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CONFEDERACION ARGENTINA 

DE BASQUET 

COMITÉ REGIONAL NOA 

 

REGLAMENTO TORNEO REGIONAL ARGENTINO NOA  DE CLUBES 2012 

Art.1°.-Con la denominación de “Torneo Regional Argentino de Clubes NOA” se disputará 

anualmente el torneo de Categoría de Mayores , el cual será clasificatorio para participar 

en el Torneo Federal Argentino, que contará con la organización del Comité Regional NOA 

y la supervisión de la CABB y el que se regirá por las siguientes disposiciones.- 

Art.2°.-Participantes 

En el “Torneo Regional” podrán tomar participación entidades afiliadas a las Federaciones 

que integran la Región NOA, hasta un número máximo de 3 participantes por cada  una de 

ellas, con la cantidad de 1 ascenso al Torneo Federal Argentino.- 

Art.3°.-Requisitos de Inscripción 

La entidad participante deberá acreditar los siguientes requisitos: 

3.1.-Encontrarse afiliada o Asociada a la Federación de origen y la misma deberá avalar su 

participación.- 

3.2.-Presentar solicitud de Inscripción donde conste, con carácter de Declaración Jurada, 

que da por conocido y que acepta sin formular reservas y/u observaciones algunas el 

presente Reglamento como así también el Código de Penas y su Reglamento de 

Procedimientos y demás normas supletorias.- 

3.2.-Constituir domicilio legal con indicación precisa de su ubicación (avenida, calle, 

pasaje, número, pido, departamento) consignando además el número de Teléfono fijo y 

Fax; como también  Nombre/s y Apellido/s y demás datos personales de se Delegado 

Titular como Suplente.- 
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3.3.-Tomar conocimiento que la fecha de cierre de la Inscripción operará  hasta el día 

martes 10 de abril del 2012.- 

3.4.-Presentación de la Lista de Buena Fe.- 

3.5.-Informar la ubicación del estadio en el cual actuarán como locales, el cual deberá 

contar con las medidas reglamentarias. También deberán informar la dirección del Estadio 

Alternativo que deberá reunir similares condiciones; asimismo presentar Convenio hasta 

la finalización del torneo en caso de que el Estadio no sea propiedad del club.- 

3.6.-Abonar el arancel de Inscripción cuyo costo es de $3.000 en efectivo, depositando en 

la Federación de su jurisdicción.- 

3.7.-Se establece como medio oficial de comunicación desde el Comité hacia los clubes la 

dirección electrónica asignada a los mismos. Por ésta vía será comunicada toda la 

información oficial que remite el Comité incluyendo las Resoluciones del HTD. Éstas serán 

suficientes para acreditar la notificación a los clubes.- 

Art.4°.- Autoridades 

Las autoridades del “Torneo Regional”, serán las siguientes: a) Comisión de Competencia; 

b) Comisión Técnica; c) Honorable Tribunal de Disciplina, los que estarán conformados de 

la siguiente forma: 

4.1.-La Comisión de Competencia estará integrada por un Presidente y dos vocales 

4.2.-La Comisión Técnica integrada por un Coordinador General y dos Vocales, siendo su 

función la de proceder a la designación de los Comisionados Técnicos y árbitros para los 

partidos.- 

4.3.-El Honorable Tribunal de Disciplina se habrá de integrar por un Presidente y cuatro 

vocales, los cuales serán designados adhonorem por cada Federación que integran el 

Comité,  actuará como tribunal de única Instancia.- 

Art.5°.- Presentación de las Listas de Buena Fe 

La entidad participante deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

5.1.-Incluir,en la lista de buena fe a presentar, hasta un máximo de 25 jugadores, de 

nacionalidad argentina, de los cuales deberán ser 10 jugadores mayores y 15 jugadores 

hasta 19 años.- 

5.2.-Una vez presentadas las listas no se admitirán reemplazos de jugadores hasta la 

finalización de la fase clasificatoria. Únicamente se considerara una situación 
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extraordinaria para el cambio de algún jugador por causa de una lesión grave certificada 

por la autoridad médica correspondiente del club y supervisada por las autoridades 

médicas que el Comité designe. En la fase final (Final Four) no se podrá realizar remplazo 

de jugadores por ninguna causa. 

5.3.-Las listas de buena fe a presentarse deberán ser certificadas por las respectivas 

autoridades federativas. En cuanto a la legitimidad de los jugadores declarados, no se 

exime la responsabilidad al club que los incluya indebidamente.- 

5.4.-Los jugadores deberán presentar al momento de la competencia sus respectivos DNI, 

Cédula Federal o Pasaporte; no se admitirá otra documentación que acredite su 

identificación. A su vez entrenadores deberán presentar su carnet  Eneba debidamente 

actualizado.- 

5.5.-Todos los jugadores deberán estar registrados dentro del Sistema Fiba Organizer  de 

cada Federación. En los casos de los pases de jugadores nacionales, el mismo deberá estar 

registrado en el nuevo club, debiendo completar en su integridad el trámite 

administrativo a través de la firma del COT en forma completa y haber realizado la 

transferencia ON LINE en el sistema Fiba Organizer. Hasta tanto la documentación no sea 

cumplimentada totalmente,  el jugador involucrado no será habilitado.- 

5.6.-La Delegación oficial de cada entidad participante deberá estar integrada por un total 

17 personas, con un máximo de 12 jugadores y la panilla de juego deberá estar integrada 

por: Un máximo de 9 jugadores mayores y un mínimo de 3 jugadores menores. En caso de 

no completar la integración del plantel deberán ser de un mínimo de 9 jugadores con 6 

mayores como máximo y 3 menores como mínimo.- 

5.7.-Deberán los jugadores presentar al momento de la competencia el Certificado de 

Aptitud Física en forma individual, obligación esta también extensible a los entrenadores  

y árbitros del torneo.- 

Art.6°.-De los Estadios y Elementos de Juego 

6.1.-Tanto el estadio principal como el alternativo deberán ser  cubiertos. 

 6.2.-Reloj de 24”deberá encontrarse visible para jugadores de cuenta regresiva y de freno 

de acuerdo a las normas vigentes con bocina  que deberá sonar automáticamente al 

expirar el tiempo de posesión.-  

6.3.-Tablero electrónico visible, de tanteador y reloj con bocina suficiente sonora.- 
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6.4.- Contar con reloj muleto para 24” y tanteador y tiempo(no obligatorio)se recomienda 

para casos especiales de no funcionar los oficiales, ganar tiempo y no esperar la pérdida 

del juego por no poder funcionar estos en el tiempo asignado reglamentariamente.- 

6.5.-No se habilitará el estadio de juego que no cuente con la existencia de los reloj de 

24”, tanteador y tiempo , ambos deberán funcionar antes de iniciado el partido. En caso 

de desperfecto  de los relojes, deberá el club que hiciere de local tratar de repararlo como 

primera instancia en el tiempo de  una hora, caso contrario se suspenderá el partido  y 

corresponderá la pérdida del partido para el club local. Se le asignaran dos (2) puntos para 

el visitante y un (1) punto para el local. El resultado será 20 a 0.- 

6.6.-En el caso de que el desperfecto se produzca luego de iniciado el juego, se procederá 

de la misma forma que el párrafo anterior. Pero en el caso de no arribarse a una solución 

del problema, se pospondrá el juego para el día siguiente, en el mismo horario, asumiendo 

el club local los gastos de comida y alojamiento del equipo visitante, del Comisionado 

Técnico y de los árbitros. En caso de comprobarse la falta de cumplimiento de ésta 

obligación,   el Comisionado Técnico  designado no habilitará el juego suspendido, 

otorgando mismos puntos al visitante y local del párrafo anterior.- 

6.7.-Tableros de vidrio mas uno de repuesto,  y en el caso de que existiere la rotura del 

tablero de vidrio antes y durante el partido y no pueda el local cambiar por no contar con 

el de repuesto, se le dará por perdido el partido. En el caso de que habiéndose realizado el 

cambio por rotura se vuelva a romper el cristal y el local no disponga de otro, se 

pospondrá el juego para el día siguiente en un horario que permita al club visitante 

cumplir su próximo compromiso. En este caso los gastos de los árbitros y el comisionado 

técnico, estarán a cargo del local como también del equipo visitante y el horario de juego 

lo determinara el comisionado técnico, siendo este prudente para evitar que los gastos 

sean mayores. 

6.8.-Todos los Estadios deberán tener aros rebatibles con uno de repuesto, en caso de 

rotura, mismo régimen del párrafo anterior.- 

6.9.-Campo de juego con medidas reglamentarias marcadas conforme a las Reglas 

Oficiales.- 

6.10.-Barandas perimetral que divida al público del lugar de juego.- 

6.11.-Se exigirá piso deportivo una vez finalizada la primera fase.- 

6.12.-Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas dentro del Estadio, antes y durante el 

juego.- 
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6.13.-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 Fiba.- 

6.14.-Presencia de paramédicos para ofrecer primeros auxilios en caso de necesidad. El 

Comité Regional no se hace cargo de los accidentes que pudieran producirse dentro del 

estadio del club participante.- 

Art.7°.-Aprobación de las Canchas oficiales y alternativas 

7.1.-El Comité por intermedio de autoridades federativas de la Región supervisará los 

escenarios de juego. La visita será anunciada a cada club con una antelación mínima de 48 

horas, su responsable designado. A tal efecto deberán estar disponibles los elementos 

necesarios para la comprobación de las medidas del campo de juego, altura de aros y 

funcionamiento de los relojes. Serán inspeccionados vestuarios asignados para el equipo 

local, visitante y a los jueces.- 

Art.8°.-Personal que deberá disponer el club local 

8.1.-Una persona que se desempeñe como Intendente de Cancha , que deberá estar 

presente una hora antes del inicio del juego y 30 minutos después de finalizado el mismo, 

actuando bajo las órdenes del Comisionado Técnico y/o los Jueces proveyendo materiales 

y elementos necesarios y corrigiendo cualquier desperfecto en las instalaciones.- 

8.2.-Como mínimo se establece la asistencia obligatoria de tres (3) efectivos policiales, los 

cuales deberán estar presente antes de iniciarse el juego, caso contrario el comisionado 

técnico esperara un tiempo prudente para poder seguir el juego. La causa de ausencia de 

autoridades policiales determinara la suspensión del partido por faltas de garantías. 

8.3.-Personal calificado por la Federación o Asociación del lugar para confeccionar las 

planillas técnicas , el visitante tiene el derecho de poner un oficial de mesa para 

confección de  planilla de juego, en caso de no llevarlo el local deberá realizar ésta labor.- 

8.4.-Antes de la iniciación del juego el Comisionado Técnico verificará el cumplimiento de 

las disposiciones precedentes, comunicando a las autoridades del club local las anomalías 

e informando luego al Comité por medio de estilo (informe del Comisionado Técnico).- 

Art.9°.- Prohibiciones 

9.1.-El expendio y consumo de bebidas alcohólicas.- 

9.2.-La recepción y traslados de jueces antes de la disputa de los partidos: está vedado 

para los representantes de los clubes que deben disputar el juego, todo contacto con los 

jueces.- 
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9.3.-La utilización durante el juego de equipos de sonidos amplificado.- 

9.4.-Cualquier sonido provenientes de tambores, redoblantes, cornetas, etc, durante el 

juego.- 

Art.10°.-De los recursos de Gastos y Aranceles 

10.1.-El club local percibirá el total de la recaudación siendo el responsable del pago de 

aranceles, gastos, impuestos y toda otra erogación que se origine por la realización del 

partido. También deberá abonar los gastos de traslados, alojamiento, aranceles de los 

jueces y del Comisionado Técnico.- 

10.2.-Arancel de Inscripción $3.000.- 

10.3.-Arancel por local $ 300.- 

10.4.-Arancel Juez Nacional $ 450.- 

10.5.-Arancel Juez federativo $ 350.- 

10.6.-Arancel Comisionado Técnico $ 300.- 

10.7.-Dieta Arbitro y Comisionado  Técnico $ 250.- 

10.8.-Arancel por Protesta $3.000. No reintegrables.- 

Art.11°.-Los gastos del club visitante que se encontrarán a su cargo serán los 

correspondientes a  los traslados de viaje, alojamiento y comida de su delegación que 

originen motivo del partido, salvo las excepciones planteadas en el presente reglamento.- 

11.1.-En caso de demora al arribo del club visitante por fallas mecánicas en el transporte 

deberá el Delegado comunicarse con las autoridades del club y del Comité informando la 

situación, la cual será causa para esperar su arribo al Estadio en una hora y media como 

máximo.- 

Art.12°.-Del Comisionado Técnico – Jueces del partido.- 

12.1.-La Comisión Técnica del Comité designará los jueces de los partidos y los 

Comisionados Técnicos quienes actuaran como autoridad de contralor del encuentro y 

presidirán la Mesa de Control, Estos previos a la iniciación del certamen deberán realizar 

una Clínica Regional que los habilitará formalmente. Los auxiliares de mesa serán 

habilitados por cada Federación que pertenezcan con su respectivo carnet.- 
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12.2.-El club local deberá proveer todos los Oficiales de Mesa, si el equipo visitante 

presenta oficial de mesa habilitado, tiene derecho a actuar como apuntador. En caso de 

no existir ningún apuntador de ambos clubes el Comisionado Técnico oficiará esa función.- 

12.3.-La planilla de juego será enviada o presentada por el Comisionado Técnico al Comité 

el día hábil siguiente al de disputa del partido.- 

12.4.-En caso de enfermedad o cualquier otra circunstancia que impida a los árbitros o 

Comisionados Técnicos asistir a los partidos, los mismos deberán comunicar tal 

circunstancia con 24 horas de anticipación. 

12.5.-En caso de ausencia del Comisionado Técnico, el Juez titular del partido deberá 

designar reemplazante o determinará que no se cubra ese puesto.- 

12.6.-Si se hiciere presente un solo árbitro de los designados, el encuentro será disputado 

y arbitrado únicamente por el juez presente , no estando autorizado para incorporar a 

ningún otro juez para que lo asista.- 

12.7.-En caso de ausencia de los dos jueces, se reprogramará el partido para el día 

siguiente, en el mismo lugar y hora.  

12.8.-El Comité designará Veedores cuando la Comisión de Competencia lo considere 

necesario. El club local le brindará un lugar preferencial en el centro de la cancha con 

panorama suficiente, sin obstáculos. La entidad responsable del pago abonará al veedor 

por su Gestión el arancel y la dieta equivalente a un Comisionado Técnico y los gastos de 

traslados al finalizar el partido. El veedor  oficial responde a la Comisión de Competencia y 

al HTD.- 

Art.13°.- De los Partidos. Puntaje. Protestas 

13.1.-Los puntos se adjudicaran en razón de dos (2) por partido ganado y un (1) por 

partido perdido y Cero (0) por cada partido por no presentación y/o por la decisión del 

Tribunal de Penas.- 

13.2.-La clasificación de los equipos en el torneo se hará por puntos de conformidad con 

sus resultados de victorias y derrotas.- 

13.3.-Si al final de la competencia algunos equipos se encontraren igualados con el mismo 

número de puntos, se empleará el siguiente método para determinar la clasificación: 

13.3.a) En el caso que dos (2) equipos obtengan el mismo número de puntos en la 

clasificación, la misma se establecerá teniendo en cuenta solamente los partidos jugados 

entre los dos (2)equipos implicados, obteniendo la mejor clasificación el que detente la 
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mayor cantidad de puntos en dichos partidos; de persistir la igualdad se tomará como 

mejor clasificado el que tenga la mejor diferencia de goles (goles a favor menos goles en 

contra) en los partidos disputados entre sí. Si incluso persistiera la igualdad, la solución se 

determinará por el gol average  (goles a favor divididos goles en contra).- 

13.3.b) Si más de dos (2) equipos tienen igual número de puntos en la clasificación, se 

establecerá una segunda clasificación teniendo en cuenta solamente los resultados de los 

partidos jugados  entre los equipos implicados. Si la situación no se resuelve de esa 

manera los equipos y los equipos tienen los mismos puntos después de esta segunda 

clasificación se tendrá en cuenta el gol average (goles a favor divididos goles en contra) 

considerando los resultados de los partidos entre los equipos implicados.- 

13.3.c) Si uno o más de los equipos que empataron la posición hubiera perdido algún 

partido en la fase con cero puntos, al realizarse el desempate pasará a ser clasificado en el 

último lugar entre los empatados.- 

13.4.-La protesta de un partido deberá efectuarse en tiempo y forma de acuerdo a las 

disposiciones emanadas del Código de Procedimientos y demás reglamentaciones 

vigentes, acompañando el arancel  equivalente fijado No reintegrable, dentro de las 24 

hs., no dándose el curso a la misma, sin el cumplimiento de este requisito. La presentación 

deberá efectuarse por escrito en tres copias si es personal, o por Fax oficial del Comité o 

por Correo Electrónico oficial del Comité, debiendo ser suscripta por las autoridades 

estatutarias de la entidad quejosa o bien por los Apoderados o Delegados reconocidos por 

el Comité, acompañando la totalidad de las pruebas que estuviesen en su poder. 

Asimismo deberá contener la individualización clara y precisa de los imputados si los 

hubiere, relación circunstanciada del o los hechos reputados punibles, las disposiciones 

reglamentarias que sustenten su petición, y la petición formulada en términos claros y 

precisos. 

Inadmisión de la Protesta: En caso de incumplimiento  a lo dispuesto en los párrafos 

anteriores el HTD procederá,  sin substantación alguna, a la desestimación de la protesta 

incoada .También habrá un plazo de 24 hs. para subsanar los errores formales de la 

presentación, bajo apercibimiento de tenerla como no presentada el que se hará efectivo 

en caso de incumplimiento.- Lo que no esté establecido en el presente reglamento se rige 

por el Codigo de Penas de la CABB. 

Art.14.-De los Sistemas de Competencia 

14.1.-Primera Fase:  los equipos compiten todos contra todos contra todos a dos ruedas, 

local y visitante en una sola Zona, hasta la cantidad de 9 equipos participantes. En caso de 

superar ésta cantidad se procederá a la división en dos zonas, A y B, las cuales quedaran 
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conformadas después de un sorteo oficial con presencia de los Delegados o 

Representantes de los  equipos inscriptos.- 

14.2.-Segunda Fase: Para el primer caso de una sola Zona se clasifican los primeros cuatro 

(4) equipos, para el segundo caso de dos Zonas se clasifican los dos(2) primeros equipos 

de cada zona A y B.- 

14.3.-Tercera Fase: Semifinal y Final se realiza mediante sistema Copa, es decir todos 

contra todos, durante tres (3) días seguidos. Cada entidad clasificada podrá Licitar ante el 

Comité para ser Sede organizador del cuadrangular final, como también si hubiere una 

propuesta formal de ofrecimiento,  de algún gobierno provincial o municipal de la Región 

NOA para organizar el evento podrá realizarlo bajo la reglamentación vigente del 

Campeonato Argentino de Clubes. Se clasifican Un Campeón Regional del NOA, un 

Subcampeón, tercero y cuarto, el primero de ellos tendrá el derecho de clasificar a 

participar en la próxima edición del Torneo Federal Argentino quedando los otros en 

espera, de acuerdo a la clasificación final, en caso de que el campeón desista de su 

participación en el TFA.- 

Art.15°.- Generalidades.- 

15.1.-Cambios de Fecha y Horarios: Pueden los clubes que hacen de local realizarlos por 

acto unilateral, sin requerir la conformidad del visitante, notificando éste al Comité con 

diez (10) días de anticipación.- 

15.2.-Entrenamiento del plantel visitante: el club local tiene la obligación de ceder al club 

visitante el estadio donde se disputará el cotejo, con el objeto de efectuar el 

entrenamiento de su plantel por lo menos dos (2) horas, el día de juego por la mañana de 

9,30 hs. a 11,30 hs. El incumplimiento de lo establecido hará incurrir al club local el pago, 

en concepto de indemnización determinada por el HTD a favor del club visitante, de una 

suma de hasta dos mil pesos ($2.000) valor que deberá ser depositado en el Comité, antes 

de la programación de la próxima fecha, caso contrario No se lo programara. 

15.3.-Alojamiento de Jueces: los lugares de alojamiento (hoteles) de los jueces no podrán 

ser los mismos donde estarán alojados el club visitante, también deberán comunicar al 

Comité los Hoteles a utilizar para éste caso.- 

15.4.-Entradas para el club visitante: se deberán reservar a favor de dicha entidad un 

máximo de 30 entradas, salvo acuerdo entre los clubes hasta dos horas antes del partido.- 
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Art.16°.-Indumentaria de los jugadores: Deberán ser colores oscuros que lo usaran como 

local y claros que lo usaran como visitante, las cuales llevaran impresos al frente y espalda 

el número del jugador que deberán ser del 4 al 15 inclusive.- 

Art.17°.-De los Traslados: el club visitante debe prever su desplazamiento con la 

anticipación suficiente que le permita eventualmente llegar a tiempo a cumplir con su 

compromiso. Previa comunicación del Delegado , en caso de desperfecto mecánico del 

medio de trasporte que lo traslada a la delegación, se realizará una espera de hasta una 

hora y media del horario de inicio de juego, pasado esta espera motivará la pérdida de 

puntos en disputa, más los gastos originales que origine al club local y las otras sanciones 

que pudieran corresponder.- 

Art.18°.- Penalidades.- 

18.1.-El club que debiendo actuar como local y visitante no se presente a cumplir con un 

compromiso o se retirase de un encuentro una vez iniciado, el mismo será sancionado con 

multa de hasta $3.000. Además deberá abonar los gastos de los jueces y Comisionado 

Técnico, gastos de seguridad adoptados y arancel de local.- 

18.2.-Abandono del torneo: el club que incurra en esta situación quedará inhabilitado a 

participar del Torneo Regional Argentino(NOA) por dos(2) años seguidos como también de 

los torneos Provinciales Federativos clasificatorios.- 

18.3.-Las Instituciones serán pasibles de multas cuando: 

a.- No confeccionen y no se entreguen al Comisionado Técnico las Planillas Técnicas del 

partido al término del juego.- 

b.- Permitir o facilitar la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro del estadio en 

ocasión de la disputa de los encuentros antes y durante de los mismos.- 

c.-Cuando no cumplan los jugadores con las disposiciones referentes a la indumentaria 

que se establece .- 

d.-Cuando no se disponga con del personal mínimo imprescindible para el desarrollo del 

partido(Intendente, personal policial, auxiliares de mesa, etc).- 

e.- Cuando no se abonen los aranceles y dietas de las autoridades del encuentro.- 

Art.19°.-Inhabilitación Institucional: corresponderá la inhabilitación Institucional de uno 

(1) a tres (3) partidos y multas en los términos previstos por el Código de Penas, según la 

gravedad de la falta cometida a la entidad local y/o visitante que, su público, dirigentes,  

personal  técnico y/o jugadores cometa actos de incultura y violencia. También se aplicará 
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dicha pena si antes, durante y después del partido se produjeren agresiones menores a las 

autoridades del partido, integrantes de la mesa de control, jugadores, técnicos y 

dirigentes por parte de espectadores en forma individual y pese a la actividad preventiva 

de los dirigentes y de la fuerza policial. En caso de reincidencia la pena se aplicará una 

sanción de entre dos (2) a diez (10) partidos.- 

Art.20°.- El Partido Inicial del Torneo será determinado por la Comisión de Competencia 

del Comité con el objeto de promover y realzar la competencia.- 

Art.21°.-Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento se regirá por las reglas 

Fiba.- 

 

 

 


