
 

 

 

 

REGLAMENTO TORNEO OFICIAL 
 DIVISIONES INFERIORES Y FORMATIVAS  

CAMPEONATO 

 

AÑO 
 

2016 
 

 
 
Art. 1º) La actividad administrativa del Consejo Auxiliar de Divisiones Inferiores dará comienzo el día lunes 
01/02/16 a las 19,00 hs., fecha en que los representantes directos de los clubes, los señores delegados, deberán 
presentar y entregar la documentación correspondiente al presente año. Dicha documentación consta de 
acreditación como delegado para el presente año, nota que deberá llevar la firma y sello correspondiente al 
Presidente y Secretario del Club o Institución a la que pertenecen. 
 
Art. 2º) La actividad deportiva del Mini básquet dará comienzo el día sábado XX/0X/16, siendo obligatoria la 
participación de todas las instituciones afiliadas y adherentes  a la A.C.B.B. 
 
Art. 3º) “Inscripciones de Instituciones” cada club o institución deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

A) Nota de acreditación de cada delegado en papel con membrete de la Institución que representan, con 
la firma del Presidente y Secretario y en la que conste nombre y apellido del delegado, documento de 
identidad, cargo que ocupa (delegado titular – delegado suplente – delegado de cancha) numero de 
socio, email, teléfono, etc. 

B) No podrán ser delegados, en ningún caso, monitores y/o entrenadores. 
C) Los planilleros/as pueden ser delegados, pero NO tienen voto. 
D) Nota de intención manifestando en que copa quieren participar. 

 
Art. 4º) Las Instituciones adherente deberán cumplimentar los requisitos anteriores más aquellos especiales que 
fije el H.C.D. (Honorable Consejo Directivo) 
 
Art. 5º) Las categoría que participarán  del año 2016 serán las siguientes: 

- Mosquitos 2008 en adelante. 
- Pre-mini: 2006- 2007 
- Mini: 2004- 2005 
- U 13:  2003 

 
Art. 6º) Todos los jugadores para poder participar en la actividad, deberán estar perfectamente habilitados con el 
carnet correspondiente expedido por la secretaria de la A.C.B.B. para las categorías: Mosquitos, Pre-mini, Mini  
Y  U 13. En todos los casos los carnets deberán permanecer sobre la mesa de control hasta la finalización del 
partido, pudiendo ser solicitados por la/s autoridad/es designada/s por la Asociación Cordobesa de Básquetbol, 
quien/es ira/n munido /s con la correspondiente identificación. 
 
Art. 6° A) Están habilitados para dirigir técnicos con carnet nivel 1 de ACOTEBA, todas aquellas 

personas que hayan iniciado el curso de técnico ACOTEBA y hayan sacado carnet habilitante en nuestra 

Asociación, todas aquellas personas que presenten antecedentes de idoneidad y sean habilitados por el 

H.C.D. y hayan sacado carnet habilitante en nuestra Asociación, Jugadores de Primera de la institución 

con carnet asociativo habilitado (se hace saber que si el jugador de primera que oficia como técnico es 

sancionado por el tribunal de pena no podrá  jugar hasta que cumpla la sanción).  En caso de que el técnico 
no cumpla con este requisito, el árbitro autorizara al técnico a dirigir el partido y presentara un informe, el 
tribunal de Pena y podrá ser multado de hasta 2 AJC. 
 



 

 

Art. 6° B)  Los Jugadores que al comenzar el torneo de nivelación de año 2016 no tengan el carnet al día deban 
realizar el trámite administrativo y se les otorgara una prórroga por las 3 primeras fechas (21 días) del Torneo 
Nivelatorio. (Jugando con fotocopia de DNI y EMMAC.) 
 
Art. 6° C) Todo los jugadores deberán contar con el SAP Seguro de Accidentes Personales proporcionados 
por la ACBB y EMMAC (Mosquito Incluido)  
 
 
Art. 7º) “Días y horarios de juego” se utilizaran los días sábados con el siguiente horario: 

A) Mosquitos 13:30 hs. 
B) Pre-mini  14:15hs. 
C) Mini: a partir de las 15:00 hs. 
D) U13: a partir de las 16:00 hs. 
 

El horario de los partidos tendrá una tolerancia de 15 minutos, y de 30 minutos para el club  que estén a una 
distancia mayor a los 15 Kmts. del lugar de juego. 
 
Si los clubes por medio de sus delegados se ponen de acuerdo podrán modificar el orden y horario de juego, solo 
en el ámbito de la ACBB y por Nota con 5 días de anticipo, de lo contrario se hará respetar el reglamento. 
  
El médico deberá estar presente 15 minutos antes del horario del partido, siendo obligatorio su presencia para 
diputarse los partidos. En caso que el médico tuviera demorado el delegado local deberá informar a los árbitros y en 
conjunto con estos dispondrán el tiempo a esperar con una tolerancia máximas de 45 minutos. En caso que el médico 
tuviera que retirarse por una emergencia se otorgara 1 hora de plazo para que el delegado local consiga un nuevo medico, 
en este caso ambos médicos deberán firmar la planilla 
. 
Cualquier demora o anomalía con los médicos  el árbitro o el amigo deberán informar por nota al tribunal 

de disciplina. El club que sea residente será multado con 1 AJC o la quita de puntos. Según el tribunal de 
disciplina lo disponga. 
 
Art.  8º) En caso de llegar tarde, la institución perderá los puntos de presentación y juego del/de los partido/s que 
por horario le corresponden, debiéndose  jugar estos en forma amistosa, teniendo en cuenta que el tiempo a jugar 
deberá ser hasta el horario correspondiente para el siguiente partido, de esta forma no serán sancionados 
económicamente por ´´NO´´ presentación. 
 
En caso de que un equipo sea visitante o local y no se presente a jugar con ningunas de sus categorías,  aparte de 
aplicarles las respectiva sanciones y multas de no presentación, deberá abonar al otro equipo los gastos de  
árbitros, médico, planillero, transporte si correspondiera  y además una multa de 2 AJC, dicha multa deberá ser 
abonada dentro de los 7 días corridos, caso contrario el H.C.D. decidirá que sanción se aplicará.  
 
Art. 9º) “Reglas de juego” Para todas las categorías la pelota a utilizar será la que se encuentre en mejor estado 
al momento del juego  (N ° 5).  
 
a) Pre-Mini  y Mosquitos 

Utilizar la modalidad 3 vs. 3, deberán realizarlo de acuerdo a las siguientes consignas organizacionales:  
a. Se jugaran 4 cuartos de 6 u 8 minutos, con la modalidad 3vs3, espacio reducido, por cada 

cancha, con intervalos de 1 minuto entre cuarto y cuarto 
b. No se llevará tanteador, si el reloj de juego. Pero si se entregara la planilla por cuestiones de 

organización donde se refleje el partido jugado y los niños inscriptos con su número de carnet.  
c. El tiempo será corrido y el reloj se detendrá únicamente cuando lo solicite el árbitro. El 

tiempo total de juego y descanso no podrá excederse de 60 minutos. 
  



 

 

En el caso de la categoría Pre-Mini, la planilla deberá estar compuesta de cinco (5) jugadores como mínimo de 

la categoría y ser completada por jugadores de la categoría inmediata anterior. 
 
En el caso de los mosquitos deberá llevarse una planilla de juego que tendrá como datos los nombres y número 
de carnet de cada jugador, no poniendo en dicha planilla ni los tantos ni quien es el ganador del partido. 
 
En la categoría Mosquito se sugiere colocar el tablero a 1.80 mts. Esta consideración es en razón de mejorar 
las posibilidades de los niños/as. 
Para la categoría Pre-Mini se deberá llevar planilla de juego con nombre y número de carnet y se colocarán los 
tantos convertidos por cada equipo y se pondrá el resultado final, indicando quien es el equipo ganador del 
juego. 
 
b) “Mini”  
El mínimo de jugadores para esta categoría será de 10 jugadores que podrán ser como mínimo 5 de la categoría y 
5 de la categoría inmediata anterior.   
 
Deberán participar todos los jugadores presentados. 
 
Tendrán un máximo de 15 (quince)  jugadores.  
 
Se jugarán dos (2) tiempos de 20 minutos, los tiempos estarán divididos en 2 (dos) cuartos de 10 (diez) minutos 
cada uno, con un intervalo de 2 (dos) minutos entre ambos  o 6 cuartos de 7 minutos cuando excede la cantidad 
de jugadores por equipo. 
 
El partido será cronometrado y los jugadores deberán jugar un cuarto como mínimo y dos como máximo cada 
uno.  
 

Se  llevará tanteador  y  tablero por cuartos y comenzaran de cero al siguiente cuarto.  
 
La altura del tablero deberá tener 2,60 mts. y la distancia del tiro libre será de 4 mts.  
 
Se establece la regla de vuelta de cancha y la marcación deberá ser hombre a hombre como mínimo desde la 
media cancha.  
 
No se tendrá en cuenta la regla de los 8  segundos, 24 segundos y 14 segundos. 
 
En esta categoría estará permitido a cada jugador cometer 5 faltas como máximo, en el momento que esto se 
produzca, el jugador deberá retirarse del juego.  
 
También para esta categoría, si se convierte un doble y hay falta se debe dar un tiro adicional, también los saques 
se deben efectuar desde el lugar de la cancha de donde sale la pelota o donde se produce la infracción. 
 
Por otra parte, no se deberá tener en cuenta los tiros de tres (3) puntos. 
 

c) “U 13”  
 
Se jugarán 2 (dos) tiempos de 20 (veinte) minutos separados por un descanso de 10 (diez) minutos, los tiempos 
estarán divididos en 2 (dos) cuartos de 10 (diez) minutos cada uno, con un intervalo de 2 (dos) minutos entre 
ambos.  
En esta categoría los jugadores deberán jugar en un cuarto como mínimo y tres como máximo. El mínimo de 
jugadores de la categoría son 4 (U13)  y podrá completarse con la categoría inmediata anterior. 
Estan habilitados para jugar en esta categoría jugadores de sexo femenino y masculino. 



 

 

 
SUSTITUCIONES:   

1° Cuarto: Ninguna o 1(una) sustitución como máximo. 
2° Cuarto: Ninguna o 1(una) sustitución como máximo. 
Aclaración: En caso de presentar 10 jugadores, y se lesiona uno de ellos, deberá seguir disputando el 
cuarto con 4 (cuatro) jugadores .El jugador que es asistido por el médico o entrenador en la cancha por 
lesión, tendrá 1(un) minuto para reponerse .En caso que así suceda, podrá seguir jugando sin ser 
sustituido a pesar de haber sido asistido. 
3° Cuarto: Libre 
4° Cuarto: Libre 

Aclaración: En caso de presentar 11 (once) o 12 (doce) jugadores, deberán cumplir en el 1° y 2° Cuarto el 
ingreso de todos sus jugadores (sin repetir formaciones en estos dos cuartos), sin necesidad de jugar un cuarto 
completo, sin perjuicio de lo establecido precedentemente. 

 
En esta categoría se jugará con aro alto (3,05 mts.) y la pelota de mini N ° 5. Se establece la vuelta de cancha y 
se computarán las faltas acumuladas por equipo, 4 (cuatro) como máximo por cuarto, a la quinta se penalizará 
con tiros libres. 
 
LANZAMIENTOS DE 3 PUNTOS: El lanzamiento de 3(tres) puntos es valido 
 
JUGADOR VICTIMA DE FOUL: En cualquier caso que un jugador es víctima de faul en acto de 
lanzamiento, deberá otorgársele 2 (dos) lanzamientos libres .Excepto que el lanzamiento haya sido  exitoso, en 
ese caso se le otorgará 1 (un) lanzamiento adicional. 
 
REGLA DE 24 SEGUNDOS: El equipo con control del balón tendrá 24 segundos de posesión para efectuar un 
lanzamiento al cesto del oponente a partir del control de uno de sus jugadores en Zona de Ataque. El operador 
del dispositivo de 24 segundos pondrá en marcha el reloj de 24”  cuando el primer jugador de ese equipo obtenga 
el control o pase a zona de ataque. 
 
REGLA DE 14 SEGUNDOS: Según reglamento FIBA. 
 
REGLA DE 8 SEGUNDOS: esta regla rige según marca el Reglamento FIBA , es decir un equipo tendrá 8 
(ocho) segundos  cuando uno de sus jugadores toca el balón en su zona de defensa, para pasar a su Zona de 
ataque .Esta regla será controlada por los jueces. 
 
DEFENSA INDIVIDUAL OBLIGATORIA:  Todos los jugadores deberán tener la responsabilidad de 
controlar a un atacante rival. El defensor del atacante sin balón que se ubica en el lado débil (cruzando el eje de 
la cancha y del lado opuesto al balón) deberá tener como mínimo un pie fuera del Área Restrictiva, excepto que 
el atacante produzca “cortes” o esté en  el límite con el Área restrictiva, donde el movimiento defensivo será 
libre. * 
 
Los defensores del lado débil podrán realizar Defensas de 2 x 1  sobre el hombre balón, solo en la mitad de 

cancha defensiva 
 
Se hace hincapié que en esta categoría está terminantemente “PROHIBIDO MARCAR ZONA” MIXTA  O 

ZONALES 
 
En el caso de que algún equipo incurra en la falta de marcar zona se lo sancionará de la siguiente forma: 

1º  Ante la primera anormalidad, se le apercibirá al Entrenador  
2º  La 2° anormalidad se penalizará con falta Técnica al  Entrenador 
3º  La 3° anormalidad será penalizada con falta Técnica y  EXPULSION al Entrenador 
En caso de ser reiterativo, la sanción la designará el H.C.D. 



 

 

 
*DEFENSA PERMITIDA COPA ORO  

SE HABILITA A DOBLAR EN TODA LA CANCHA EN CATEGORIA U13  
 

Art. 10º) A las categorías  Mosquitos, Pre-Mini, Mini, se le otorgará un punto por presentación, siempre y 
cuando reúna todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
 
Además a las categorías U 13 se les adicionará un punto más por ganar el partido. 

 
La tabla de posiciones que se llevará será una tabla general para todas las categorías y una individual para las 
categorías U13. 
 

Art. 11º) Los equipos de U13  estarán compuestos por un máximo de doce jugadores. A su vez esta categoría 
deberá estar compuesta por Cuatro (4 jugadores como mínimo de la categoría y podrá ser completada por 
jugadores de la categoría inmediata anterior). 

 
 
Art. 12º) “Formas de juego” La actividad en el año 2016 se desarrollará en un torneo de Nivelación y un   
Campeonato Anual por Copas. 
 
Las fechas del torneo Nivelación, será solo obligatoria para la categoría U13.  
 
 (Nota: La conformación de las Copas se podrán modificar según la cantidad de equipos.). 
 
Los campeones de la Tabla General en dichas COPAS  serán los que resulten de la suma de puntos de las 
categorías Mosquitos, Pre-Mini, Mini y U13, una vez cumplimentadas todas las fechas de juego del Campeonato 
Anual. 

 
En la categoría U 13  habrá Un final four con los 4 primeros, una vez cumplimentadas todas las fechas de juego 
del Campeonato Anual (partidos de ida y vuelta)  donde el primero jugara con el cuarto el segundo con el 
tercero, los perdedores jugaran por el tercer y cuarto puesto y los ganadores por Campeón y Sub Campeón.,  
 
Se deja establecido que quien se inscriba tendrá todas las obligaciones correspondientes al Reglamento General 
de la A.C.B.B. y al presente, como así también los que disponga el H.C.D. para el caso de no presentación y/o 
deserción y les corresponderán las sanciones correspondientes previstas en dichos Reglamentos. 
 
Art. 13º) “Premios”: Serán entregados en la ceremonia de fin de año y cada Institución se compromete a abonar 
la suma total de premiso dividido la cantidad de clubes participante.  

 
Entregándose Copas al Campeón de la Tabla General y en la categoría U13 Campeón y medalla para cada 
jugador del 1er al 4to puesto. En esta última categoría pudiendo ser entregadas el día que se realicen los partidos 
definitorios. 
 
Art. 14º): PASES Y LISTA DE BUENA FE. 

 

Los pases en U13 se podrán efectuar hasta el inicio de la tercera fecha Torneo Por Copas, o fecha expresa y 
publicada por el Consejo auxiliar de Mini, teniendo en cuenta que un jugador no puede jugar en la mismo 
Copa para distintos club en el presente año y de la misma categoría. En todas las otras categorías son libres. 

 
La Lista de Buena Fe deberá ser presentada El Lunes antes del inicio del Torneo, dicha lista será 
presentada: En secretaria de ACBB por Escrito, duplicado  y en formato digital en ambos casos en el 
formato establecido por la ACBB, el archivo digital será suministrado por la ACBB y deberá ser enviado al 



 

 

mail comisiondecampeonato.acbb@gmail.com con copia a acbasquetbol@gmail.com. La Comisión de 
Campeonatos confirmarla la recepción del mail que podrá demorar hasta 48hs.  

 
La Lista de Buena Fe deberá contener la nómina de jugadores ordenada por orden de  abecedario con los 
siguientes datos de cada uno de ellos: Apellido y Nombre, Fecha de Nacimiento, Número de Documento, 
número de carnet habilitante actualizado, nº de EMMAC y fecha de vencimiento del mismo. Todo jugador 
que no figure en lista de buena fe no podrá participar del torneo oficial. 

 
Cada vez que  se incorpore un Jugador al club, sea nuevo o pase se deberá realizar la modificación 

de la lista de buena fe y presentar por escrito y enviar nuevamente el archivo por mail  solo con la 

nueva inclusión del jugador  y esperar que sea autorizada su incorporación. 
 
La entidad que no presente en tiempo y forma la modificaciones de la Lista de Buena Fe pierde todos los 
puntos como no-presentación desde la fecha tope de presentación y hasta tanto no cumplimente dicha 
norma. Además de una multa de hasta 2 AJC. 

 
La incorrecta inclusión de jugadores llevará a la quita de puntos del juego y presentación con una multa de 
hasta 10 AJC por cada mala inclusión, elevándose al H.T.D. los antecedentes 
 

Dicha lista comprenderá a todas las categorías y a todos los jugadores que intervengan en cada una de ellas por 
cada equipo. La misma podrá ampliarse en cualquier etapa del año. 
 
Art. 15º) “Empate” En caso de producirse un empate en las posiciones finales de la tabla general o de la U13,  
en el campeonato anual se tendrá en cuenta el siguiente orden para definir dicho puesto: 
 

15.1. Como regla general, en caso de empate de posiciones entre dos o más equipos participantes, se seguirá el 
siguiente orden para definir: 

 
15.2 Estableciendo una segunda clasificación tomando solamente en cuenta los encuentros disputados 
entre los equipos involucrados. 
 
15.3 Si persiste el empate se llevara a cabo el Gol Average por cociente, que consiste en la división de la 
totalidad de los goles a favor dividido por la totalidad de los goles en contra en los encuentros disputados 
entre los equipos involucrados, clasificando el mejor cociente.  

 
15.4 Si aún persiste el empate se llevara a cabo el Gol Average por cociente dividiendo la totalidad de los 
goles a favor por la totalidad de los goles en contra de todos los encuentros disputados en el Grupo y Fase 
en cuestión, clasificando por mejor cociente. 

 

Art. 16º) “Empate” En caso de producirse un empate en las posiciones en el torneo nivelatorio se  
a) Resultados entre si 
b) Gol Average  

 
Art. 17º) Las planillas que se utilizarán en las categorías Mosquitos, Pre-Mini, Mini, serán  las del mini básquet, 
para las categoría U 13  se utilizarán las planillas oficiales de la A.C.B.B.  

 
El manejo del reloj será responsabilidad del equipo local y la confección de las planillas del equipo visitante. 

 
Dicha planilla de juego deberán estar completadas en todos sus ITEMS.  

 
Finalizado el juego, el árbitro procederá a corroborar la correcta presentación de la misma, los señores delegados 
controlarán y firmarán avalando lo acontecido. 



 

 

 
El club Local deberá arbitrar los medios necesarios para que una vez finalizado el o los partidos se envíen los 
resultados de los mismos por SMS al 3515319272 o al mail gfalbarracin71@gmail.com y a <Prensa de la 
ACBB. Quien no hiciera será Sancionado con multa de 1 AJC y o quitas de puntos si es reincidente. 
 
El delegado local deberá entregar el sobre con todas las planillas el día lunes posterior al partido en el Consejo 
de Divisiones Inferiores de la A.C.B.B., si así no ocurriere, la Institución a la cual pertenece podrá ser 
sancionada económicamente o con la quita de puntos, ya que esto ocasiona innumerables inconvenientes para la 
confección de las tablas de posiciones. 

 
Todos los reclamos que los delegados consideren hacer por cuestiones relacionadas con algún partido disputado, 
deberán hacerlo por nota con membrete del Club al que pertenecen al lunes siguiente a la disputa de dicho 
encuentro. 

 
A esta nota el Consejo de Divisiones Inferiores le dará el curso correspondiente dando una respuesta a la misma 
dentro de los quince (15) días de dicha presentación. 
 
Art. 18º) La indumentaria a utilizar por los distintos equipos deberá estar en perfectas condiciones de uso, en el 
caso de la numeración podrá utilizarse los números del 00 al 99 y los colores deberán ser uniformes en camiseta 
y pantalón los cuales deberán ser declarados antes del inicio de la actividad anual. En el caso de que exista 
similitud en los colores que tengan los dos equipos que estén por disputarse un partido, el equipo local tendrá la 
obligación de cambiarla y así disputar el partido sin inconvenientes. 

 
Art. 19º) “Postergación de partidos”: Se podrá postergar un partido siempre y cuando el caso sea debidamente 
justificado.  

 
Para que esto ocurra, el club que solicite dicha postergación deberá hacerlo por nota con membrete oficial con 
una antelación de 10 días.  
 
Los partidos postergados deberán ser reprogramados dentro de los quince (15) días posteriores. 

 
En el caso de aquellas instituciones que tengan  dos o más jugadores designado en una selección, ya sea local, 
provincial o nacional se podrá pedir la suspensión del partido y podrá pedir solamente la suspensión de la 
categoría que corresponda al seleccionado (ej.: seleccionado de U 13, solo se podrá pedir la suspensión en la 
categoría de U 13). 

 
Podrá pedir postergación de un partido la institución que se encuentre participando en competencias provinciales 
solo en las instancias finales (Semifinal o final) y podrá pedir solamente la suspensión de la categoría que 
corresponda (ej.: categoría de U 13, solo se podrá pedir la suspensión en la categoría de U 13), si por tal motivo 
el club que no pide la postergación incurre en un gasto mayor ya sea en transporte u honorarios de árbitros, 
planilleros o medico el que solicito la postergación deberá hacerse cargo de las diferencias  

 
Art. 20º) “Pases  de Jugadores “: En la categoría U13, se podrán  efectuar pases hasta el viernes a las 20hs. 
antes del inicio la 1° fecha del torneo anual por copas. Se podrán efectuar dos pases como máximo por categoría 
durante el receso de julio, un mismo jugador no puede jugar para 2 equipos distintos en el mismo año y en la 
misma copa. La incorporación de jugadores nuevos podrá hacerse en cualquier época del año. 
  
En el caso de mosquito, pre-mini y mini se podrán hacer pases todo el año y podrán jugar en la misma categoría 
y copa. 
 
Art. 21º) Las reuniones del Consejo Auxiliar de Divisiones Inferiores serán el primer y tercer lunes de cada mes 
a las 19,30 hs si este es feriado el día hábil posterior, transcurrido 15 minutos de la hora fijada para el inicio de 



 

 

dicha reunión, el quórum lo constituirán los delegados presentes, siendo las decisiones tomadas por estos como 
valederas, comprometiendo las mismas a todo el Consejo. El delegado que no haya avisado con anterioridad su 
inasistencia sedera el derecho a todo reclamo, En las reuniones se llevará un libro de Actas que se confeccionará 
con un acta por cada reunión, este deberá ser presentado por el representante del Consejo de Divisiones 
Inferiores ante el H.C.D. cuando éste concurra a las reuniones que realiza el Consejo Directivo. 
 
Art. 22º) Es obligación de los delegados asistir regularmente a las reuniones del Consejo de Divisiones 
Inferiores. En la misma tiene vos y voto y el delegado uno por Institución y no por equipos presentados, el 
derecho de voto lo tiene el delegado titular, en caso de ausencia lo tendrá el suplente. 
 
Los delegados tendrán la obligación de asistir a los partidos que se disputen todos los fines de semanas, ya que 
los mismos son la autoridad principal de dichos eventos. 
 
En caso de no asistir, tanto a las reuniones del Consejo de Divisiones Inferiores como a los partidos, el H.C.D. 
podrá sancionar al Club al cual pertenece con quitas de puntos y/o sanción económica, a la vez de cursar nota a 
dicha Institución para que el mismo sea removido y reemplazado por otro. 
 
Art. 23º) Todas las Instituciones, para poder ser programadas en este Campeonato deberán tener regularizada su 
situación con la tesorería de la A.C.B.B.  
 
Art. 24º) Se recuerda que toda trasgresión al presente reglamento, ya sea por las Instituciones, jugadores, 
directivos, simpatizantes, etc. están dentro del ámbito del Código de Penas, siendo el Honorable Tribunal de 
Penas quién determinará al respecto, debiendo elevarse las mismas a través del H.C.D. 
 
Art. 25º) Todas las Instituciones que integran el Consejo de Divisiones Inferiores tendrán la obligación de 
participar del Encuentro Nacional de Mini-Básquet, y en la organización del mismo como en la participación de 
dicho encuentro. 
 
Art. 26°) Si se produjera algún problema o inconveniente reglamentario durante los partidos, las decisiones 
deberán ser resueltas por él o los delegados de dichos clubes con nota al consejo auxiliar de  Mini básquet y si 
fuera necesario se elevará al H.C.D.- 
Art. 27º) El H.C.D. queda facultado para interpretar y/o resolver todo asunto no contemplado en el presente 
Reglamento a simple pluralidad de votos. 
 
Art. 28°) La multa para clubes asociativos y adherentes será de un A.J.C. por categoría que no presente ningún 
jugador en el mini básquet, no habrá multa económica para los equipos que no lleguen al nro mínimo de 
jugadores pero que juegan amistoso. 

 
Art 29°) Si la ACBB realiza un convenio con algún canal de televisión ó productora para transmitir los partidos 
de Mini básquet en vivo o diferido podrá trasladarles el costo del evento a los clubes que participan del Torneo. 
(Hasta un máximo de 2 AJC mensual). (Obviamente todos los clubes tendrán las mismas posibilidades de ser 
transmitido y la misma cantidad.) 

 
Art. 30º) Todo Técnico y Delegado que sea suspendido y sancionado por agresiones físicas hacia un jugador 
propio o de otro equipo, técnico, árbitro, arbitro-amigo o miembro del público será inhabilitado para dirigir por 
el resto del año en curso. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nro. 1 - Forma de JUEGO 

  

Jugaremos un campeonato nivelatorio, NO OBLIGATORIO, aquellos equipos que elijan no participar estarán 
clasificados automáticamente en la copa escuela, con un máximo de 10 equipos, si los equipos que no participan 
en el clasificatorio serían más de 10, los clubes mejores clasificados en los campeonatos de copa del año 2015 
participaran en la copa de plata. 

 
El clasificatorio contara con 6 zonas de 6 equipos , los 2 primeros participaran en la copa de Oro, los 3 y 4 en la 
copa de Plata y los 5tos y 6tos en la copa Bronce. 

 
El clasificatorio comenzara el 02/04/2016. (Fecha que pudiera modificarse si los participantes son menos) 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Matienzo Banco I.A.C.C. Poeta A Bolívar SUE A 
P.V.S. Barrio Parque Dep. Norte Racing Atenas A Universitario 
Maipú Alianza Santo Tomas Tamborín Empalme Bochas 
Municipal J. Newbery Talleres Hindú Pesca Atenas B 
Sport Cal Central Juniors Belgrano S.U.E. B Poeta B 

COPA ORO  COPA 

PLATA  

COPA BRONCE  Copa Amistad  

Matienzo Maipú Sport Unión de unquillo 

Banco Alianza Cal Central Independiente de Cosquin 

I.A.C.C. Santo Tomas Juniors Ing luca Vasquet – M.Cristo 

Poeta A Tamborín Belgrano Corazon de Maria 

Bolívar Empalme S.U.E. B Matienzo B 

SUE A  Bochas Poeta B Agec  

Universitario Atenas B Las Palmas Colegio Sor Maria  

Atenas A Pesca Dante Alligieri  

Racing Hindú Noar Sioni  

Dep. Norte Talleres Rieles   

Barrio Parque J. Newbery C. Peña  

P.V.S. Municipal Sociedad Belgrano  



 

 

S. Belgrano  C. Peña Rieles Noar Sioni Dante Alligieri Las Palmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fecha ZONA 1  ZONA 2  ZONA 3 

Soc. 
Belgrano 

Matienzo 
 

C. Peña Banco 
 

Rieles I.A.C.C. 

Sport P.V.S. 
 

Cal 
Central 

Barrio 
Parque  

Juniors 
Dep. 
Norte 

1 

Municipal Maipú 
 

J. 
Newbery 

Alianza 
 

Talleres 
Santo 
Tomas 

         

         

Matienzo Sport  Banco Cal Central  I.A.C.C. Juniors 

P.V.S. Municipal 
 

Barrio 
Parque 

J. Newbery 
 

Dep. 
Norte 

Talleres 
2 

Maipú 
Soc. 
Belgrano  

Alianza C. Peña 
 

Santo 
Tomas 

Rieles 

         

Municipal Matienzo 
 

J. 
Newbery 

Banco 
 

Talleres I.A.C.C. 

Maipú P.V.S. 
 

Alianza 
Barrio 
Parque  

Santo 
Tomas 

Dep. 
Norte 3 

Soc. 
Belgrano 

Sport 
 

C. Peña Cal Central 
 

Rieles Juniors 

         



 

 

Matienzo Maipú 
 

Banco Alianza 
 

I.A.C.C. 
Santo 
Tomas 

P.V.S. 
Soc. 
Belgrano  

Barrio 
Parque 

C. Peña 
 

Dep. 
Norte 

Rieles 4 

Sport Municipal 
 

Cal 
Central 

J. Newbery 
 

Juniors Talleres 

         

Matienzo P.V.S. 
 

Banco 
Barrio 
Parque  

I.A.C.C. 
Dep. 
Norte 

Maipú Sport 
 

Alianza Cal Central 
 

Santo 
Tomas 

Juniors 5 

Soc. 
Belgrano 

Municipal 
 

C. Peña J. Newbery 
 

Rieles Talleres 

         

         

         

 

 

         

 ZONA 4  ZONA 5  ZONA 6 

 

Noar 
Sioni 

Poeta A 
 

Dante 
Alighieri 

Bolívar 
 

Las Palmas SUE A 

 

Belgrano Racing 
 

S.U.E. B Atenas A 
 

Poeta B Universitario 

 

Hindú Taborín 
 

Pesca Empalme 
 

Atenas B Bochas 

         

         

 Poeta A Belgrano  Bolívar S.U.E. B  SUE A Poeta B 

 

Racing Hindú 
 

Atenas A Pesca 
 

Universitario Atenas B 

 

Taborín 
Noar 
Sioni  

Empalme Dante Alighieri 
 

Bochas Las Palmas 

         

 Hindú Poeta A  Pesca Bolívar  Atenas B SUE A 

 

Taborín Racing 
 

Empalme Atenas A 
 

Bochas Universitario 

 

Noar 
Sioni 

Belgrano 
 

Dante 
Alighieri 

S.U.E. B 
 

Las Palmas Poeta B 

         

 

Poeta A Taborín 
 

Bolívar Empalme 
 

SUE A Bochas 

 

Racing 
Noar 
Sioni  

Atenas A Dante Alighieri 
 

Universitario Las Palmas 

 Belgrano Hindú  S.U.E. B Pesca  Poeta B Atenas B 
         



 

 

 

Poeta A Racing 
 

Bolívar Atenas A 
 

SUE A Universitario 

 

Taborín Belgrano 
 

Empalme S.U.E. B 
 

Bochas Poeta B 

 

Noar 
Sioni 

Hindú 
 

Dante 
Alighieri 

Pesca 
 

Las Palmas Atenas B 

         

         

 


