ACTA REUNION 27-02-19

En la ciudad de Neuquén, a los 27 días del mes de febrero, siendo las 19,00 hs, se da comienzo a la
reunión de FBN, con la presencia de Daniel Maldonado (Petrolero), Oscar Claris (Perfora), Roberto
Miranda (Pacífico), Claudio Plate (CAI), Pablo Forni (CAI), Julio Mariluan (CAI), Miguel Fuentes
(Club Plottier), Luis Gatti (Bigua), Hernán Ygarzabal (Centro Español), Silvana Pavón (Gregorio),
Marcela Gerra (Bigua), Pablo Di Nunzio (ADC), Mariano Fernández (Escuela Municipal de Cipolletti)
y la presencia de los miembros de Comisión Directiva de la Federación Sergio Gatti (Presidente),
Anabel Sides (Secretaria) y Sebastián Caligari (Tesorero).
Toma la palabra el presidente de la FBN, Sergio Gatti y comienza la reunión leyendo las notas de
entrada relacionadas con la confirmación de los delegados de cada club y en que categorías se
presentaran al torneo de formativas; nota recibida de Centro Español confirmando a Matias Resa,
Hernán Igarzabal y Pablo García Navarro como delegados, de Club Plottier Miguel Angel Fuentes,
Fernando Campidoglio y Adrián Garrido, también confirmando a la rama masculina en todas sus
categorías y femenina en U13, U15 y U17; de Petrolero Nestor Maldonado y en toda la tira de
formativas rama masculina, en Perfora Oscar Claris y Bras Ismael y en masculino toda la tira y en
femenino U13, U15, U17 a confirmar y U19; en Escuela Municipal de Cipolletti Mariano Fernández
y en formativas femenino U13, U15 y U17, en Independiente Facundo Sinigoj, Pablo Forni, Julio
Mariluan y Claudio Plate, y toda la tira en la rama masculina, también nota solicitando autorización
para participar del torneo del Alto Valle en U13, U15, U17 y U19, Zorros confirmando la
participación en U13, U15, U17 y U19 masculino, y delegados a Jorge Lara y Gabriel Zalazar, el club
Bigua confirma su participación en U13, U15, U17 y U19 masculino y a Luis Gatti y Carlos Baez
como delegados también informo de la nota de Tiro Federal de Zapala confirmando su
desvinculación de la competencia federada en ambas ramas.
Leídas las notas Sergio Gatti toma la palabra contando con una presentación como soporte,
explicando el trabajo realizado con el desarrollo del Planeamiento Estratégico de la FBN, la visión,
misión y valores, haciendo hincapié en la transparencia de los actos administrativos de la FBN,
para ello la página web será de gran ayuda ya que todas las listas de buena fe de todos los clubes
serán subidas a la página luego de un riguroso control para que puedan a estar a disposición de
todas las personas. También este espacio será aprovechado para que todos los clubes puedan
subir fotos de las jugadoras y jugadores, de juego, de equipo, y así desarrollar sentido de
pertenencia.
También desarrolló el objetivo general de FBN es incrementar la cantidad de instituciones
afiliadas y jugadores/as afiliados.
Se comentó la adhesión de la Federación al Plan de Mini básquet de CABB. La aplicación de dicho
plan, producto de una investigación, estará disponible en nuestra página web
www.febaneuquen.com.ar .El Minibasquet, en Neuquén, será una actividad no federada,
permitiendo de esta manera insertar instituciones y jugadores que no se encuentran afiliadas a la
FBN. Sergio Gatti comenta el avance de tratativas con la Dirección Provincial de Deportes

en un intento por sostener actividades unificadas entre las instituciones afiliadas a esta

federacion y las escuelas e instituciones cuya actividad apoya la provincia. Estas nuevas
instituciones a incorporar en el Minibasquet, deberán cumplir con exigencias de
formación y habilitación de los entrenadores según establece la ENEBA, equiparándolas
con los clubes de esta federacion. La adhesión de las distintas instituciones (afiliadas o no
afiliadas) al programa, está condicionada al cumplimiento de exigencias respecto de
capacidad técnica en la formación de nuestros chicos y chicas y cumplimiento de
actividades. La FBN asumirá los gastos de una campaña de publicidad y difusión, dando a
conocer instituciones, lugares, horarios y datos de contacto para promover la
incorporación de más chicos a todas las instituciones que adhieran al programa. Con este
programa se busca incrementar la cantidad de jugadores/as y promover la incorporación
de nuevas instituciones a la actividad federada en categorías formativas.

Respecto al campeonato formativo masculino es intención continuar con el mismo formato que el
año pasado, con una zona estímulo y otra campeonato. Dado que Tiro Federal confirmó su no
participación en el torneo y el informe extraoficial de Sebastián Caligari respecto de la eventual
deserción del CEF 1; se resuelve convocar a una nueva reunión el martes 12 de marzo para definir
formato y fixture del torneo de formativas masculino.
Respecto de la actividad de formativas femenino, se acuerda que el mismo se jugará en dos
torneos cortos a lo largo del a;o.
El torneo formativo masculino comenzará el sábado 23 de marzo y el femenino el 24 de marzo.
El martes 12 de marzo día de la próxima reunión se deberán presentar listas de buena fe.
Miércoles 20 de marzo se deberán presentar las fichas federativas de los nuevos jugadores y
certificados médicos de los jugadores/as ya registrados.
También se decidió que se pueden agregar jugadoras y jugadores hasta el fin de la primera rueda,
siempre y cuando no haya jugado el torneo para otro equipo.

Se llega al acuerdo de que no se pueden postergar más los partidos, solo adelantar los
juegos. Aquellos partidos que no se hayan disputados al inicio de la siguiente fecha
programada, automáticamente serán computados como 20 a 0 en contra del
responsable de no poder cumplir la actividad.
El orden de los partidos se establece: U13, U19, U15 y U17.

Respecto a tesorería el presidente hizo mención de la deuda existente de varios clubes, las
cuales fueron informadas.
El señor Oscar Claris propone que exista compromiso y obligación de todos los clubes de
saldar las deudas antes de comenzar el nuevo torneo.
El presidente explica la nueva forma de trabajar, se va a llevar una cuenta corriente de
cada club donde se cargaran los débitos derivados de deudas, fichas de jugadores,
aranceles, pases, inscripciones, cuotas federativas, etc.; y los créditos generados por cada
pago que se reciba. Los pagos, preferentemente deben hacerse mediante depósitos o
transferencias a la cuenta bancaria de la Federación de Basquetbol de Neuquén en el BPN.
Se pone a consideración, y se aprueba por unanimidad, aceptar un máximo de pesos
veinte mil ($ 20.000) como deuda en cuenta corriente de cada club. Cuando la deuda de
alguna institución supere dicho límite, automáticamente no se le designarán árbitros
para los encuentros que deba disputar, dándole por perdido 20 a 0 los partidos que
estaban programados. Dicha medida se mantendrá hasta que se reciba el pago
correspondiente.
Se aprueba la aplicación de los aranceles 2019:
-

Ficha y seguro $1000 por jugadora/or (se puede manejar hasta 4 cuotas).
Cuota federativa $1000 por categoría por rama
Pase interclubes $2000 (en el caso de formativas + $3000 para el club de origen)
Entradas: $100 Masculino y $80 femenino.

La información de fechas de competencias nacionales programadas por CABB, serán
publicadas en nuestra página web. En lo que respecta a nuestras selecciones provinciales,
los primeros compromisos programados son:
-

Campeonato Argentino U15 F, del 23 al 28 de abril en San Luis
Epade U15M y U17F, del 23 al 28 de abril en Bariloche.

Por otro lado se informa que, con la iniciativa de algunos padres, esta federación ha
iniciado las tratativas tendientes a conseguir el financiamiento por parte de la Secretaria
de Deportes para la organización de los Campeonatos Argentinos U17 F y U17 M del 13 al
18 de agosto en Neuquén.
Sin otro tema por tratar se termina la reunión a las 21 hs.

