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ASUNTOS VARIOS. 

 

TESORERIA: A) se notifica que a la fecha, se registran deudas de FIBA, de solamente dos 
clubes, en caso de no ser regularizado para el 30 de septiembre, se informa que no podrán 
continuar jugando en las diferentes categorías. 
 
B) Se notifica que al día de la fecha, se registra una deuda de afiliación, de 13 clubes, 
generando inconvenientes para el funcionamiento correcto de la ABB. Dicho retraso, en 
caso de no regularizar, se aplicará multa. 

 
 

CAPACITACIÓN ESTADISTICAS: se informa que el día miércoles 25 de septiembre a las 
19.30 hs, en la sede de la ABB, se realizará la capacitación obligatoria para estadísticas del 
Torneo de menores.  Traer TABLET, en lo posible de 10 pulgada,  con sistema Android. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUB ESTUDIANTES: notifica que del viernes 20 al 27 del corriente mes, no tendrá 
disponible la cancha, ya que reacondicionará su piso en su totalidad.  
Se recuerda tener en cuenta, adelantar, los partidos correspondientes. 
 
CLUB SPORTIVO BAHIENSE: informa que los días 27 al 29 de septiembre, realizará un viaje a 
Villa Carlos Paz para participar de un encuentro de interclubes, con las categorías U13, Mini 
y Premini A y B. 
Se recuerda tener en cuenta, adelantar, los partidos correspondientes. 
 
 

MINIBASQUET: se informa que a partir del fin de semana, del 28 de septiembre, se 
comenzará a jugar en tres zonas y se aplicarán las siguientes reglas en MINI A y MINI B. 

 Se puede defender  todo el campo (sin ayuda). 

 Jugar con tablero (resetear en cada cuarto). 

 Se aplicará campo atrás. 
PREMINI A y B: se jugará en zonas y se continuarán aplicando las reglas establecidas a 
principio de año.  
 



 

CLUB ESTRELLA: informa que el fin de semana del 12 de octubre viajará a Santa Rosa, a 
disputar un torneo amistoso con el club Estudiantes de esa localidad, con las categorías 
U13, U15 A, B y C, U17, U19 y Primera Femenino.- 
Se recuerda tener en cuenta, adelantar, los partidos correspondientes. 
 

ES NOTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN BAHIENSE DE BASQUETBOL 
ALBERTO D. FORNETTI 

SECRETARIO 
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Expte. Nro. 61/19 

Partido: LEANDRO N. ALEM – VILLA MITRE 

Categoría: U 17 BIS 

Fecha: 7 de Septiembre de 2019 

BAHIA BLANCA,  17 de Septiembre de 2019.- 

                           Y VISTOS: La presentación efectuada por el sr. Rulli, Joaquín Tomas 

carnet nº 8355 jugador del club Leandro N. Alem respecto de la sanción de suspensión por 5 

encuentros oportunamente impuesta por este Tribunal en estas actuaciones y analizados 

los fundamentos expuestos en dicha presentación y que establecen: 1) Se declare la nulidad 

de la resolución por incumplimiento del art. 14 del Reglamento General de la ABB, 2) Se 

tenga por presentado en forma espontánea el descargo interpuesto y 3) Que al momento 

del dictado de la nueva resolución se tenga por cumplida ya una fecha y se disponga la 

reducción contemplada en la Resolución Nº 1 del Consejo Directivo de la ABB y 

considerando lo expuesto ; toma intervención este Tribunal en el día de la fecha y resuelve: 

Primero: Decretar la nulidad de la sanción de SUSPENSION por 5 encuentros impuesta al sr. 

Rulli, Joaquín Tomas carnet nº 8355 jugador del club Leandro N. Alem de conformidad a lo 

solicitado en el punto 1 de su petitorio de fecha 16/09/2019; Segundo: Tienese por 

presentado en forma espontánea y en tiempo oportuno el descargo en cuestión.- 

 

Expte. Nro. 63/19 

Partido: ARGENTINO –  SPORTIVO BAHIENSE  

Categoría: SEGUNDA 

Fecha: 12 de Septiembre de 2019 

BAHIA BLANCA,  17 de Septiembre de 2019.- 

                           Y VISTOS: El informe producido por los sres. jueces Sanchez, Emmanuel, 

Larrasolo, Nicolás y Gonzalez, Lucas de donde surge que durante el transcurso del tercer 

periodo fue retirado del estadio un simpatizantes del club Argentino por insultar y protestar 

los fallos arbítrales, toma intervención este Tribunal en el día de la fecha y resuelve: 

Sancionar al club Argentino con la pena de MULTA de 1 AJC de conformidad a lo previsto en 

el art. 60 inc. “a” ap. 3 del Código de Penas de la CABB. 

 

Expte. Nro. 64/19 

Partido: OLIMPO – BAHIENSE DEL NORTE 

Categoría: U-19 



 

Fecha: 12 de Septiembre de 2019 

BAHIA BLANCA,  17 de Septiembre de 2019.- 

                           Y VISTOS: El informe producido por los sres. jueces Paulete, Lucas e 

Irrazabal, Joaquín de donde surge que durante el transcurso del tercer periodo fueron 

retirados del estadio dos simpatizantes por protestar los fallos arbítrales, toma intervención 

este Tribunal en el día de la fecha y resuelve: Solicitar a los sres. jueces que en el plazo de 

72 hs. hábiles procedan a ampliar por escrito el informe presentado indicando a que 

institución pertenecen los simpatizantes informados.-  

 

Expte. Nro. 65/19 

Partido: OLIMPO – PACIFICO 

Categoría: U-15 BIS 

Fecha: 17 de Septiembre de 2019 

BAHIA BLANCA,  17 de Septiembre de 2019.- 

                           Y VISTOS: El informe producido por los sres. jueces Larsen, E. y Di 

Marco, A. de donde surge que los mismos debieron retirarse del estadio por ausencia de 

ambos equipos, toma intervención este Tribunal en el día de la fecha y resuelve: Remitir las 

actuaciones al Consejo Directivo de la ABB a fin de que sirva reprogramar el encuentro.-  

 

 

ES NOTIFICACION DE LA ASOCIACIÒN BAHIENSE DE BASQUET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADELANTO de PARTIDO 
 

PREINFANTILES                                             ZONA A3                                         11º FECHA 
 
19.00 HS.  Sportivo Bahiense – Villa Mitre B (Lunes 23 de septiembre) 

 
 MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019  

 
PRIMERA                                                                                                                                 6º FECHA 
 
20.45 HS. Estudiantes – Sportivo Bahiense  
20.45 HS. 9 de Julio – Pacifico  
19.30 HS. Deportivo Viedma – El Nacional (domingo 29 de septiembre) 
                 Libre: Estrella  
 
 

TORNEO DE MAYORES 
 

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

PRIMERA DIVISION                                                                                                              21º FECHA 
 
20.45 HS.  Pacifico – Estudiantes  
20.45 HS.  Pueyrredón – Villa Mitre  
20.45 HS.  Liniers – San Lorenzo del Sud  
20.45 HS.  Bahiense del Norte – Napostá  
20.45 HS.  Leandro N. Alem – Olimpo  
20.45 HS.  Estrella – 9 de Julio  
 

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

SEGUNDA DIVISION                                                                                                           24º FECHA 
  
20.00 HS.  Independiente – Altense  
21.00 HS.  Argentino – Pellegrini  
20.45 HS.  Deportivo Whitense – Los Andes  
20.45 HS.  Puerto Comercial – El Nacional  
20.45 HS.  Bahía Basket – Ateneo (Jugado 16/09) 
20.45 HS.  Barracas Central -  Velocidad y Resistencia  
                   Libre:   Sportivo Bahiense  
 
 
 
 
 

 


