hacia su campo defensivo, sin ejercer ningún tipo de defensa en su campo de ataque. El 

incumplimiento de esto es una violación.  

Los jueces deberán advertir a los entrenadores si esto no se cumple. Estos podrán ser sancionados 

con falta técnica si la situación se repite.  

 

DEFENSA DEL LADO FUERTE (del lado del balón) 

 Dos o más jugadores podrán defender al que posee la pelota. 

 Los defensores deberán estar a un metro aproximadamente. del atacante. 

 Podrán saltar a la ayuda luego del rompimiento hacia el aro. 
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 Podrán alternar ayuda y defensa legal. 

 Podrán cambiar las marcas luego de un atrape o rompimiento. 

 El jugador siempre deberá volver lo antes posible a una defensa legal. 

 Es ilegal doblar la marca a un jugador sin pelota. 

 

DEFENSA DEL LADO DEBIL (el lado opuesto al balón) 

 

 Si es evidente que un jugador se resigna a atacar, su defensor podrá ubicarse dentro el área de 

3 puntos y fuera del área restrictiva sin estar “flotando”. 

 El defensor de un jugador que participa activamente del ataque, deberá estar en línea con el 

atacante y podrá tener un pie dentro del área restrictiva. Los dos pies es defensa ilegal. 

 

PENALIDAD: 1 tiro libre será sancionado por cualquier jugador del equipo oponente más la 
reposición de la mitad de la cancha. 

 

CORTINAS: Es una violación utilizar cortinas en sistemas ofensivos.   

 

ARTICULO 36- TANTEADOR 
 

El tanteador se colocará 0 - 0  en cada nuevo período. El puntaje progresivo solo será llevado en la 

planilla de juego. 

 
ANEXOS 

 

ANEXO 1: Confección de la cancha 

 
Serán pintadas las líneas laterales (largas) y de fondo (cortas). La línea central, el círculo central, 

los pasillos de tiros libres y el área de tiros libres de acuerdo a las R. O. FIBA. Solo se deberá 

agregar una línea de 50 cm de largo a 4 metros del aro para los lanzamientos libres.  

Las dimensiones del terreno de juego son: 
Largo: 28 metros 

Ancho: 15 metros 

Se pueden aceptar dimensiones inferiores a condición de respetar las proporciones:  

Ejemplos:  

26 X 14 metros. 
24 X 13 metros. 

22 X 12 metros. 

20 X 11 metros. 

Todas las líneas deberán tener 5 cm de ancho, ser de un color contrastante con el piso, 
preferentemente blancas. 

 

ANEXO 2: Equipamientos 

 
TABLEROS 

 

Los tableros deberán ser de una superficie rectangular y de consistencia dura; quedarán colocados 

a cada extremo del terreno de juego, paralelamente a las líneas de fondo, quedando su base a 2,35 

metros. Del suelo. Las dimensiones de los tableros son:  
 

Altura: 0,90 metros.  

Ancho: 1,20 metros. 

 
Los bordes de los tableros serán marcados con una línea de 5 cm. de ancho. Estas líneas serán de 

color que contraste con el fondo de las instalaciones. Un rectángulo será trazado detrás del aro y 

marcado con una línea de 5cm.de ancho. Este rectángulo tendrá 59 cm. en sentido horizontal y 45 

cm. en sentido vertical como medidas exteriores. El borde superior de su línea inferior estará al 
nivel del aro. Normalmente, si el tablero es transparente será marcado con líneas blancas; en otros 

casos, las líneas serán negras. 
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CESTOS 

Los aros deben tener las siguientes características: 

Altura: 2,60 metros del suelo 
Diámetro: 45 cm. Interior 

Red: 40 cm. largo 

Los cestos comprenden los aros y las redes. Los aros deben ser construidos de hierro sólido de 45 

cm. de diámetro interior y pintados de color anaranjado. El metal de los aros será de 20 mm.de 
diámetro. El punto más cercano del borde interior de los aros debe estar a 15 cm. de la superficie 

del tablero. 

Las redes deben ser de cuerda blanca y que retarden momentáneamente el paso de la pelota. 

LA PELOTA 
        

Debe ser esférica y constara de una cámara de goma cubierta de cuero, material sintético o caucho. 

Circunferencia: 68 a 73 cm. 

Peso: 450 a 500 gramos. 
 

ANEXO 3: Equipamiento técnico 

 

El equipo local debe proveer un cronómetro con mecanismo sonoro, un reloj manual, planilla de 

juego, tablas de foul individual y flecha de posición alterna acorde a lo establecido en el R. O. FIBA. 
 

ANEXO 4: Autoridades. Jueces y oficiales de mesa 

 

Son los responsables de conducir el juego dentro de las normas establecidas en este reglamento y 
con el criterio y el espíritu del mini- básquet. 

 

Jueces: sumado a lo expresado anteriormente en el apartado ACTORES, los jueces deben tener 

presente en todo momento que están conduciendo un juego de niños y ellos deben ser los reales 
protagonistas. Toda situación que afecte el espíritu del juego o a algún protagonista del mismo 

debe ser evitada por los jueces, tanto dentro de la cancha como fuera de ella, en sus 

inmediaciones. Si es necesario pueden pedir colaboración al o los responsables de los equipos.  

Si por algún motivo a la hora de inicio hay un solo juez o durante el desarrollo uno de ellos no 

puede continuar actuando, el juego se deberá seguir desarrollando con un solo juez. 
Cuando los entrenadores decidan jugar períodos extras, al menos 1 juez debe estar en la cancha 

arbitrando. Ah menos que esté actuando solo, en este caso si él lo desea podrá descansar.   

Los jueces son los únicos autorizados a tomar decisiones no previstas en estas reglas. 

 
Crono metrista: Deberá:  

 

 Verificar previamente el correcto desarrollo de todas las funciones del tablero. 

 Un reloj manual podrá reemplazar al tablero electrónico cuando este no funcione. Este reloj será 

utilizado para controlar los tiempos muertos 

 Mover según corresponda la flecha de posición alterna 

 Indicar con las tablillas el número de foul personal 

 Hacer sonar su señal sonora, sin interrumpir el juego cuando el apuntador se lo solicita 

 Detener el tiempo en los lanzamientos libres, sustituciones, tiempos muertos o cuando los 

jueces lo indiquen específicamente. 

 Colocar 0 – 0 el indicador de puntos luego de cada período.  

 Estar siempre dispuesto a colaborar con el apuntador y los árbitros. 

 

Apuntador: Deberá: 

 

 Confeccionar la planilla con letras y números claros 

 Disponer de al menos 2 colores de lapiceras (azul, negra, roja, verde) 
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 Solicitarle la lista al entrenador si este no lo hace a tiempo 

 Verificar las sumas de los períodos  

 Hacer detener el juego cuando sea necesario, evitando que pasen varias jugadas y los jueces no 

recuerden que fue lo que realmente pasó.  

 Estar siempre dispuesto a colaborar con el crono metrista y los jueces 

 

ANEXO 5: Consideraciones para U 8, U 10 y U 13. 

 

Los niños que cumplan 8 años durante el presente año, o tengan menos edad serán considerados U 

8 o escuelitas. Los que cumplan 9 o 10 años serán U 10 o premini, los que cumplan 11 o 12 serán 

U 12 o mini y  los que cumplan 13 años durante el año en curso serán categoría U 13. Un niño U 12 
podrá jugar  en la categoría U 13 aunque se debería evitar que un U 10 juegue en U 13 por razones 

obvias. De la misma manera que un U 10 podría jugar en U 12 y evitar que lo haga un niño U 8  

U 13: Una línea de 3 ptos. a5, 75 mts. De distinto color a las otras líneas deberá ser trazada. Estos 

niños juegan con la altura del aro a 3, 05 m, con pelota Nª 6 y todas las R. O. FIBA pueden ser 
aplicadas. 

Se dejarán de lado las reglas que fueron incluidas o adaptadas en este reglamento para la categoría 

U 12 

 
ANEXO 6: Responsable de equipo. 

 

Ambos equipos deberán tener un RESPONSABLE que estará debidamente identificado por los jueces 

y oficiales de mesa. Ellos deberán colaborar y velar por el normal desarrollo del juego. Se espera 
del responsable local la máxima colaboración y predisposición para el equipo y público visitante.  

Ambos deberán estar dispuestos a actuar cuando la situación lo amerite mostrando una 

imparcialidad acorde a la función que están desempeñando. 

Con sumo respeto y cuando el desarrollo del juego lo permita, podrán dialogar con los jueces sobre 

alguna situación ocurrida o alguna situación a prevenir. También podrán hacer un informe y elevarlo 
a la Mesa Directiva de esta Asociación sobre alguna situación incorrecta antes, durante o después 

del partido por cualquiera de los protagonistas.    

 

ANEXO 7: Certificados médico. 
 

Cada club deberá adjuntar a la lista de buena fe los certificados médicos correspondientes en 

tiempo y forma según lo resuelto en la Mesa Directiva como así también el FIBA Control.  

Gracias a estos controles, se lograron detectar varias patologías a edades muy tempranas. Lo cual 
es imprescindible que este requisito se realice con la seriedad adecuada.   

 

ANEXO 8: Espectadores. 

 

Los espectadores de ambos equipos deberán ubicarse en los espacios previstos por el club local. 
Estos deberán estar alejados de los bancos de equipos y la mesa de control. Si por razones edilicias 

el público estaría en contacto con los protagonistas, se deberá prestar especial atención para que 

nadie sea perjudicado.  

Se espera que los espectadores asistan a los encuentros de mini básquet a disfrutar del juego y 
dedicarse a alentar a su equipo preferido. Por tal, no se permitirá ningún exabrupto PARA NINGUNO 

de los involucrados en el juego. Los jueces podrán solicitar el retiro de algún espectador que no 

cumpla con esto.      
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ANEXO Nº 3: REGLAMENTO GENERAL U13. 
 

1. PELOTA: se jugara con la Spalding N° 6. 
 

2. Se permitirá en los días de partidos completar la planilla con jugadores U12 hasta un 

número de cinco (6) U12. 
 

3. Los partidos deberán desarrollarse con por lo menos 10 (diez) jugadores, ninguno de los 

cuales podrán jugar más de 3 (tres) cuarto. Queda expresado que durante el Primer 

Tiempo ningún jugador podrá participar en más de 1 (uno) de los cuartos. 

 

4. LA REGLA DE LANZAMIENTOS DE 3 PUNTOS: Se incorpora el valor de tres (3) puntos en 

esta categoría en los lanzamientos ejecutados detrás de la línea de 5.75 m; dos (2) puntos 

todos los lanzamientos ejecutados dentro de los 5,75 m, con excepción del tiro libre, que 

vale uno (1). 

 

5. REGLA DE 24 SEGUNDOS: El equipo con control de balón tendrá 24” de posesión a partir de 

su control en campo de ataque, manteniendo vigencia la regla de 8 segundos para 

atravesar la mitad del campo. 

 

6. BLOQUES: Directos: NO permitidos, Indirectos: SI permitidos. 

 

7. DEFENSA INDIVIDUAL (Aplicable a categoría U13). 
 

a) Se dispone como único sistema defensivo la marcación individual hombre 

a hombre. 
 

b) Se permite la defensa con ayuda del lado débil al balón: todos los defensores 

deberán tener responsabilidad de controlar a un atacante rival. El defensor del 

atacante sin balón que se ubica en el lado débil (cruzando el eje de cancha y del 
lado opuesto al balón), deberán tener como mínimo un pie fuera de la pintura, 

excepto que el atacante produzca cortes o este en el límite con la pintura. Donde el 

movimiento defensivo será libre.  Los defensores del lado débil  podrán realizar 

defensas de 2 x 1 sobre el hombre con balón. 
 

c) No se permiten defensas zonales, combinadas o cualquier otra variante en ninguno 

de los sectores de la cancha. 

 

8. DEFENSA NO PERMITIDA (Aplicable a la categoría U13).  

Si un equipo realiza una defensa no permitida: 

a) SE  SANCIONARA  “DEFENSA  ILEGAL”  Y  EL  EQUIPO  ATACANTE  TENDRA  UN  

TIRO  Y REPOSICION (desde la mitad de la cancha y frente a la mesa de control), 

tantas veces como sea necesario hasta que revea su posición. Se le volverá a dar 24 

segundos de posesión al equipo atacante. 
 

b) SEÑALIZACIÓN DE DEFENSA ILEGAL: (POR LOS ARBITROS). 
 

c) DETENCIÓN DEL JUEGO UNA MANO HACIA ARRIBA. 
 

d) INDICE DE AMBAS MANOS HACIA ARRIBA. 
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e) NUMERO DEL JUGADOR QUE REALIZO “DEFENSA ILEGAL” (AL JUGADOR NO SE LO 

PENALIZA EN LA PLANILLA DE JUEGO). 



 

 

 

 

ANEXO   Nº   4:   PASES   INTERCLUBES,   INTERASOCIATIVOS,   INTER-

FEDERATIVOS, Temporada 2019. 

ARANCELES INTER-FEDERATIVOS 2019 (PN y CT) 

2 DERECHOS DE PASES NACIONALES IMPORTE 

2.1 MASCULINOS Fed. ORIGEN Fed. DESTINO CABB Total 

  Mayores de 19 años $ 4.160 $ 2.080 $ 2.080 $ 8.320 

  U-18 y U-19 $ 3.315 $ 1.658 $ 1.658 $ 6.631 

  U-16 y U-17 $ 2.080 $ 1.040 $ 1.040 $ 4.160 

  U-14 y U-15 $ 845 $ 422 $ 422 $ 1.689 

  U-13 $ 416 $ 208 $ 208 $ 832 

  Pase Univers. $ 2.470 $ 1.235 $ 1.235 $ 4.940 

2.2 FEMENINO Fed. ORIGEN Fed. DESTINO CABB Total 

  May. de 19 años $ 2.300 $ 1.150 $ 1.150 $ 4.600 

  U-18 y U-19 $ 1.820 $ 910 $ 910 $ 3.640 

  U-16 y U-17 $ 1.170 $ 585 $ 585 $ 2.340 

  U-14 y U-15 $ 468 $ 234 $ 234 $ 936 

  U-13 $ 234 $ 117 $ 117 $ 468 

  Pase Univ. $ 1.380 $ 690 $ 690 $ 2.760 

2.3 Gtos.  ADM. $ 800 ($200 Asoc de Orig, $200 Fed. de Orig, $ 200 Asoc Dest. y $ 200 Federación Dest.) 

3 PASES INTERNACIONALES (Se calcula en Francos Suizos): 

3.1 Jugadores Argentinos que regresan al país MARCULINOS IMPORTE 

    CABB Fed. DESTINO Total 

  Integrante de Selecciones Nacionales (Ultimos 5 años) 
fr.                    

200  
fr.             

9.000  
fr.               

9.200  

  NO integrante de Selecciones Nacionales  
fr.                    

200  
fr.             

9.000  
fr.               

9.200  

  De paises limitrofes 
fr.                    

200  
fr.             

9.000  
fr.               

9.200  

3.2                  Jugadoras Argentinos que regresan al país FEMENINOS IMPORTE 

  Integrante de Selecciones Nacionales  
fr.                    

200  
fr.             

5.000  
fr.               

5.200  

  NO integrante de Selecciones Nacionales 
fr.                    

200  
fr.             

5.000  
fr.               

5.200  

  De paises limitrofes 
fr.                    

200  
fr.             

5.000  
fr.               

5.200  

3.3 Masculinos que emigran del país:   IMPORTE 

  Integrantes de Selecciones Nacionales     
fr.               

9.200  

  Integrantes de Selecciones Federativas     
fr.               

9.200  

  No integrantes de Selecciones     
fr.               

9.200  

  No integrantes de Selecciones a Paises Limitrofes     
fr.               

9.200  

3.4 Femeninos que emigran del país:   IMPORTE 

  Integrantes de Selecciones Nacionales     
fr.               

5.200  

  Integrantes de Selecciones Federativas     
fr.               

5.200  

  No integrantes de Selecciones     
fr.               

5.200  

  No integrantes de Selecciones a Paises Limitrofes     
fr.               

5.200  

  Gastos administrativos para transferencias internacionales 
fr.                  

200  

 



 

 

Pases Inter-Asociativos "Especiales" 

Clubes de LNB/LAB/TFB/TPC o Jugadores integrantes de selecciones  

  F.B.P.B.A. Asoc Origen Adm FBPBA Adm Asoc. Orig. Asoc. Destino Total 

Desde 18 años $ 5.000 $ 4.300 $ 500 $ 500 No percibe $ 10.300 

Desde 14 hasta 17 
años 

$ 3.800 $ 2.800 $ 500 $ 500 No percibe $   7.600 

Hata 13 años $ 2.800 $ 2.000 $ 500 $ 500 No percibe $   5.800 

0 

Pases Inter-Asociativos "Comunes" 

Clubes que "NO" participen de LNB/LAB/TFB/TPC o Jugadores "NO" integrantes de selecciones  

  F.B.P.B.A. Asoc Origen Adm FBPBA Adm Asoc. Orig. Asoc. Destino Total 

Desde 18 años $ 3.800 $ 3.500 $ 500 $ 500 No percibe $ 8.300 

Desde 14 hasta 17 
años 

$ 3.000 $ 2.200 $ 500 $ 500 No percibe $ 5.700 

Hata 13 años $ 2.000 $ 1.800 $ 500 $ 500 No percibe $ 4.300 
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ANEXO Nº 5: SISTEMA DE ARANCELES DE LA ASOCIACIÓN, 2019 
 

BASQUETBOL CHIVILCOY Asociación Civil 

ESQUEMA ARANCELARIO 

AFILIACIÓN 2018 2019 % 

AFILIACION 16.000 20.000 

   

25  

REAFILIACION 16.000 20.000 

   

25  

CUOTA MENSUAL ASOCIADAS 2.500 3.300 
   

32  

FICHA JUGADOR 70 90 

   

29  

CARNET JUGADOR 70 90 

   

29  

SEGURO FIBA Organizer CABB, (4 cuotas de $137,50) 400 550 
   

38  

INSUMOS 2018 2019 % 

PLANILLA MINI 140 220 

   

57  

PLANILLA INFERIORES/ SUPERIOR 140 220 
   

57  

FICHA MEDICA 60 100 
   

67  

FORMULARIO COT 120 160 

   

33  

FONDO PARA SELECCIONES 2018 2019 % 

1º ANTICIPO 30%, 31/05 1.800 2.300 
   

28  

2º ANTICIPO 30%, 30/06 1.800 2.300 

   

28  

1º CUOTA 10%, 31/07 600 800 

   

33  

2º CUOTA 10%, 31/08 600 800 
   

33  

3º CUOTA 10%, 30/09 600 800 

   

33  

4º CUOTA 10%, 31/10 600 800 

   

33  

PASES ASOCIACIÓN 2018 2019 % 

INTER CLUB SUPERIOR, Nivel 1 (p/ Provinciales ó más) 1.800 2.400 

   

33  

INTER CLUB SUPERIOR, Nivel 2 (1ra., Torneos Locales) 1.400 1.800 

   

29  

INTER CLUB SUPERIOR, Nivel 3 (2da., reserva ó intermedia)  1100 1.400 
   

27  

INTER CLUB U19  850 1.100 
   

29  

INTER CLUB U17 600 800 

   

33  

INTER CLUB U15  500 650 

   

30  

INTER CLUB U13  400 520 
   

30  

INTER CLUB MINI, gastos administrativos 400 500 

   

25  

INTER CLUB PREMINI, gastos administrativos 400 500 

   

25  

INTER CLUB MAXI BÁSQUET 400 500 

   

25  

INTER CLUB SUPERIOR, Nivel 1, temporarios 1.800 2.400 
   

33  

INTER CLUB SUPERIOR, Nivel 2, temporarios 1.400 1.800 

   

29  

INTER CLUB SUPERIOR, Nivel 3, temporarios 1000 1.300 

   

30  



 

 

INTER CLUB U19, temporarios 800 1.000 

   

25  

INTER CLUB U17, temporarios 600 800 
   

33  

INTER CLUB U15, temporarios 500 650 

   

30  

INTER CLUB U13, temporarios  450 600 

   

33  

INTER CLUB MINI, gastos administrativos. 400 500 

   

25  

INTER CLUB PREMINI, gastos administrativos. 400 500 
   

25  

INTER CLUB MAXI BÁSQUET 400 500 

   

25  

INTER CLUB SUPERIOR, Nivel 1, (libre) 900 1.200 

   

33  

INTER CLUB SUPERIOR, Nivel 2 (libre) 700 900 
   

29  

INTER CLUB SUPERIOR, Nivel 3 (libre)  500 650 
   

30  

INTER CLUB U19 (libre) 400 500 

   

25  

INTER CLUB U17 (libre) 250 300 

   

20  

INTER CLUB U15 (libre) 250 300 
   

20  

INTER CLUB U13 (libre 220 300 

   

36  

INTER CLUB MINI (libre), gastos administrativos. 200 260 

   

30  

INTER CLUB PREMINI (libre), gastos administrativos. 200 260 

   

30  

INTER CLUB MAXI BÁSQUET (libre), gastos administrativos. 200 260 
   

30  

Se aplica el arancel de "libre" a jugadores que vengan de una inactividad de dos años 

ACUERDO DE PARTES 2018 2019 % 

INICIO 1.300 1.700 

   

31  

RENOVACIÓN (50%) 650 900 

   

38  

INSCRIPCION EQUIPOS TORNEOS 2018 2019 % 

MAYORES 1.400 1.800 

   

29  

INTERMEDIA, RESERVA. 750 1.000 

   

33  

U21 600 800 
   

33  

U19 500 650 

   

30  

U17 400 500 

   

25  

U15 340 450 

   

32  

U13 340 450 
   

32  

U12 300 400 

   

33  

U10 160 200 

   

25  

MAXI BÁSQUET 800 1.000 
   

25  

ARANCELES DEPORTIVOS 2018 2019 % 

CAMBIO FECHA DE PARTIDO (16 a 30 días antes)              -    400   -     

CAMBIO FECHA DE PARTIDO (8 a 15 días antes) 160 200 
   

25  

CAMBIO FECHA DE PARTIDO (hasta 7 días antes) 300 390 

   

30  

PROTESTA PARTIDO/ DENUNCIA 450 600 

   

33  



 

 

COSTAS POR EXPEDIENTES (jugadores)  

                 1 

ADJ  

                 1 

ADJ   -  

COSTAS POR EXPEDIENTES (Club o Dirigente)  
                 2 

ADJ  
                 2 

ADJ   -  

COSTAS POR CONMUTACIÓN DE PENAS 240 300 

   

25  

VERIFICACIÓN DE GIMNASIO 450 600 

   

33  

MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS 2018 2019 % 

ARANCEL DE APELACIÓN 4.500 6.000 

   

33  

ARANCEL PORCENTAJE DE ENTRADAS POR PARTIDOS              -               -      -     

MULTA POR AUSENCIA DE DELEGADO A SESIONES C.D., 1              -               -      -     

MULTA POR AUSENCIA DE DELEG. s/ AVISO A 2 SESIONES CD 800 1.000 

   

25  

TORNEOS ORGANIZADOS POR CLUBES DE LA ASOCIACION              -               -      -     

PARTIDOS AMISTOSOS ORGANIZADOS POR CLUBES              -               -      -     

PARTIDOS ORGANIZADOS POR ENTIDADES AJENAS 1.000 1.300 
   

30  

TORNEOS ORGANIZADOS POR ENTIDADES AJENAS 1.000 1.300 
   

30  

AUSENCIA DE DELEGADO DE EQUIPO EN PARTIDOS 650 850 

   

31  

AUSENCIA CRONOMETRISTA- PLANILLERO- OP. 24"- 

habilitados 300 400 

   

33  

MULTA POR NO PRESENTACION DE EQUIPOS (Código/ Penas) 7.500 10.000 
   

33  

MULTA PLANILLA DE JUEGO ENTREGADA FUERA DE TERMINO 160 200 

   

25  

MULTA MINI- FALTA AMIGO PARTIDO 160 200 

   

25  

MULTA NO HABILITADOS- SUPERIOR 450 900 

 

100  

MULTA NO HABILITADOS- VETERANOS 300 400 
   

33  

MULTA NO HABILITADOS- INFERIORES 160 200 

   

25  

MULTA RETIRO DE EQUIPO- SUPERIOR 3.000 4.000 

   

33  

MULTA RETIRO DE EQUIPO- INFERIORES 950 1.200 
   

26  

MULTA RETIRO DE EQUIPO- MINI 450 900 
 

100  

MULTA RETIRO EQUIPO- VETERANOS 900 1.200 

   

33  

MULTA PARA COMPLETAR MINIMO JUG.- SUPERIOR 2 600 800 

   

33  

MULTA PARA COMPLETAR MINIMO JUG,- SUPERIOR 3 480 600 
   

25  

MULTA PARA COMPLETAR MINIMO JUG,-  U19 300 400 

   

33  

MULTA PARA COMPLETAR MINIMO JUG,-  U17 300 400 

   

33  

MULTA PARA COMPLETAR MINIMO JUG,-  U15 300 400 

   

33  

MULTA PARA COMPLETAR MINIMO JUG,-  U13 300 400 
   

33  

MULTA PARA COMPLETAR MINIMO JUG,-  MINI 150 200 

   

33  

MULTA PARA COMPLETAR MINIMO JUG,-  PREMINI 150 200 

   

33  

MULTA PARA COMPLETAR MINIMO JUG,-  VETERANOS 480 600 
   

25  

ENTRADAS (se puede percibir hasta los importes 
establecidos) 2018 2019 % 

SELECCIÓN, cualquier categoría 90 120 

   

33  

MAYORES 90 120 

   

33  



 

 

U19 60 80 

   

33  

MENORES (MINI- U13- U15 y U17, hasta 4 partidos) 60 80 
   

33  

PROMOCIONALES, (Escuelita y Pre Mini, varios partidos) 60 80 

   

33  

MENORES, UN PARTIDO DE LA TIRA POR ADEL. O REPROG. 40 50 

   

25  

LICENCIA ANUAL ENTRENADORES 2018 2019 % 

NIVEL 1 450 600 

   

33  

NIVEL 2 600 800 

   

33  

NIVEL 3 750 1.000 
   

33  

Pagaderos en ocho cuotas mensuales la nómina de entrenadores 

    
PELOTAS SPALDING PRECIOS 

TF-1000 Performance Size 7 Basketball Cover  $                                                                2.900  

TF-ELITE Performance Size 6 Basketball  $                                                                2.900  

TF-150 Performance Size 5 Rubber  Basketball  $                                                                1.150  
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ANEXO Nº 6: COLEGIO DE ARBITROS, ARANCELES, DIETAS,  VIÁTICOS Y 
CATEGORIZACIÓN. 
 

DETALLE 
01/09/2018 01/03/2019 

% 

01/09/2018 01/03/2019 

% Importe Importe Importe Importe 

CATEGORÍAS "A" "A" "B" "B" 

Mayores 1.150 1.350 17 980 1.150 17 

Intermed, total 980 1.150 17 980 1.150 17 

U-19 600 700 17 580 650 12 

Mayores, Dieta 200 230 15 200 230 15 

U-12 260 300 15 210 250 19 

U-13 330 400 21 270 300 11 

U-15 400 450 13 320 370 16 

U-17 460 550 20 390 450 15 

Dieta 200 250 25 200 250 25 

TIRA COMPLETA 1.650 1.950 18 1.390 1.620 17 

 
 
 

VIÁTICOS  MARZO 
2019 

Km 

Litros 

Nafta 
Ida y 

vuelta 

Costo 

de 
Nafta 

Infinia 
YPF 

Costo 
real 

Peaje 
Combust. + 

peaje 

Movilidad 
2019 con 

redondeo 

Bragado/Mercedes 106 24 48    1.152              1.152  1.160 

Bragado/9 de Julio 59 14 48       672  60             732  750 

Bragado/Saladillo 85 18 48       864                864  870 

Bragado/Chivilcoy 49 12 48       576                576  580 

Mercedes/9 de Julio 165 34 48    1.632  60           1.692  1.700 

Mercedes/25 de Mayo 116 26 48    1.248              1.248  1.250 

Mercedes/Chivilcoy 57 14 48       672                672  680 

Jauregui/Mercedes 24 6 48       288  50             338  340 

Jauregui/Chivilcoy 81 18 48       864  50             914  920 

Chivilcoy/25 de Mayo 59 14 48       672                672  680 

Chivilcoy/9 de Julio 108 24 48    1.152  60           1.212  1.220 

Saladillo/25 de Mayo 41 10 48       480                480  480 

Chivilcoy/Saladillo 100 22 48    1.056              1.056  1060 

Mercedes/Saladillo 157 34 48    1.632              1.632  1.650 

9 de Julio/Saladillo 144 30 48    1.440  60           1.500  1.500 

Reajustable de manera mensual, de acuerdo al incremento Nafta Infinia de YPF 
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01/03/2019 COLEGIO DE ÁRBITROS CHIVILCOY 
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES DNI Nº CATEGORÍA MÓVIL 

1 CASTROAGUDÍN, Mario A.     26.372.606  A1 2342 41-2418 

2 D´ATRI, Eduardo   7.625.812  A1 2346 56-4224 

3 TENAGLIA, Francisco  36.283.158  A1 2346 69-1897 

4 TENAGLIA, Juan Manuel  34.593.353  A   

5 LEQUERICA, Martín  18.287.066  A 2345 68-0650 

6 GUZMÁN MERLO, Alfredo  20.029.769  A 2346 69-8619 

7 LÓPEZ GIANNINO, Lucas  27.130.816  A 2346 68-4542 

8 PIACENTINI, Elías  36.050.139  A 2324 55-5263 

9 SANTILLI, Gustavo  13.900.943  B1 11 5408-0136 

10 SPÍNDOLA, Silvia Gabriela  31.813.886  B1 11 3111-9223 

11 PEPPE, Marcos  34.107.496  B1 2346 51-4825 

12 ANTONIO, Yamil  36.645.609  B1   

13 LUFIEGO, Franco  37.982.398  B1   

14 SÁNCHEZ, Facundo  38.104.519  B1   

15 LEDESMA, Gastón  41.146.114  B1 2346 59-3848 

16 RAMOS, Nicolás  41.293.629  B1   

17 LAMÓNICA, Tomás  42.881.971  B1 2324 47-5054 

18 ZUNINO SAMPABLO, Sebastián  42.949.603  B1 2324 51-6207 

19 MARINO FRUTOS, Alan  94.944.625  B1 2342 49-9498 

20 MAINNEVRET, Walter  20.726.743  B   

 

  
 

 

Nota:  A los efectos de aranceles, se considera A o B. 
 

Mario A. Castroagudín  Narciso Yovovich  

Presidente  Presidente  

  
 
 

Definiciones de: 
 
1.  ARANCELES: Honorarios o Valoración por la tarea arbitral. 
2.  VIÁTICOS: Es el gasto que realiza el árbitro, cuando debe ir a arbitrar fuera de su lugar 

de residencia. Incluye pasaje, o gastos de combustibles si usa automóvil propio. 
3.  DIETA: Es el gasto para utilizar en alimentación, en los casos de aquellos árbitros que 

deben arbitrar más de dos partidos, dieta completa. 

 
Nota: La dieta se abonará en Primera cuando el árbitro provenga de otra localidad distinta 
a su residencia y, en la “Tira” de Formativas.
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ANEXO Nº 7: COMPETENCIA DE FORMATIVAS: U12, U13, U15 y U17. 

TORNEO OFICIAL DE INFERIORES. 

APERTURA y CLAUSURA 2019 – “COPA de ORO” (Campeonato); “COPA DE PLATA” 

(Competencia)”; “COPA DE BRONCE” (Competencia). 
 

Se realizaran dos torneos durante la temporada. 
 
Se realizará un “Torneo Apertura” de todos contra todos a una vuelta y, en el “Torneo Clausura” 

que serán las revanchas del primero, invirtiendo las localías. 
 
Completados todos los partidos de la Fase Regular comenzaran los Play Off o Final Four, donde 

participaran los mejores cuatro posicionados para la “Copa de Oro” y del quinto al octavo 

participarán por la “Copa de Plata”. Optativo “Copa de Bronce” noveno, décimo, décimo primero, 

décimo segundo.. 
 

Todos los Play Off se disputaran al mejor de tres partidos, con ventaja de localía el equipo mejor 

ubicado. 
 

Los Final Four se puede jugar en una jornada o dos (Artículo 18º). 
 
CLASIFICACIÓN PARA PROVINCIAL DE CLUBES. 

 
Los clubes que quieran participar de Campeonato Provincial de Clubes de las Categorías U13, U15 

y U17, organizado por la Federación de la Provincia de Buenos Aires, deberán expresar por 

escrito ante la Asociación su intención de participar, antes del 18 de abril de 2019. 
 

Forma de disputa: La determina la CD de la Asociación de acuerdo a las dos posibilidades. 
 
a)- Todos contra todos, ida y vuelta, a disputarse en la semana. Es por puntos y, en caso de 

empates, se determinará por puntos de los partidos jugados entre sí en dicha fase clasificatoria, ó 

por diferencia de goles ó por más goles a favor. Esta posibilidad brinda más competencias y tiene 

un sentido deportivo. 
 

b)- La colocación de la ronda regular del Torneo Apertura posiciona para los clubes que deciden 

participar, (1º vs. 4º, 2º vs. 3º, etc.). Puede ser a dos o tres partidos, con ventaja deportiva para 

el mejor posicionado. Esta alternativa tiene un objetivo aliviar a los clubes en el aspecto 

económico y, también, el esfuerzo de viajar. 
 

Definición de lugar: El primero y segundo en definición al mejor de tres con el segundo y 

primero de la Asociación Juninense de Básquetbol, respectivamente. 
 

Los ganadores definirán –al mejor de tres partidos- el único lugar para clasificar.
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ANEXO Nº 8: FORMATIVAS, U19 
 
TORNEO APERTURA 

 
Se realizara un Torneo de todos contra todos, a dos (2) rondas. 

 
Los días de disputa serán los días martes, miércoles o jueves, donde cada club elije su día y 

horario para hacer las veces de local, (los horarios para los inicios de partidos deben ser desde 

las 19.30 a 21,00 horas. 
 

Completados todos los partidos de la Fase Regular comenzaran los Play Off, donde participaran 

los mejores cuatro posicionados. 
 

Todos los Play Off se disputaran al mejor de tres partidos, con ventaja de localía el equipo mejor 

ubicado. Los días de partidos para los Play Off serán lunes y martes. De ser necesario el tercer 

partido, este será el día jueves. Todos los partidos de Play Off serán a las 20,00 horas. 
 

Inicio del Torneo será a mediados del mes de abril, dependiendo el día de juego que haya 

seleccionado el equipo local. 
 

El inicio será a finales de abril y, cuando culmine la Ronda Regular de ida y vuelta, se jugará las 

instancias de definiciones. 

Hay que adaptarse a las dobles fechas de la Liga Junior para poder llegar a completar el 
cronograma. 

 
TORNEO CLAUSURA. 

 
Se realizara de la misma manera que el Torneo Apertura. Si la Comisión Directiva lo decide, es 

factible que se realice un Torneo U21 en reemplazo del U19, procurando abarcar una mayor 

cantidad de jugadores, especialmente aquellos que no tienen espacio en Primera división. 
 

LIGA JUNIOR. 
 
La participación en este Campeonato Provincial de Clubes para la Categoría, organizado por la 

Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires, será LIBRE para las instituciones que 

quieran participar. 
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ANEXO Nº 9: PRIMERA DIVISIÓN 
 
Se realizaran dos torneos durante el año, APERTURA y CLAUSURA. 

 

El apertura será de IDA con cierre en PlayOffs, los primeros ocho, Primer FASE: 1º/ 8º; 2º/ 7º; 
3º/ 6º; 4º/ 8º, a dos partidos por puntos. Segunda FASE, Semifinales a dos partidos por puntos y, 

Tercer FASE, Finales a tres partidos. 
 
Los días de disputa serán los días viernes, sábados o domingos, donde cada club elije su día y 

horario para hacer las veces de local; los horarios para los inicios de partidos deben ser desde las 

20.00 a 21.30 horas. 

 
Inicio del Torneo fue determinado por la Comisión Directiva: 29 de marzo 2019. 

 
En caso de los clubes que participen de la Liga Argentina, de la Liga de Clubes y de Liga Junior 

U19, se les permitirán, con aviso previo de 72 horas el cambio de día de juego (local o visitante), 

el cual no podrá superar el día miércoles siguiente. 
 

El fixture se dará a conocer en Boletín de Competencia. 
 
COPA CAMPEÓN ZONAL 

 
El equipo Campeón del Torneo Apertura y/o Clausura de nuestra Asociación se enfrentara al 

Campeón de la Asociación Juninense a tres (3) partidos. 
 

Se podrán incorporar los sub-campeones y disputar de manera similar a las categorías 

formativas. 
 

SUPERCOPA 
 
Se definirá entre los dos campeones de la temporada, si fueran distintos. La modalidad será a 

tres partidos si se contara con tiempo suficiente, definiendo la localía los encuentros entre sí a lo 

largo de la temporada. Caso contrario se realizará a un partido. 
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ANEXO Nº 10: REGLAMENTO CATEGORÍA MAXI- BÁSQUET 2018 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1 Las disposiciones del presente Reglamento rigen para las Categorías de jugadores Sénior 

(mayores de 35 años y mayores de 45) de la Asociación. 
1.2 Los campeonatos y/o torneos se regirán por el presente reglamento, por las reglas de juego, 

disposiciones y normas generales en vigencia dispuestas por F.I.B.A.; CO.PA.BA.; C.A.B.B. y la 
Asociación, salvo las excepciones indicadas en cada campeonato y/o torneo, y las estipuladas en 

el presente reglamento. 
1.3  Los  campeonatos y/o  torneos  se  regirán  por  los  Códigos  de  Penas  y  Procedimientos 
administrativos  de  la  C.A.B.B.  y  la  Asociación,  salvo  las  excepciones  indicadas  en  cada 
campeonato y/o torneo y las estipuladas en el presente reglamento. 
1.4 Los equipos participarán en carácter de Institución invitada. Solo podrán inscribirse bajo el 
nombre de una institución afiliada a esta Asociación o alguna Liga vecina, como pueden ser la 
Asociación Juninense de Básquetbol, etc. 
1.5 Los equipos, por el solo hecho de inscribirse, están dando su conformidad al presente 

reglamento y al particular de cada campeonato y/o torneo en el que participe. 
1.6 Todas aquellas situaciones no previstas ni contempladas en el presente reglamento, ni en los 

establecidos por la C.A.B.B. y Asociación, serán analizadas y resueltas por la Mesa Directiva o por 
el Consejo Directivo y/o Tribunal de Disciplina y/o Comisión Interna, según corresponda. Dichas 
resoluciones serán publicadas e incorporadas al presente reglamento. 
1.7 La Asociación se reserva el derecho de admisión de jugadores, equipos e Instituciones. 

 
2. REGLAS DE COMPETICION 

 
2.1 Los días oficiales de competencia son los SABADO y DOMINGO. Los horarios de 
juego son 18:30 ó 19:30 con tolerancia de 15 minutos. 

 
2.2 Los horarios para inicio de los partidos son 18:30 ó 19.30 horas. Transcurridos quince 

(15) minutos de la hora fijada para el comienzo de un partido, si uno de los dos equipos no se 

encontrara presente en el campo de juego, listo para jugar con ropa deportiva y habiendo firmado 

la respectiva planilla y por lo menos con cinco (5) jugadores, el juez deberá cerrar la misma, y 
elevarla con el informe respectivo a la Asociación dentro de las veinticuatro (24) horas 

posteriores. 

 
2.3 Los equipos deben aguardar a los jueces hasta quince (15) minutos después de la hora fijada 
para la iniciación del partido. Vencido ese plazo y si se hallare presente uno de ellos, se dará por 
iniciado el cotejo. 

 
2.4 Se jugarán partidos de 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20, los que a su vez estarán 
divididos en dos cuartos de 10 minutos. El descanso entre los tiempos será de 10 minutos y entre 
los cuartos de 2 minutos. 

 
2.5 La posesión de la pelota será de treinta (30) segundos, con diez (10) segundos para cruzar la 
mitad de cancha. El cambio de reloj se producirá cuando la pelota toque el aro. Tras falta o 

violación en campo de ataque se utilizará la posesión de catorce (14) segundos, en esas 

situaciones, el conjunto atacante dispondrá de 14 segundos si al momento de la falta o violación 

disponía de trece (13) o menos segundos (se reinicia el dispositivo en 14 segundos) o del tiempo 

que marque el reloj de posesión si es que quedaban más de catorce (14) segundos. Si la 
infracción sucede en campo de defensa, en todos los casos el reloj de posesión volverá a 30 

segundos. 
 
2.6 Durante los dos minutos finales del último cuarto y de los tiempos suplementarios se debe 

detener el reloj de tiempo de juego después de cada gol de cancha o sea cuando la pelota ingresa 

por la parte superior y traspuso la canasta o permanece dentro de ella. 
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2.7 Los tiempos muertos serán de 2 minutos en el primer tiempo, tres en el segundo tiempo y 

uno en cada tiempo suplementario. 
 
2.8 Se aplicará el sistema de flecha luminosa o señal manual, para establecer la alternancia de 
posesión del balón. 

 
2.9 Los equipos utilizarán vestimenta de color que los identifique claramente, de forma de evitar 

confusiones. Los locales deberán vestir indumentaria deportiva con colores claros y los visitantes 

con colores oscuros. En caso que los colores sean similares, siempre el que cambia de 
indumentaria es el local. 

 
2.10 Es de uso obligatorio el balón oficial SPALDING TF750 o TF1000 según Resolución del 
Consejo Directivo de FBPBA, el cual deberá, a criterio de los jueces, estar en condiciones para 
disputar el partido. 

 
2.11 La cancha en que un equipo actúe como de local, deberá estar aprobada por el Coordinar 
Deportivo de la Asociación, por lo que deberá cumplir con todas las normativas vigentes al inicio 
del campeonato y/o torneo. 

 
2.12 A partir del 01/02/2019 los partidos correspondientes a los Play Off de semifinales y finales 
del Torneo deberán jugarse en canchas de piso de parquet. 

 
2.13 Los equipos no podrán alegar ninguna causa para no celebrar un encuentro o demorar su 

comienzo cuando hayan sido requeridos por el juez para iniciarlo. En este supuesto y superado 
los 15 minutos de tolerancia fijados por el presente reglamento, el juez deber cerrar la planilla y 

elevarla con el informe respectivo a la Asociación, dentro de las 24 horas posteriores. 
 
2.14 Si un equipo antes o después de iniciado un partido, se rehusara a jugar o seguir jugando y 

se retira del terreno de juego, perderá el partido y podrá ser expulsado del torneo, quedando a 

resolución de la Mesa Directiva de la Asociación. 
 
2.15 Los partidos de desempate o la final de una serie de Play Off, se disputarán en cancha del 
equipo que haya logrado la mejor clasificación en la fase correspondiente del torneo en curso o al 

que resultase de aplicar el sistema de desempate que se haya establecido. 
 
2.16 La puntuación para cada partido será la siguiente: DOS (2) PUNTOS al equipo ganador, UN 

(1) PUNTO al equipo perdedor. UN (1) PUNTO al equipo que se presente y no complete la 

cantidad de jugadores requerida (marcador 1 - 20), CERO (0) PUNTOS al equipo que no se 

presente (marcador 0 - 20). 
 
2.17 Si en alguna zona abandonare la competencia uno o más equipos, el equipo que tenga fecha 

libre tendrá a su favor un resultado de 20 – 0. 
 

2.18 Ante la igualdad de posiciones, en partidos y/o campeonatos y/o torneos, las posiciones 

deben definirse de acuerdo al siguiente orden: 
 

a)  El  sistema  que  se  haya  resuelto  para  cada  campeonato  y/o  torneo  en  particular. b) 

Por la aplicación de las Reglas oficiales del Baloncesto, inciso D Clasificación de equipos. c) Por 

sorteo. 
 

Este esquema se aplicará a la definición de campeonatos y/o torneos organizados en distintas 

modalidades (zonas, torneo único, etc.), siempre privará el sistema que se haya resuelto para 

cada campeonato y/o torneo en particular. 
 

2.19 Para disputar el partido es condición obligatoria que cada equipo presente como mínimo 5 

(cinco) jugadores al momento de iniciarse el juego, pudiendo participar hasta un máximo de 15 

(quince) jugadores (que deberán estar incluido en la lista de buena fe). 
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2.20 Ningún jugador podrá ingresar en los 4 (cuatro) cuartos del partido, ya sea que en 

los  3  cuartos  que  ingrese  juegue  en  su  totalidad  o  parcialmente  el  mismo. Esto 

implica que para la obtención de los puntos en juego la cantidad mínima de jugadores 

requerida es de 7 (SIETE); ejemplo: 1er cuarto J1, J2, J3, J4 y J5 - 2do cuarto J1, J2, 

J3, J6 y J7 – 3er cuarto.J1, J4, J5, J6 y J7 – 4to cuarto J2, J3, J4, J6 y J7. Si no se 

completa el mínimo indicado, el equipo solo se hará acreedor al punto de presentación, 

teniendo en cuenta el cumplimiento de las reglas 2.19 / 2.23. 
 

En caso de que durante el partido un equipo sufra expulsiones y/o lesión de algunos de 

sus  jugadores, y  los  jugadores de  reemplazo que  están en  el banco ya hubiesen 

ingresado en 3 (tres) cuartos, el equipo deberá continuar jugando hasta la finalización 

del juego con inferioridad numérica. 
 

En caso de que el partido se extienda a tiempo/s suplementario/s, en el/los mismo/s 

no aplica la restricción de ingresar en un máximo de 3 (tres) cuartos, es decir, pueden 

jugar todos los jugadores que hayan firmado la planilla y no hayan sido expulsados 

durante el partido. 
 

2.21 Un jugador queda habilitado para registrar su firma en la planilla de juego, hasta la 

finalización del segundo cuarto (primer tiempo). 
 

2.22  Un  equipo no  continuara su  participación en  un  campeonato y/o  torneo,  cuando en 

cualquiera de sus instancias (fase regular, repechajes, play off, finales, etc.), no se presente a 

disputar tres (3) partidos consecutivos o cuatro (4) alternados, y/o no cumpla con el mínimo de 

jugadores establecido en el punto 2.20 en idéntica cantidad de partidos durante el año. 

 

2.23 Al producirse lo establecido en 2.22 quedará inhabilitado para participar en las instancias 
restantes de la competencia y su lugar será ocupado por la entidad que le sigue en orden de 
mérito y además, ocasionará la pérdida de oportunidad para participar en futuras 
competencias. 

 
2.24 Idéntico criterio a lo establecido en 2.22 y 2.23 se aplicará a aquellos equipos que se retiren 

o abandonen la competencia a partir del momento de haber presentado la ficha de inscripción al 

mismo, en cualquiera de sus instancias (fase regular, repechajes, play off, finales, etc.) o aún si 

no hubiese comenzado la competencia propiamente dicha. 
 
2.25 Al equipo que no se presentaré a jugar un partido correspondiente a una serie de 

play off, se le dará por perdida dicha serie independientemente de los resultados de los 
partidos previos de la misma. Es decir, los equipos deben presentarse siempre en los Play Off, 

aunque no completen la cantidad mínima de jugadores para obtener el punto presentación. 
 
2.26 La eliminación o abandono de un equipo en un campeonato y/o torneo, producirá la 

anulación de todos los partidos que le reste disputar, dándoselos por perdidos, manteniéndose el 
resultado de todos los partidos que hubiera disputado y se considerará que no ha participado del 

mismo. Este mismo criterio se aplica a todo equipo que dejare de ser afiliado a la Asociación o se 

cancelase su invitación. 
 
2.27 La programación y los cambios de los encuentros correspondientes a los campeonatos y/o 

torneos oficiales, se publicarán en cartelera y/o, boletín de Internet de la página Web de la 

Asociación:  www.basquetbolchivilcoy.com.ar , con una antelación no menor de 48 horas hábiles 

a

http://www.basquetbolchivilcoy.com.ar/
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su realización, con lo que quedarán fehacientemente notificados. También pueden concurrir a la 

Asociación o comunicarse vía mail a: info@basquetbolchivilcoy.com.ar o 
nayvich@yahoo.com.ar. 

 
2.28 Los partidos se jugarán en la cancha del equipo que figure en primer término en la 
programación o bien en el que allí se indique. 

 
2.29 Mediante acuerdo escrito (retirar formulario en Tesorería) de ambos equipos y aprobación de 
Competencias, podrán adelantar la disputa de uno o más partidos. 

 
2.30 En todos los casos para cada campeonato y/o torneo privará lo establecido para el mismo en 
cuanto a cambios y/o reprogramaciones. 

 
2.31 Cuando haya comenzado un partido y este deba ser suspendido debido a una situación 
imprevista, de fuerza mayor o fortuita, y siendo imposible la reprogramación del mismo dentro de 
los plazos fijados en el campeonato o torneo otorgará a cada equipo UN (1) PUNTO, el mismo 
criterio se aplicará ante la no presentación de los árbitros. 

 
2.32 Para suspender un partido es necesario informar a Mesa Directiva de la Asociación con la 
anticipación fijada por reglamento (cuarenta y  ocho  (48) horas hábiles antes de  la  fecha 

programada) debiendo indefectiblemente presentar el formulario correspondiente (retirar 

formulario en Tesorería) fijando la nueva fecha la cual deberá cumplir con alguna de las 

siguientes opciones: 

 
2.32.1 ser una de las fechas reservadas y estipuladas en el torneo para reprogramaciones (no se 
necesita acuerdo del equipo contrario). 

 
2.32.2 jugar el partido antes de la fecha programada inicialmente con el correspondiente acuerdo 
del jugador responsable del equipo contrario. 

 
2.32.3 Ningún equipo podrá tener más de un (1) partido suspendido cuando dichas suspensiones 

hayan sido solicitadas por su cuenta. 
 
Si este partido no se jugase dentro de los plazos fijados, el partido tendrá resultado 20- 0, 

otorgando CERO (0) puntos al equipo que solicito la reprogramación y DOS (2) puntos al equipo 
contrario. En todos los casos, la Mesa Directiva de la Asociación dispondrá a su criterio la 

suspensión  o  no  del  encuentro  programado  luego  de  evaluar  los  motivos  de  la  misma, 

informando fehacientemente a ambos equipos. 
 
2.33 Si el equipo local no contase con el gimnasio en la fecha y hora inicialmente programada, 

podrá disputar el encuentro en cancha neutral y de no poder hacerlo, previo acuerdo escrito 
(retirar  formulario  en  Tesorería)  de  los  Dirigentes  Responsables  y  aprobado  por  la  Mesa 

Directiva, puede ceder su localía al equipo rival. Si no da aviso, en tiempo y forma, deberá 

hacerse cargo del pago total de los honorarios de arbitraje establecidos para los jueces 

designados. 
 
2.34 Si un equipo decide no presentarse a jugar un partido, deberá informar tal situación con 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles de anticipación a la fecha en que ha sido programado el 

mismo, para que este pueda ser suspendido. Si no lo hiciera así, se hará cargo de los honorarios 

correspondientes a  los  dos  Jueces,  más  una  multa  equivalente  a  dos  A.J.C.  y  no  se  le 
programarán partidos hasta que dicha deuda sea abonada. 

 
3. INSCRIPCION DE JUGADORES y EQUIPOS 

 
3.1 Para la Categoría Sénior, mayores de 35, podrán participar los jugadores que cumplan 35 

años o más en el corriente año, pudiendo integrar la lista de buena fe un máximo de 6 (seis) 

jugadores mayores de 45 años. 

mailto:info@basquetbolchivilcoy.com.ar
mailto:nayvich@yahoo.com.ar
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3.2 Para la Categoría Sénior, mayores de 45, aquellos que cumplan 45 años o más en el corriente 

año.  Durante  la  presente temporada, está  permitida la  participación de  dos  (2) jugadores 
mayores de 43 años. 

 
3.3 Un jugador podrá jugar en los equipos de estas dos últimas categorías, solo para la misma 
Institución. 

 
3.4 Cada jugador deberá estar registrado, con un único número de licencia habilitante (aunque 

participe en las categorías + 35 y + 45 simultáneamente), y para poder participar de las 

competencias, deberá tener los exámenes físicos aprobados, haber completado la ficha de 
registro individual, haber presentado debidamente firmado el documento de EXENCION 

DE RESPONSABILIDAD y haber sido incluido en la lista de buena fe de cada categoría en la 

cual se pueden incluir hasta dieciocho (18) jugadores. 
 
3.5 Cuando un jugador figure en más de un equipo; deberá continuar solo en aquel donde ha 

firmado la planilla de juego y jugado un partido programado. 
 
3.6 Cuando un jugador participe en un partido sin haber dado fiel cumplimiento a lo indicado, 
hará que automáticamente su equipo sufra la pérdida de puntos en el partido disputado. 

 
3.7 Como primer paso para la inscripción en el campeonato y/o torneo, los equipos 

deberán presentar FormVet 1 a la Asociación y en forma obligatoria enviado la misma 
por correo electrónico a infor@basquetbolchivilcoy.com.ar o nayvich@yahoo.com.ar  luego de verificado 

y aprobado su contenido por la Asociación, recién podrán cumplimentar el resto de los 

trámites de inscripción (solicitud de licencias, pagos de  inscripción, etc.). Solo se 
podrán incluir en la Lista de Buena Fe jugadores que estén habilitados. 

 
3.8 La Institución que inscriba varias categorías y/o equipos, deberá completar la FormVet 1, por 
cada uno de ellos. 

 
3.9 Los equipos podrán registrar jugadores hasta la fecha establecida para cada temporada y 

hasta un máximo por equipo de (18) dieciocho, una vez presentada la lista NO se podrán 
incorporar jugadores, solamente reemplazar los ya existentes hasta la fecha de cierre de lista de 

buena  fe  que  se  establezca para  el  campeonato. Vencido  el  plazo  establecido no  podrán 

inscribirse jugadores bajo ningún concepto. 

 
3.10 No podrán inscribirse como jugadores aquellas personas que desarrollen actividades 
relacionadas con el arbitraje, dentro de la Asociación. 

 
3.11 Un jugador podrá pasar de un equipo donde jugó la temporada anterior a otro, mediante su 

inscripción en el formulario V01 del nuevo equipo y realización del pase correspondiente (COT). 

No podrá pasar de un equipo a otro, durante el mismo año calendario, desde el momento que 

haya firmado la planilla de juego y jugado un cuarto en el mismo partido. 
 
3.12 Un jugador que haya sido incluido en la lista de buen fe por un equipo y no firmare la 

planilla (no jugare un partido) en su representación, podrá pasar a otro equipo hasta la fecha 

establecida para cada temporada, debiendo ser dado de baja en la lista del primer equipo y 

reemplazar a otro en la del segundo equipo. 
 
3.13 Un jugador que en el año haya jugado en la División Superior de la Asociación o en otra liga 

(nacional o  provincial o  zonal), para  poder  jugar en  la  Categoría Sénior deberá certificar 
fehacientemente su baja de dicha división o liga. 

 

3.14 Un jugador que durante el año en curso haya obtenido licencia/carnet para jugar en las 
categorías mayores de 35 años y/o mayores de 45 años, no podrá jugar en ninguna de las 

Primeras Divisiones de la Asociación en la misma temporada. 
 

mailto:infor@basquetbolchivilcoy.com.ar
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3.15 Si un equipo se retirase de la competición, los jugadores del mismo podrán reubicarse en 

otros equipos, hasta la fecha establecida para el cierre de la lista de buena fe para cada 

campeonato y/o torneo. 
 
3.16 Si un equipo cambia de nombre dado que no puede seguir jugando en la Institución a la que 
actualmente representa, deberá informar por escrito a la Mesa Directiva, tal situación y 
mantendrá su nivel y/o categoría. 

 
3.17 Cada equipo designará dos Jugadores del equipo (incluidos y especificados obligatoriamente 
en el formulario V01) como Responsables del mismo. Son sus funciones: 

 
3.17.1 asistir a los Jueces cuando éstos solicitaren su intervención y representar a su equipo ante 

la Asociación. 
 
3.17.2 firmar las planillas de juego debiendo ser los mismos que figuran en el formulario V01 
presentado en la inscripción, en caso que no estuviera, deberá firmar el Capitán del equipo quien 

en caso de ser necesario deberá cumplir con las funciones de la figura de responsable; 
 
3.17.3 comunicar dentro de las 48 hs corridas posteriores a finalización del partido el 

resultado del mismo enviando e.mail a la cuenta info@basquetbolchivilcoy.com.ar o 

nayvich@yahoo.com.ar  (esto no reemplaza la obligatoriedad de la presentación de las 
planillas oficiales de juego en la Mesa Directiva de la Asociación en los tiempos 

reglamentarios); 
 
3.18 Todas las personas que estén sentada en los bancos suplentes durante los partidos deben 

ser identificables (por si se presentaran inconvenientes), por lo cual únicamente están habilitados 
a estar en dicho sitio los jugadores con licencia habilitante que hayan firmado la planilla. Aquellas 

personas que oficien de DT del equipo, deberán tramitar en la Asociación el carnet y licencia de 

Ayudante Técnico y  para poder estar en el banco de suplente durante el partido deberán 

presentar carnet, licencia y registrarse la planilla. 
 
3.19  Los  equipos y/o  jugadores que  participen en  otros  torneos  no  organizados por  esta 
Asociación, deberán informar tal situación, indicando fehacientemente (por nota) si lo hacen 

representando al equipo en que juegan o en forma particular. La falta de comunicación, en tiempo 

y forma, generará la aplicación de la regla 1.7 del presente reglamento. 
 
4. JUECES 

 
4.1 El pago de honorarios a los Jueces serán abonados en su totalidad por el equipo local, en el 
caso de dirigir un solo juez, se le abonará un honorario de Juez más un 50 % adicional. Si a 

criterio de los jueces, un partido no pudiera iniciarse por cualquier motivo (técnico, climático, 

etc.) y fuera suspendido, el equipo local deberá abonar el monto del honorario fijado por la 

Asociación como viático y el día de su reprogramación abonará el monto restante para completar 
el monto total fijado por la Asociación para la categoría en el torneo en curso. 

 
4.2 El pago deberá efectuarse en el descanso entre los tiempos del partido. 

 
Posteriormente pueden  abonarse, con  recargo,  en  la  Asociación Se  sugiere a  los  equipos 
confeccionar el correspondiente recibo de honorarios. 
El juez es la única persona autorizada para disponer la suspensión, en el campo de juego, de un 

partido, antes o después de su iniciación, por no hallarse el campo de juego y/o las instalaciones 
en condiciones adecuadas, por anormal comportamiento del público y/o los jugadores y/o causas 
extraordinarias. En el caso de suspenderse el partido quedará a resolución de, según lo ocurrido

mailto:info@basquetbolchivilcoy.com.ar
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73
73 

 

 

 

 

(hecho de violencia, inconveniente técnico, etc.), del Tribunal de Disciplina o Mesa Directiva o 

Consejo Directivo su continuidad y/o resultado final. 
 
4.3 Los jueces del encuentro, son los únicos que podrán efectuar observaciones en la planilla de 
control de juego. 

 
4.4 Durante el desarrollo del partido, el o los jueces, si estiman oportuno, podrán requerir la 
asistencia de los jugadores responsables de cada equipo. 

 
4.5 El o los jueces dirigirán el partido de acuerdo a las Reglas vigentes, no teniendo injerencia en 
la parte administrativa. 

 
5. OFICIALES DE MESA 

 
5.1  Para  la  disputa de  los  partidos, los  equipos deberán  contar  con  un  Oficial  de  mesa, 

debidamente habilitado y con su licencia anual actualizada. 
 
5.2 Los jugadores deberán presentar el carnet con su licencia vigente y el documento de 
identidad que fuera declarado en la lista de buena fe (formulario V01). Se admite DNI, Libreta de 

Enrolamiento, Cédula de Policía Federal o Mercosur y/o Pasaporte. 
 
5.3 Es obligatorio el uso de planillas de juego oficiales provistas por la Asociación. 

 
5.4 Antes de la iniciación de cada partido, los Oficiales de mesa confeccionarán la planilla, por 

triplicado y durante el partido usarán dos colores de tinta distinta (azul, roja) para cada cuarto. El 
Original quedará en poder del equipo que haga de local en el partido y es el que debe ser 

presentado en la Mesa Directiva de la Asociación dentro de las 48 horas posteriores. 
 
5.5 La forma de anotar en planilla que los jugadores han ingresado en un cuarto se indicara con 

una cruz (X), de este modo podrá controlarse fácilmente que ningún jugador ingrese en los 

cuatro cuartos (tal como se establece en el Art. 2.20 del presente reglamento). 
 
5.6 Durante el desarrollo del partido deberán observar el cumplimiento de los jugadores en 

cancha (cantidad mínima de jugadores, que ningún jugador ingrese en los cuatro cuartos, etc.). 
 
5.7 Si un equipo no completa el mínimo indicado de jugadores, dejarán constancia en la planilla 

de juego, siendo el resultado del partido 20 a 1, correspondiéndole 1 (un) punto al equipo 

infractor y 2 (dos) puntos al equipo contrario. 
 
6. OBLIGACIONES DEL CLUB LOCAL 

 
6.1 El Club que actúe como local tiene la obligación de proveer los elementos necesarios para el 
desarrollo del partido. Esa responsabilidad recaerá también en los partidos a realizarse en cancha 

neutral, a los equipos que figuren en primer término de la programación correspondiente. 
 
6.2 Si un partido no pudiese jugarse, por falta de cualquiera de los elementos técnicos exigidos 

por el Reglamento de Juego, los Jueces deber comunicarlo por escrito dentro de las 24 horas 

hábiles sin consignar resultado alguno. Ambos equipos deberán firmar la planilla y el partido se 
deberá reprogramar, de acuerdo a lo indicado en la reglas de reprogramación de partidos. 

 
6.3 El Club local es responsable de guardar el orden, antes, durante y después del encuentro, 

tanto de los jugadores como el público en general. Queda establecido que cualquier sanción 

disciplinaria que se le aplique al club solo afectará a los equipos de la categoría Veteranos. 

 
6.4 El equipo que actué como local en otro campo de juego (que no sea el indicado en el 
formulario V01), a su solicitud o por necesidad, le competen todas las obligaciones del club local.
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6.5 Será responsabilidad de los Jugadores responsables del equipo local, hacer llegar, la planilla 

del partido a la Mesa Directiva de la Asociación dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la 
disputa del partido. Caso contrario será aplicable la multa de un A.J.C. 

 
7. ARANCELES y/o MULTAS 

 
7.1 Para la temporada a disputarse, serán los publicados en el Boletín Oficial del Consejo 
Directivo. Los saldos en cuenta corriente de los equipos de esta categoría no estarán asociados a 

la de los clubes afiliados y los equipos no deberán tener deuda alguna para que se le programen 

los partidos. 
 
8. ESTUDIOS MEDICOS 

 
8.1 Los exámenes médicos requeridos por la Asociación (electro de fuerza, electro, análisis de 

sangre completo con chagas), deberán ser presentados, en tiempo y forma, sin excepción, por 
todos los jugadores. Además todos los jugadores integrantes de la lista de buena fe 

(Formulario V01) deberán entregar debidamente firmado el documento de EXENCION 

DE RESPONSABILIDAD. 
 
9. RECORDATORIOS 

 
9.1 Se recuerda que las únicas vías de comunicación oficial son el Boletín Oficial y /o la 

cartelera de la sede de la Asociación; sin embargo para mantener una comunicación efectiva 
durante el transcurso de los campeonatos y/o torneos (resultados, posiciones, notificaciones, 

etc.), cada Jugador responsable quedará inscripto en la lista de correos electrónicos de 

Básquetbol de Jugadores Veteranos. 
 
10. CONFORMIDAD 

 
En carácter de Jugadores responsables del equipo                                                 , recibo y 
acepto la totalidad de lo expuesto en el presente reglamento y en el reglamento del torneo y/o 
campeonatos en disputa durante el año 2018. 

 
FIRMA 

Aclaración: 

DNI: 

Teléfonos: 
Email: 

FIRMA 

Aclaración: 

DNI: 
Teléfonos: 

Email:
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ANEXO Nº 11: EXENCION DE RESPONSABILIDAD (MAXI-BASQUET) 
 

El   Señor                                                                                   ,   argentino,   mayor   de   edad,   nacido   el   día 

                                        ,quien acredita su identidad con el DNI                                                          ,constituyendo 

domicilio     en    la    calle                                                                                                     ,    de    la    localidad de                                                               

, en adelante EL JUGADOR, suscribe esta exención de responsabilidad con respecto a su participación en cualquier partido 

como jugador amateur en la categoría veteranos que organiza la Asociación.--- 

 
El Señor                                                                          libera y exime de responsabilidad a la Asociación y a sus 

respectivos directivos, empleados, asesores externos, miembros y afiliados (colectivamente denominados las “Partes 

Eximidas”) de toda responsabilidad, deuda, obligación, costo, gasto, daño, pérdida, cargo, sentencia judicial, ejecución de 

sentencia, embargo, reclamo, demanda, acción o causa de acción judicial presentes y futuros, de cualquier naturaleza o 

descripción, en derecho o equidad, que el Jugador  o sus hijos o los individuos bajo su tutela, los familiares, la sucesión, 

los herederos, representantes, testamentarios, administradores, sucesores o cesionarios (denominados colectivamente las 

“Partes Relacionadas”) pudieran tener, ya sean conocidos o desconocidos, presuntos o no, confirmados o no, que surjan 

como consecuencia de la participación del que suscribe, en el torneo de veteranos organizado por la Asociación, 

incluido expresamente todo reclamo debido a la negligencia de cualquiera de las Partes Eximidas.----------------- 

El   Señor   entiende,  reconoce  y  acepta  que  esta     exención  de

responsabilidad tiene carácter vinculante entre sí y las Partes Relacionadas.--------------------------------------------------- 

---------------------- 

 
El Jugador además comprende, reconoce y aceptan que la participación en los torneos que organiza la Asociación para la 

categoría veteranos supone ciertos riesgos inherentes, incluidos, entre otros, daños a la propiedad y lesiones corporales 

graves (incluso la muerte), y acuerdan que el JUGADOR acepta participar voluntariamente en los torneos con pleno 

conocimiento y aceptación de todos los riesgos implicados.------- 

 
El Señor                                                                            declara bajo juramento que se encuentra físicamente apto y 

tienen el nivel de destreza requerido para participar en los torneos veteranos, adjuntando al presente la ficha médica que 

así lo acredita. Además, el Jugador declara que no tiene ninguna afección física ni médica conocida   que pudiera 

aumentar los riesgos de daños en la propiedad o lesiones corporales graves (incluso la muerte).----------------------------- 

------------------------- 

 
El Señor                                                                                  autoriza a la Asociación, en cualquier momento de la 

competencia a solicitarle nuevos controles médicos, sea de forma programada o sorpresiva, incluso durante la dispuesta 

de algún partido del torneo a disputarse.------------------------------------------------------------- 

 
Asimismo, el Señor                                                                       declara que se encuentra asegurado por parte de la 

Asociación, conforme póliza colectiva de accidentes personales.----------------------------------------------------------------- 

------ 

El  Señor   comprende,  reconoce  y  acepta  que  esta  exención de

responsabilidad intenta ser lo más amplia y global posible, dentro del marco de las leyes nacionales y aceptan que si 

cualquier parte de esta exención de responsabilidad resultara inválida, el resto conservará su plena vigencia y efecto 

legal.----------------------------------------------------------------------- 

 
El Señor                                                                      , ante cualquier divergencia se somete a la jurisdicción de los 

Tribunales de la Ciudad de Mercedes (B), renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder y constituye 

domicilio en el constituido precedentemente donde serán válidas las notificaciones judiciales o extrajudiciales.------------- 

------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
Firma:   

 
Aclaración:   

 

Móvil Nº:  
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ANEXO Nº 12: ACTA DE COMROMISO (ESTUDIOS MEDICOS) 
 
ACTA DE COMPROMISO: En ………………., a los….días del mes de ……… de 20     , entre los 

Sres..................................................(DNI..............................), en su carácter de Delegado/ 

Presidente del Club................................................ y constituyendo domicilio a los efectos de 

la presente Acta, en ................................................................., en adelante llamado “Club”; 

y el Sr. Narciso Ángel Yovovich,   D.N.I. Nº 11.047.744, en su carácter de Presidente de la 

BASQUETBOL CHIVILCOY Asociación Civil, constituyendo domicilio en la calle Moreno Nº 52, 1º 

Piso, Chivilcoy, en adelante llamada “Asociación”, han decidido suscribir la presente acta de 

compromiso, en los siguientes términos:-------------------------------- 
 

PRIMERO: El Club......................................................, manifiesta conocer la disposición por 

la cual todos los años los jugadores fichados en la Asociación deben tener sus “estudios médicos” 

actualizados a la fecha de su presentación y con los alcances que la reglamentación imponga, 

para poder ser recibidos por el médico de la Asociación, y en caso de estar apto poder comenzar 

a jugar los torneos.---------------- 
 

SEGUNDO: En atención a que el “Club” se ha afiliado o reafiliado en el corriente año, no 

pudiendo presentar en fecha los citados estudios médicos, la Asociación los autoriza, por esta 

única vez y como excepción, a que presenten los mismos antes del  31/05/2019, mientras 

tanto jugarán con una habilitación provisoria que extenderá la Federación, ante lo expuesto y 

muy especialmente por el compromiso que asume el “Club”, en la cláusula siguiente.---------------

---- 

------------------------------------------ 
 
TERCERO: El  “Club”   manifiesta que los  jugadores que va  a  fichar en  la  Federación, se 

encuentran todos en buen estado de salud y  asume el expreso compromiso de hacerse cargo de 

la presentación de los estudios ya citados, en la fecha ya mencionada, y  de responsabilizarse 

por los daños o deterioros físicos o psíquicos, que sufran los jugadores del “Club”, 

durante el traslado a los estadios y de estos a sus domicilios, dentro de los mismos, en 

el momento de los juegos , y luego de estos como consecuencia de aquellos.  Esta 

responsabilidad abarca la faz material, como personal y moral de cada uno de los posibles 

damnificados.----------------------------------------------------------------------- 
 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto.------ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 

Narciso Ángel Yovovich 
 

Presidente 
 

Basquetbol Chivilcoy A. C.
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ANEXO Nº 13- PLANILLA “PRE- PARTIDO” 
 
 

 
BASQUETBOL CHIVILCOY 

Asociación Civil 
 
 
 

"PLANILLA PRE- PARTIDO"                             Fecha: 
 
 

CLUB: 
 

 
Categoría: 

 

Nº 
 

APELLIDO y Nombres 
 

Carnet Nº 
 

Observ. 

4    

5    

6 
   

7    

8 
   

9    

10 
   

11    

12 
   

13    

14 
   

15    

Entrenador 
   

 

Oficial de Mesa 
   

 

Oficial de Mesa 
   

 

 
 
 
 

Dirigente 
Responsable 

 
 
 
Firma

 
Nota: 

En observ., consignar el capitán y cualquier 

otra novedad.



 

 

 

 

ANEXO Nº 14: PLANILLA DE BUENA FE. 
 

BASQUETBOL CHIVILCOY Asociación Civil 

LISTA DE BUENA FE 

Categoría:                                                   - Año: 2019 

CLUB: Fecha: 

 
Nº 

 
Apellido y Nombres 

 
DNI Nº 

 
Fecha Nac. 

 
Nacionalidad 

 
Carnet Nº 

 

Seguro 
FIBA 

 
1 

      

 

2 
      

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
 

DIRECTOR TECNICO 
Documento 
Identidad 

Fecha 
Nacimiento 

 

Nacionalidad 
Credencial 
ENEBA Nº 

Nivel y 
Año 

   Argentina   

 

ASISTENTE TÉCNICO 
Documento 
Identidad 

Fecha 
Nacimiento 

 

Nacionalidad 
Credencial 
ENEBA Nº 

Nivel y 
Año 

         Argentina       

  
 

           Secretario                                  Sello Club                                   Presid 
 

 

Sello 
Secretario                                  Asociación                                   Presid 

 
 

ente 
  

 
 

ente 
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ANEXO Nº 15: FICHA MÉDICA. 
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DATOS PERSONALES DEL JUGADOR 

 
AÑO 2019 

 

Nombres y Apellido: 
 

Fecha de Nacimiento: 
 

DNI Nº: 
 

Edad: 
 

Dirección: 
 

Teléfono: 
 

Dirección de E.mail: 
 

Cobertura Médica: 
 

Nro. de afiliado: 
 

Club: 
 

Categoría: 
FICHA MÉDICA -ENFERMEDADES PREEXISTENTES- ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS (Declaración Jurada) 

 
 

Enfermedad/ Antecedentes 

 
SI 

 
NO 

 
Enfermedad/ Antecedentes 

 
SI 

 
NO 

 
Enfermedad/ Antecedentes 

 
SI 

 
NO 

 
Enfermedades congénitas 

   
Paperas 

   
Enfermedades de la sangre 

  

 
Traumatismos- operaciones 

   
Sarampión 

   
Enfermedad de los ganglios 

  

 
Golpes fuertes 

   
Enfermedades digestivas 

   
Enfermedades de la vista 

  

 
Luxaciones y otros lesiones 

   
Hepatitis- enf. del hígado 

   
Enfermedades glandulares 

  

 
Fracturas- esguinces 

   
Enfermedades renales 

   
Intervenciones quirúrgicas 

  

 
Enfermedades acticulares 

   
Infecciones urinarias 

   
Heridas 

  

 
Enfermedades de los huesos 

   
Enfermedades genitales 

   
Enfermedad de la piel 

  

 
Enfermedades musculares 

   
Enfermedades neurológicas 

   
Enfermedades auditivas 

  

 
Fiebre reumática 

   
Dolores de cabeza- mareos 

   
Infecciones crónicas 

  

 
Artritis- artrosis 

   
Convulsiones- epilepsia 

   
Psoriasis 

  

 
Enfermedades respiratorias 

   
Pérdida de conocimiento 

   
¿Consume alcohol? 

  

 
Enfermedades alérgicas 

   
Deshidratación 

   
¿Consume tabaco? 

  

 
Sinusitis- otitis- anginas 

   
Enfermedades psiquiátricas 

   
Enf. De transmisión sexual 

  

 
Asma 

   
Diabetes 

   
Recibió transfusiones 

  

 
Neumonía- bronconeumonía 

   
Chagas 

   
Recibió hemodiálisis 

  

 
Varicela 

   
Soplo del corazón 

   
Hipertensión arterial 

  

 
Rubeola 

   
Enfermedades cardíacas 

   
¿Toma medicamentos? 

  

 

Evaluación odontológica de cavidad 
bucal 

 

Electrocardiograma basal con informe 
(desde U12 hasta U17 inclusive) 

 

Electrocardiograma de esfuerzo (desde 
U19 hasta maxi- básquet) 

 

Laboratorio Hemograma (completo- 

glucosa- colesterol- calcio- fósforo- 
proteínas totales)    SI   NO 

 

Estudios complementarios:       SI 
NO 

 

Talla: Peso: 

Grupo Sanguíneo:                Factor: 
 

Vacunas completas:           SI                 NO 

Si es alérgico a medicamentos, 

indicar: 

¿Recibe medicación regularmente? 
SI           NO 

 

Indicar motivo: 

CERTIFICO QUE CONFORME AL RESULTADO DE LOS EXÁMENES ARRIBA INDICADOS, QUE LA PERSONA SE 

ENCUENTRA APTA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE ACUERDO A SU EDAD. 

Lugar y fecha:    

médico   

Firma y sello del
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ANEXO Nº 16: SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES CABB 

 

 

 

COMO DENUNCIAR UN SINIESTRO: 
 
1) Con un máximo de 72 hs de ocurrido el siniestro deberán enviar en forma digital el formulario de 

denuncia completo de Siniestro, más planilla de juego, en caso de partido y de ser durante el 

entrenamiento, una nota con la descripción del siniestro firmada por el técnico, al siguiente correo: 

info@basquetbolchivilcoy.com.ar o nayvich@yahoo.com.ar.  
 

2) Entregar la Documentación Original en la Asociación,  para que esta a su vez la envié a la F.B.P.B.A. 

para generar la carpeta a fin de sus reintegros 
 

COBERTURAS 
 

Asistencia Médica Farmacéutica 
 

-Certificados médicos donde conste la lesión sufrida. 
 

- Facturas originales. 
 

Incapacidad total o parcial permanente 

 

Importante: Como Denunciar un Siniestro 
1° Con un máximo de 72 hs de ocurrido el siniestro deberán enviar en forma digital el 

formulario de denuncia completo, más planilla de juego, en caso de partido y de ser durante 

el entrenamiento, una nota con la descripción del siniestro firmada por el Técnico, al 

siguiente correo:  (segurofbpba@gmail.com ) 

 

Coberturas 

Asistencia Médica Farmacéutica 

-Certificados médicos donde conste la lesión sufrida 

-Facturas originales 

 

Incapacidad total o parcial permanente 
-Alta médica 

-Historial clínico que indique el tipo de discapacidad 

 

Muerte 

-Certificados médicos 
-Copia de certificado de defunción 

-Gastos de sepelio $ 20.000 

 

Capitales Asegurados: 

-$ 600.000 cobertura muerte accidental 

-Hasta $600.000 cobertura incapacidad total o parcial permanente 
-Hasta $90.000 cobertura asistencia médica farmacéutica. 

-Con $ 1.000 de franquicia. 
 
-

mailto:info@basquetbolchivilcoy.com.ar
mailto:nayvich@yahoo.com.ar
mailto:segurofbpba@gmail.com
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CLUB: 

BÁSQUETBOL CHIVILCOY Asociación Civil 

SOLICITUD DE RENOVACION de LICENCIA ANUAL e INCORPORACION 

AL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES CABB de JUGADORES 

DECLARACION JURADA - AÑO 2019

CATEGORÍA: 
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Firma Secretario                                           Sello Club                                   Firma Presidente
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ANEXO Nº 17. REGLAMENTO DE INTERMEDIA 
 
REGLAMENTO CATEGORIA INTERMEDIA 

 

1.  Confección lista de buena fe: Las listas de buena fe estarán confeccionada por un mínimo 

de 12 jugadores y un máximo de 25 jugadores 
 

2.  Edades: 
 

2.1     25 a 29 años de edad (cumplidos en el curso de la temporada) con dieciocho (18) 

meses de inactividad en torneos oficiales. 
2.2     30 a 34 años de edad con doce (12) meses de inactividad en torneos oficiales. 
2.3     35 años de edad en adelante inactivos o activos, libre. 

 
3.  Inscripción: La misma  tendrá un valor por jugador de $500 la cual deberá estar paga al 

momento de integrar por primera vez el plantel en la planilla de juego, adjuntando 

certificado médico apto para la práctica de deportes. El arancel aludido, incluye póliza de 

Seguro FIBA Organizer de accidentes personales 
 

El jugador que no hubiese jugado al menos un (1) partido de la serie regular no podrá 
participar de la instancia de Play Off. 

 
4.  Confección de la planilla de juego: La planilla podrá estar integrada en forma libre para los 

jugadores mayores de 30 años de edad con doce (12) meses de inactividad en torneos 

oficiales y un máximo de tres (3) jugadores de entre 25 a 29 años de edad con 18 meses 
de inactividad en torneos oficiales y/o mayor de 35 años de edad, en actividad, los cuales 

deberán jugar un máximo de 3 (tres) cuartos por juego. 

 
La cantidad mínima de jugadores será de siete (7) siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos, de topes de edades y máximo de cuartos. 

 
Excepción: Si no se cumpliera con algún requisito pero ambos equipos se pusieran de 
acuerdo en realizar el partido, deberá informarse antes del mismo,  cual fue el acuerdo y 

si se juega de igual manera por los puntos. 
 

5.  Los partidos se jugaran cada 15 días,  los días domingos en entre la 17,00 y 19.30 horas 

teniendo el local que confirmar cancha y horario de juego, máximo el día jueves a las 13 

horas, anterior al partido y contar con las personas y herramientas  necesarias para el 
manejo de la mesa del control (planilla y relojes), y las condiciones necesarias para el 

desarrollo de juego. 
 

Excepción: De común acuerdo entre los equipos se podrá como segunda opción, jugar los 

días sábados o en última instancia, entre semana, teniendo que comunicar a la Asociación 

con una anterioridad a las 72 hs. 
 

De común acuerdo entre los equipos también podrán ser utilizados los fines de semana 

que no haya fecha para reprogramar partidos. 
 

6.  De los jueces: Los jueces serán provistos  por las Asociaciones, los cuales tendrán una 

tarifa fija de $800 por árbitro, teniendo que cumplir los horarios pactados sujeto a sanción 

económica, de la siguiente manera: 10% de quita por cada media hora de atraso. 
 

NORMAS COMPLEMENTARIAS: Para situaciones no establecidas en el presente anexo, se 

aplicará las normas generales del Reglamento de Maxi- Básquet (anexo 10). 
 


