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REGLAMENTO DE TORNEO OFICIAL 2016  de  1° DIVISION "A" y 1º DIVISION "B"  
 

“CAMPEONATO   --------------------” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 1: DENOMINACIÓN DEL TORNEO 
 
1.1.  Para el presente año los torneos  de Primera División A y B se denominarán “---------

-------”  
 
ARTÍCULO 2: QUIENES PARTICIPAN. 
 
2.1. De acuerdo a lo prescripto en el Art. 27° del Reglamento General (RG), participan 
del presente torneo todas las instituciones afiliadas y que pertenezcan a la Primera 
División A  y Primera División B  inscriptas antes del día 27 de Febrero de 2016 
 
2.2. Las entidades, en adelante clubes, de acuerdo al Art.14° RG, están obligadas a 

participar en la totalidad de las categorías, incluidas las inferiores (mini básquet). 
 
 
ARTICULO 3-   INSCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO:  
 
Los clubes participantes deberán presentar nota, solicitando su incorporación al torneo 
antes del sorteo del fixture con cancha principal ,alternativa , el mail oficial de club, la 
designación de un delegado titular y otro suplente, quienes serán los responsable ante la 
ACBB de realizar las tareas administrativas de Pases, EMMAC, SAP, Notas, Listados de 
Jugadores, Listas de Buena Fe, etc., como así también del  mantenimiento del orden en 
cada partido.             
 
El presente torneo dará comienzo  el día  Viernes 11 de Marzo del 2016 
 
ARTÍCULO 4: NORMAS DE APLICACIÓN. 
 
Se aplicara lo dispuesto en el Reglamento General (RG), el presente Reglamento de 
Campeonato y en situaciones no previstas por ambos, será el Honorable Consejo 
Directivo (HCD) y el Tribunal de penas, los cuerpo facultados para resolver y/o interpretar 
todo asunto no contemplado o explicado en el presente reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 5: CATEGORÍAS ADMITIDAS. 
 
5.1. Las clases correspondientes a cada categoría, en concordancia con el Art. 15° del 

RG serán para el presente: 
U-15:  clase 2001 y 2002 
U-17:  clase 1999 y 2000 
U-19:  clase 1997y 1998 
Mayor clase 1996 en adelante 
 

5.2. Se establece que los jugadores pertenecientes a las categorías pre-mini, mini, U13, 
U-15, podrán jugar solamente hasta una categoría inmediata superior y que la 
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categoría U-17 podrá jugar en primera. En caso de jugadores de Mini, U13 o U15 
que desean jugar en 2 categoría superior o mas será por pedido expreso y escrito 
del Club y los padres del jugador con firma certificada de por lo menos de uno de sus 
padres que se serán responsables. 

 
5.3. Para poder intervenir en el torneo oficial todos los jugadores deberán estar 

perfectamente habilitados con su correspondiente FNU, EMMAC y SAP. En caso de 
no cumplimentar estos requisitos a la presentación de la Lista de Buena Fe, el 
equipo no será programado hasta que cumplimente las normas haciéndose pasible 
de la aplicación del RG. 

 
ARTÍCULO 6: CLASIFICACION DE JUGADORES. 
 
Según Art14. 
 
ARTÍCULO 7: PASES Y LISTA DE BUENA FE. 
 

7.1. Pases: para el presente Torneo serán autorizados los pases de jugadores que se 
realicen antes del el inicio de la tercera fecha del Torneo Clausura, o fecha expresa y 
publicada por la comisión de campeonato, teniendo en cuenta que no se habilitaran 
pases de jugadores que hubiesen ya jugado en alguna de las instituciones de esta 
Asociación, en el presente año y de la misma categoría. (Ej A-A no y B-B no) 

 
7.2. La Lista de Buena Fe deberá ser presentada 48hs 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.  

 
7.3. 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. 

 
7.4. 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. 
 

7.5. 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. 

 
7.6. 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 
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7.7. Pueden ser incluidos en Lista de Buena Fe: 

 
7.7.1. Los jugadores propios y los que hubieran realizado el correspondiente pase. 

   
 7.7.2. Se deja constancia que podrán realizar pases a clubes afiliados a nuestra 

Asociación, todos aquellos jugadores que pertenezcan a cualquiera de las entidades 
que estén jugando finales de torneos de instancia superior, hasta quince días 
posteriores de finalizada su participación en el mismo, debiendo ser agregado en la 
lista de buena fe. 

 
 7.7.3  Se permite, un jugador extranjero categoría mayor, no existiendo límite de 

extranjeros para el resto de las categorías. 
 
7.8. Un jugador que estuviera incluido en lista de buena fe y no hubiera jugado ningún 

partido, podrá ser transferido y jugar para su nuevo club siempre que no se violen los 
reglamentos vigentes. 

 
7.9. Los jugadores de equipos que juegan en instancias superiores, LNB, TNA, TFB y 

LIGA CORDOBESA, deberán cumplir como mínimo el 25% (veinticinco por ciento) 
de los partidos jugados en fase regular para poder intervenir en las instancias 
finales (play off). 

 
ARTÍCULO 8: DIAS Y HORARIOS DE JUEGO. 
 

8.1. Se establece como día de juego oficial para el Torneo de 1° División “A” los 
martes para las categorías U-15 Y U-19 y las categorías U-17 y primeras los días 
viernes. 
Para el Torneo Oficial de 1° División “B” los miércoles para las categorías U-15 y U-
19 y los viernes para las categorías Primera y U-17. 
Los clubes que por razones de disponibilidad de estadios no tengan acceso a alguno 
de dichos días u horarios deberán presentar una nota solicitando el cambio de día 
ocho (8) días antes y justificando el motivo, la que será evaluada por la Comisión de 
Campeonatos. 
 
8.2. El horario de juego oficial se fija a la hora 20:00, el primer juego y entre 22.00 y 
22.30 para el segundo juego. De acuerdo a los Art. 40°, 41° y 42° del RG, existe una 
tolerancia de 15 minutos para los clubes de Córdoba capital que jueguen dentro de 
la ciudad y de 30 minutos para los clubes del interior y para los de capital cuando 
viajen al interior, para el inicio de cada uno de los partidos. 
 
8.3.El médico deberá estar en cancha 15 minutos antes de la hora fijada para el 
inicio del encuentro y tendrá 30 minutos de tolerancia. En caso de no presentación 
del médico se perderán los puntos la categoría en que no esté el médico. 
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ARTÍCULO 9: SUSPENSIONES Y REPROGRAMACIONES. 
 
9.1. La Comisión de Campeonatos de conformidad al Art. 38° del RG podrá autorizar la 

suspensión de alguna fecha o partido y reprogramarlo. 
 
9.2. Los clubes podrán solicitar la reprogramación de encuentros por alguna de las 
siguientes causas: 
 
9.1.1. Tener dos o más jugadores designados en selecciones, en la categoría 

involucrada. 
 

9.1.2. No será motivo de suspensión la falta de técnico, salvo su designación como 
técnico de selección asociativa o ayudante de la misma. 
 

9.1.3. El fixture deberá respetarse, tal como esta sorteado y en caso de necesidad de 
suspensión o reprogramación de algún partido, se deberá solicitar con (8)ocho días 
de antelación, por nota o mail a la Comisión de Campeonatos que  decidirá si se 
acepta o no dicha solicitud, comunicando en el término de 48 hs. al Club Solicitante 
y a su adversario por mail. La Comisión de Campeonato fijara la fecha de disputa 
de ser aceptada la solicitud. 

 
9.1.4. Ningún Delegado, Entrenador o Dirigente de Club podrá acordar ningún tipo de 

modificación de la programación establecida por la Comisión de Campeonatos una 
vez realizado el sorteo del fixture que contendrá el día y las horas de la disputa de 
los partidos, ni modificar telefónicamente ante la Comisión Neutral, solo mediante 
nota ante la Comisión de Campeonatos tal lo establecido en el Art. anterior. 

 
9.1.5. Los Clubes no podrán acordar la suspensión, o prorrogar, ningún partido 

programado por ningún motivo, si podrán adelantar la disputa de partidos, ej. 
jugadores en selecciones de nivel superior, partidos de Torneos de nivel superior, 
será solicitando dicho adelanto a la Comisión de Campeonatos ocho (8) días antes 
por nota, o mail, con acuerdo de ambos clubes. Si no hubiese acuerdo entre ambos 
clubes en la Primera “A” el partido será fijado por la Comisión de Campeonatos 
teniendo en cuenta para la división U-17 y Mayor los días lunes y miércoles 
anteriores a la fecha de disputa, y para las divisiones U-15 y U-19 los días 
miércoles y jueves anteriores a la fecha de disputa, en Primera “B” el partido será 
fijado por la Comisión de Campeonatos teniendo en cuenta para la división U-17 y 
Mayor los días lunes y martes anteriores a la fecha de disputa, y para las divisiones 
U-15 y U-19 los días martes  y jueves anteriores a la fecha de disputa. 

 
9.2. La Comisión de Campeonatos, dispondrá la programación de los distintos torneos 

que organice la Asociación quedando facultado para resolver suspensiones de fecha 
o de cotejos determinados y su posterior realización en la forma que mejor convenga 
a la actividad. 

 
9.3. Los partidos que debieran ser suspendidos por los árbitros por razones de fuerza 

mayor (rotura de elementos, falta de luz, lluvia, etc.) en primer lugar se analiza jugar 
en la cancha alternativa del club y en caso de ser imposible, la Comisión de 
Campeonatos fijara la fecha de su disputa.  
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ARTÍCULO 10: FORMA DE OTORGAR LOS PUNTOS. 
 
Otorga dos puntos por partido ganado, un punto por partido perdido y cero punto por no-
presentación. 

 
ARTÍCULO 11: HABILITACION DE ESTADIOS. 
 
11.1. La comisión de verificación de estadio y/o la comisión Neutral procederá a la 

verificación integral de los campos juego según lo previsto en los Art. 3° y 26° del 
RG. Recomendándose a los participantes el cumplimiento de las normas vigentes a 
saber: 

 
11.1.1. Estadio cubierto y cerrado, incluido vidrios y aberturas. 
11.1.2. Pisos en buenos estados de limpieza y mantenimiento y con las nuevas 

medidas y pinturas reglamentarias 
11.1.3. Líneas demarcatorias claramente visibles. 
11.1.4. Redes y aros en condiciones. Protección de tableros, tableros de cristal y 

aros rebatibles. 
11.1.5. Banco para jugadores, cuerpo técnico y cambios, 10 lugares como mínimo 
11.1.6. Iluminación adecuada. 
11.1.7. Baños aseados y duchas de agua fría y caliente en correcto estado de 

funcionamiento. 
11.1.8. Reloj de 24” (segundos) con la nueva disposición de reseteo para los 14 

segundos y tablero electrónico con tanteador y tiempo de juego, con 
números visibles y en total funcionamiento, debiéndose contar para el caso 
de desperfecto con reloj muleto y tablero manual   

11.1.9. Piso deportivo flotante para la categoría A 
 
11.2. En caso de algún club no cuente con su estadio completamente cubierto o que 

reúna las condiciones mínima exigida por la comisión para jugar de local, deberá 
presentar ante la Comisión de Campeonatos HCD la documentación que acredite el 
alquiler o préstamo de la cancha alternativa (Art. 25° del RG) o cederá la Localia. 

 
ARTÍCULO 12: SEGURIDAD. 
 
La seguridad dentro del estadio es responsabilidad de la institución que oficie de local. No 
se permitirá el acceso al estadio de personas en estado de ebriedad cuando se realicen 
los juegos, estando totalmente prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en el sector 
destinado al publico (Art. 10º del RG). Queda establecida la PROHIBICIÓN DE FUMAR, 
EL USO DE PIROTECNIA, DENTRO DEL ESTADIO, hecho que de no cumplirse, será 
motivo de sanción y suspensión del encuentro. 
 
 
ARTÍCULO 13: ENTRADAS. 
 
Se fija en concepto de entrada la suma de $ 40.- (Cuarenta) como máximo, pudiendo las 
instituciones no cobrar la misma si lo cree conveniente o un importe menor. 
No pagaran importe alguno en concepto de entrada: 
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Los menores de 14 ,los jugadores de las Asociación Córdoba, Delegados (con Carnet), 
Miembros de la HCD (con Carnet),Árbitros (con Carnet), Planilleros/as (con Carnet) 
Técnicos (con Carnet). 
 
ARTÍCULO 14: FORMA DE JUEGO DE LAS CATEGORÍAS. 
 
14.1. De acuerdo al Art. 51º del RG se establece lo siguiente: 
 

U.15 y U-17: Como restricción se establece que los jugadores que juegan el primer 
cuarto, no podrán participar del segundo cuarto. La cantidad mínima de jugadores en 
planilla deberá ser 7 (siete). El primer cuarto se jugará con 5 (cinco) jugadores en 
forma obligatoria. A partir del tercer cuarto el ingreso o cambios del equipo será libre. 
  
Y U-19 Y Superior: Se juega según regla FIBA .             
 

14.2. Para la división de cuartos, tiempos muertos, duración de los entretiempos, sistema 
de faltas personales y acumuladas por equipo, se aplicará el reglamento FIBA. 

 
14.3. El balón oficial será  MOLTEN “GG7” o el modelo provisto por la asociación en la 

actualidad, de cuero con las medidas y peso FIBA  
 
 
 
ARTÍCULO 15: FORMA DE DISPUTA DEL TORNEO ANUAL. 
 
15.1. Se jugará una ronda ida, por suma de puntos, de todas las categorías,  todos, contra 

todos (Torneo Apertura).  Por un lado la Categoría A con 14 Equipos y la Categoría 
B con 13 equipos. 

 
15.2. Los clasificados en la ronda entre 1º y el 8to puesto de la categoría jugaran play off 

por el campeonato del Torneo Apertura, 4tos de finales, semifinales y finales, el 
ganador será consagrado campeón del Torneo Apertura. 

 
15.3. Se jugará una ronda vuelta, por suma de puntos de todas las categorías,  todos, 

contra todos (Torneo Clausura).  Por un lado la Categoría A con 14 Equipos y la 
Categoría B con 13 equipos. 
 

15.4. Los clasificados en la ronda entre 1º y el 8to puesto de la categoría jugaran play off 
por el campeonato del Torneo Clausura, 4tos de finales, semifinales y finales, el 
ganador será consagrado campeón del Torneo Clausura. 

 
15.5. Finalizado el Torneo Clausura, de coincidir el campeón Apertura y Clausura, este 

será el campeón del Torneo Anual, de lo contrario se juega una seria final a una 
sola ronda con todas las categorías, para determinar el Campeón Anual en caso de 
empate se define en 5to partido de Primera. 
 

15.6.  El Campeón del Torneo Anual de la Categoría B ascenderá de forma directa. 
 

15.7. El  Equipo con menor suma de puntos en el Torneo Anual (Apertura + Clausura), 
será último del torneo anual. En caso de empate diferencia de puntos de los partido 
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jugados entre sí, de persistir la igualdad se juega 1parido en categoría Mayor en 
cancha neutral.  
 

15.8.  El último del Torneo anual de la Categoría A descenderá de forma directa. 
 

15.9. Los 3 equipos con menor suma de puntos en el Torneo Anual (Apertura + 
Clausura), exceptuando al último, posición 11,  12 y 13 de la Categoría A, y los 3 
equipos con mayor suma de puntos en el Torneo Anual (Apertura + Clausura) 
exceptuando el Campeón,  de la Categoría B, jugaran un torneo  por 3 ascensos por 
sumatoria de puntos de todas sus categorías (Torneo Revalida) en caso de empates 
se define con un 5to juego de la categoría Primera, en todos los caso prevalece la 
deportiva.  
Puesto 11ro de Categoría A Vs Puesto 4to Categoría B 
Puesto 12do de Categoría A Vs Puesto 3ro Categoría B 
Puesto 13ro de Categoría A Vs Puesto 2to Categoría B 

 
15.10. Ventaja Deportiva: Se define como ventaja deportiva al derecho ganado por el 

equipo o club que esté mejor ubicado respecto del otro dentro de la tabla de 
posiciones evaluada. En caso de estar empatados en puntos se definirá la ubicación 
según la regla de empates. (Art. 17° del presente reglamento). 

 
15.11.  Play Off. 
 

Para todos los casos de empates en Play Off se definirá con un partido en 
categoría superior en cancha de quien tenga la ventaja deportiva y en un plazo 
máximo de 48 horas de producido el empate. Los gastos de arbitrajes serán 
divididos entre los clubes y el local deberá proveer el médico y se quedará con la 
recaudación. 

 
15.11.1. 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 10° clasificado le gana al 5° clasificado, esto no le da 
derecho a ubicarse en el lugar original del 5° clasificado. 

 
15.11.2. Para definir la condición de local,  se establece que quien tenga la ventaja 

deportiva, tiene el derecho de elegir como comienza a jugar la serie (local o 
visitante) siempre respetando que el orden de los juegos, que será  ( U15 – U19) y 
(U17-1RA) 

 
15.11.3. Si un club obtiene en rueda de play off, en su puntuación una diferencia 

inalcanzable para el contrincante, implicara que no sea necesario cumplir con la 
totalidad de los juegos. 

 
15.11.4. Una vez finalizado el encuentro se hará entrega de los premios 

correspondientes. Invitando para esta instancias a los clubes que ocupen el tercer 
y cuarto puesto, para entregarles, allí en cancha, los premios correspondiente. 

 
 
 
ARTÍCULO 16: CAMPEONES POR CATEGORÍA. 
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16.1. Para determinar el campeón de la categoría se procederá de la siguiente manera: 

Una vez finalizado el torneo anual (Apertura y Clausura). Los cuatro primero de cada 
categoría, sumado los puntos obtenidos en todo el torneo (Apertura y Clausura) 
jugaran Semifinales en caso de empates se define según Art 17. El 1º con el 4º y el 
2º con el 3º. Los ganadores juegan la final por el título de campeón y los perdedores 
juegan por el tercer puesto.  

 La organización de las finales será en un estadio común, todas las categorías A y B, 
lo Organiza la Asociación y se dividen los gastos entre los clubes participantes. 

 
16.2. Una vez finalizado dicho cuadrangular se hará la correspondiente entrega de 

premios 
 
 
ARTÍCULO 17: EMPATES (REGLA GENERAL) 
 
17.1. Como regla general, en caso de empate de posiciones entre dos o más equipos 

participantes, se seguirá el siguiente orden para definir: 
 

17.1.1. Estableciendo una segunda clasificación tomando solamente en cuenta los 
encuentros disputados entre los equipos involucrados. 

 
17.1.2. 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.  

 
17.1.3. 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. 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 18: OFICIALES DE MESA. 
 
PLANILLEROS Y CRONOMETRISTAS: Se deberá cumplimentar el Art. 50º del RG en 
concordancia con el Art. 49º del RG. En caso de que el equipo visitante no dispusiera del 
oficial, el local suplirá dicha ausencia con cargo al visitante, que será igual al valor de 10 
entradas en la primer mitad del año y de 11  entradas en la segunda mitas también  
abonara a la ACBB el valor de 10 entradas. En caso de no contar con los mismos, los 
árbitros autorizarán a una persona del público. 
 
Todos los planilleros y cronometristas deberán realizar y aprobar el curso anual de 
actualización para la entrega del carnet habilitante que será anual, el pago del arancel y el 
estudio de EMMAC correspondiente y el Seguro de Accidentes Personales. 
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Así mismo aquellos que realicen tareas de Utilero, Preparador Físico, y Ayudante Técnico 
deberán tener Credencial Habilitante para poder desempeñar sus funciones, de ser 
necesarios deberá solicitarlo a la asociación. 
 
Los oficiales de mesa que en el partido sean planilleros/as tendrán la obligación de 
enviar  antes de las 48 hs de finalizado el partido un archivo por mail (provisto por 
la asociación) con los datos de la planilla oficial de juego a los mail 
comisiondecampeonato.acbb@gmail.com y acbasquetbol@gmail.com  el club y el 
planillero son los responsables de cumplimentar este articulo si no lo hicieran se 
les cobrara una multa del valor a 10 entradas a la palnillera y de 10 entradas al club. 
 
 
ARTÍCULO 19: TÉCNICOS Y AYUDANTES. 
 
Según lo establecido en el Art. 49º del RG, para desempeñarse como tales es obligación 
contar con carnet ENEBA y el EMMAC correspondiente, adosado al carnet habilitante. 
 
 
ARTÍCULO 20: DIRIGENTES. 
 
Los clubes, tanto locales como visitantes deberán contar con un dirigente, como mínimo 
cada uno, perfectamente identificables en las instalaciones de juego, quienes deberán 
controlar el orden público. Deberán estar perfectamente identificados con sus 
credenciales habilitantes de la ACBB. 
Deberán  en forma obligatoria hacer constar su nombre y cargo en la planilla de juego y 
firmar la misma. 
 
ARTÍCULO 21: TESORERÍA. 
 
Los clubes participantes deberán tener mensualmente al día 10 abonados aranceles 
pertinentes, caso contrario no se le imputaran los puntos obtenidos por partido ganado, 
desde el día posterior al vencimiento del plazo para abonar y hasta su normalización y 
podrán no programado en ninguna de las categorías con la perdida de puntos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 22: PAGO DE ÁRBITROS. 
 
El pago a los señores árbitros se realizara una vez finalizado el primer partido. Si el club 
no abonare dicho aranceles, deberá hacerlo en la Asociación de Árbitros, debiendo 
cancelar el club en mora en él termino de 48 horas (dos días hábiles), caso contrario no 
será programado hasta regularizar la situación, tomándose esa fecha como no-
presentación con las medidas disciplinarias y punitivas correspondientes.  
 
 
  
ARTÍCULO 23: INDUMENTARIA. 
 
La indumentaria a utilizar, deberá estar en buenas condiciones, numeración reglamentaria 
visible, camiseta y pantalón con colores uniformes. En caso de similitud de indumentaria 
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es obligación del club local el cambio de la misma, caso contrario se tomará como no-
presentación de equipo con numeración del 4 al 15. 
 
 
ARTÍCULO 24: PLANILLAS DE JUEGO Y RESULTADOS. 
 
24.1. Una vez finalizado el Juego los señores árbitros deberán enviar el resultado a la 

comisión de campeonato y a prensa de la asociación. Entregar en Secretaria de la 
Asociación las planillas de juego. Las planillas correspondientes a los partidos 
disputados los días Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, viernes, Sábados y domingos  
deben ser presentados obligatoriamente en Secretaria el día lunes siguiente antes 
de las 19:30 hs. La planilla recibida en Secretaria deberá ser sellada en presencia 
del señor árbitro con día y hora de recepción. En caso de anomalías en los partidos 
disputados se deberán presentar las planillas junto con el informe arbitral. 

 
24.2. Los clubes están obligados a comunicar a la Comisión de Campeonatos y Secretaria 

de Prensa de la ACBB, por teléfono y/o mail, el resultado de los encuentros antes de 
las 10:00hs del día siguiente al de desarrollo del mismo, caso contrario se harán 
pasibles, con cada omisión, a una multa de 1 AJC. 

 
24.3 La planilla de juego debe ser oficial provista por la Asociación, quien no utilice 

panillas oficial será pasible de una multa la primera será una advertencia o 
amonestación  y la segunda una multa igual al  % 50 de una AJC por cada planilla 
no oficial. 

 
ARTÍCULO 25: TABLAS DE POSICIONES. 
 
Se toman como oficiales las tablas de posiciones elaboradas por la Comisión de 
Campeonatos. La misma será confeccionada según los resultados que comuniquen los 
delegados y corroborada luego con las planillas de juego oficial presentada por los 
señores árbitros. 
 
ARTÍCULO 26: PREMIOS. 
 

26.1. Según lo previsto en el Art. 39º del RG, se establece para este Campeonato Oficial 
los siguientes premios: 

26.2. Copas para los clubes que ocupen las posiciones del primer puesto al Torneo Oficial 
Apertura y Clausura y Copa del Torneo Anual. Tanto en Primera División A como en 
Primera División B. Los mismos se entregaran en el último partido, donde se dispute 
la final del torneo anual. 

26.3. Copas y medallas para cada categoría que ocupe el primero y segundo y medallas 
para el 3º lugar del Torneo Oficial Anual en cada una de las dos divisiones. Al igual 
que en la general los mismos se entregaran al finalizar cada torneo cuadrangular 
final 
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ARTÍCULO 27: DESERCIÓN / DESAFILIACIÓN. 
 
En caso de deserción voluntaria o por pena de alguna situación, luego de iniciado el 
torneo y habiendo tenido efectiva participación (disputa de uno o más juegos), dicha 
entidad será computada como descendida, siendo los juegos disputados por la misma  a 
la fecha del hecho, considerados nulos, estando facultados el HCD aplicar una sanción de 
un equivalente a 3 AJC por partidos que falten disputar, si dicha deserción se produjera 
antes del sorteo, o bien luego del mismo, pero no habiendo disputado ningún juego. El 
HCD deberá evaluar la situación y resolverá sobre su eventual sustitución o no. (Art. 33º, 
Art. 75º y Art. 76º del RG). 
 
ARTÍCULO 28: OBLIGACIONES INSTITUCIONALES. 
 
28.1  Las entidades cuyo equipo de Primera División A y/o Primera División B, que no se 

presentaren a tres juegos consecutivos o cinco alternados, organizados por la 
Asociación se harán pasibles de las sanciones previstas para estos casos en el 
Código de Penas y  de las multas que se establezcan. 

 
28.2 Es obligatoria la presencia del profesional médico 15 minutos antes de iniciado el 

encuentro y durante el desarrollo de cualquier encuentro y categoría en los torneos 
organizados por ésta Asociación. El profesional deberá firmar y sellar toda planilla de 
juego antes del comienzo de cada encuentro y deberá estar ubicado junto a la mesa 
de control. 
 

28.3 La tolerancia para la presencia del médico en cancha será la que rige para los 
equipos. 

 En caso de no presencia del médico en el primer encuentro, se deberá esperar 
hasta el horario del segundo encuentro y se procederá como en el primero. En 
ambos casos el partido no se disputará ni en forma amistosa, siendo los árbitros los 
responsables de hacer cumplir en su totalidad dicha norma. 

 
 


