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TEMPORADA 2017 

CAMPEONATO ANUAL ORGANIZADO POR LA ATBB 

 

CATEGORÍA A: PRIMERA Y U19 
   

R E G L A M E N T O 

 

DÍAS DE JUEGOS:   LUNES Y JUEVES  

 

HORARIOS:   U19     HS. 20.15 

    PRIMERA HS. 21.45 

 

FECHA DE INICIO:  20/04//2017 

 

FORMA DE DISPUTA – PRIMERA DIVISIÓN 

 

FASE I: Se juega fase clasificatoria en dos ruedas, todos contra todos, local y visitante. 

 

FASE II: De acuerdo a la Tabla de Posiciones de la FASE I, se conformarán dos (2) 

Zonas de seis (6) clubes cada una, con arrastre del 100% de los puntos. 

 

a) Zona A-1   del 1° al 6°  

b) Zona A-2   del 7° al 12°    

 

Se enfrentarán en sus respectivas zonas todos contra todos, dos ruedas, local y visitante 

 

DEFINICIONES  

 

En la zona A-1 clasificaran para los Cruces de definición, los seis equipos de acuerdo a 

la clasificación, en la tabla de posiciones de dicha Zona. 

 

Los clasificados 1° y 2° de la Zona A-2 pasarán a ocupar el 7° y 8° lugar  en los Cruces 

y se jugara en serie al mejor de 3 juegos (El Mejor Ubicado elegirá ser local o no en el 

Primer Encuentro) 
          

       CRUCES  

 

PRIMERO  VS. OCTAVO (Segundo de la A-2) 

SEGUNDO VS. SÉPTIMO (Primero de la A-2) 

TERCERO VS. SEXTO  

CUARTO  VS. QUINTO  

 

 Los cuatros equipos Ganadores de los Cruces, definirán en cancha neutral por 

Sistema Final Four “El Campeón” del Torneo. 
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DESCENSO        

 

Tras la disputa de la Fase II y tras la ubicación de los 2 mejores clasificados de la Zona 

A-2, los 4 equipos restantes, de dicha Zona para determinar 1 (Un) Descenso a la 

Categoría “B”, jugarán un cuadrangular a 1 Ruedas, por puntos EN Cancha Neutral y 

en consecuencia, el último en esta instancia, descenderá de categoría. 

 

EN EL ENTRE TIEMPO SE JUGARA TORNEO DE 3X3 ORGANIZADO POR LA 

FBPT QUE SERA OBLIGATORIO  

 

INSCRIPCIÓN Y HABILITACIÓN DE JUGADORES 

 

 

1. Las inscripciones de jugadores de ambas divisiones se recibirán hasta 48 hs. 

hábiles antes del día fijado para el inicio del torneo y deberá formalizarse 

mediante la presentación del Listado de Buena Fe, conteniendo los siguientes 

datos: 

 

 Apellidos y Nombres. 

 Número de DNI. 

 Fecha de Nacimiento. 

 

2. No se recepcionarán Listados de Buena Fe si no se adjuntan comprobante de la 

contratación del Seguro del Deportista y del Arancel correspondiente de 

inscripción del jugador en FIBA Organizer. 

 

3. Los jugadores inscriptos que no tengan cumplimentado 120 (ciento veinte) días 

desde su último pase, deberán esperar el vencimiento de dicho plazo para quedar 

automáticamente habilitado, siempre que el mismo sea 24 (veinticuatro) hs. 

antes de disputarse la tercera fecha de la primera rueda de la Fase Clasificatoria. 

 

4. Hasta el final de la primera rueda  de la Fase Clasificatoria (Fase I), los clubes 

podrán incorporar exclusivamente al Plantel de Primera División, 2 (dos) 

jugadores que se encontraran inscriptos en la listas de buena fe y que estuvieron 

jugando otros torneos no organizados por la ATBB. 

 

5. Para la fase II se podrá incorporar exclusivamente al plantel de primera división 

2 (dos) para integrar el mismo. 

 

6. En caso de pase a término y de renovarse con el mismo club la continuidad del 

jugador, la misma deberá concretarse y registrarse en la ATBB con 24 

(veinticuatro) hs. de anticipación de la fecha de vencimiento. 

 

7. Ningún jugador podrá integrar planteles de 2 clubes distintos, en el desarrollo 

del presente torneo. 
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8. En todos los juegos, los clubes deberán, en Primera División, integrar su plantel 

y registrar en planilla de control de juego, un máximo de 8 (ocho) jugadores 

mayores de 19 años y un mínimo de 4 (cuatro).  

 

 En caso que el plantel esté compuesto por 8 (ocho) jugadores mayores de 

19 años, el resto del mismo podrá completarse con 2 jugadores Sub-21 

(Clase 1.995) y 2 jugadores menores (U19-U17-U15). 

 

 En caso que el plantel esté compuesto por menos de 8 (ocho) jugadores 

mayores de 19 años, el resto del mismo podrá completarse con 2 

jugadores Sub-21 (Clase 1.995) y el resto con jugadores menores (U19-

U17-U15). 

 

ENTRENADORES 1. Sera obligatorio que el Director Técnico y Asistente que estén en 

el banco de suplente y firmen la planilla de juego tengan como mínimo CARNET 

ENEBA NIVEL 1 que deberá ser controlado por los Sres. Árbitros. 2. Si estos no lo 

tuvieran tendrán la posibilidad por este año de cumplimentar con este requisito con la 

presentación de un certificado que está inscripto en el curso ENEBA del corriente año. 

Si así no lo hiciera no podrá cumplir la función de Director Técnico ni de Asistente. 3. 

Si se realizara alguna Clínica para entrenadores organizada y/o auspiciada por la ATBB 

será Obligación participar a los: • Entrenadores en actividad. • Que no están en 

actividad al momento, para poder volver a dirigir deberán presentar el certificado de 

concurrencia a dicha Clínica. 4. El Cuerpo Técnico que va a estar en el banco de 

suplentes durante el juego deberán estar todos uniformados y bien identificados con la 

misma indumentaria. 5. La indumentaria se aceptara que estén de bermudas (no de 

short) debido al clima. 

 

ESTADIOS Y ELEMENTOS DE JUEGO 1. Reloj de 24 segundos visible para 

jugadores, mesa de control y público. Si por alguna circunstancia imprevista no se 

contara con el reloj, el Club local perderá el partido, no el punto de presentación del 

equipo si este estuviera en cancha. 2. Si las instalaciones estarían ocupadas por otro 

evento, el Club local tendrá que tener otra cancha disponible o jugara de local en las 

instalaciones del Club que sea su eventual rival siguiendo con su condición de local. 3. 

Los elementos de juego deberán estar en condiciones de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo I. 4. Sera obligación los Oficiales de Mesa certificados por el Colegio de 

Árbitros y avalado por la A.T.B.B. y deberán ser mayor de 16 años (con 16 años 

cumplidos). Quedando habilitados también los Entrenadores con Carnet ENEBA. 6. Las 

sanciones aplicadas por el H.T.P. consistente en clausura de cancha en condición de 

local, serán cumplidas por los Clubes sancionados jugando en la cancha de su eventual 

rival. El Club sancionado deberá hacerse cargo de todos los gastos que corresponda más 

un pago de alquiler si el Club lo requiera.  

 

DE LOS GASTOS, ARANCELES Y RECURSOS 1. Se autorizara a los Clubes  a 

cobrar hasta 60 pesos el valor de la  entrada en las primeras fases,  2. El Club local será 

el responsable del pago de aranceles que origine la organización del partido. 3. Toda 

protesta deberá acompañarse del arancel correspondiente fijado por la ATBB bajo 

apercibimiento en caso de omisión y de rechazo automático. 4. Los aranceles de los 
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árbitros de un partido se adoptara como prueba una nueva modalidad: • El Club local 

deberá depositar en la A.T.B.B. hasta las 20,00 hs. del día anterior al partido 

programado, recibiendo un recibo de pago el cual deberá ser presentado a los Sres. 

Árbitros al comienzo de la Jornada. Si esto no ocurriera los Sres. Árbitros pueden tomar 

la decisión de retirarse y realizar un informe al H.T.P. la cual automáticamente deberá 

dar por perdido el Partido al Club local otorgando 2 puntos al ganador y 1 punto al 

perdedor por estar presente. • Suspendido por los árbitros por algún acto de indisciplina 

de cualquier parte, quedando depositado hasta una decisión del H.T.P. • Suspendido por 

los árbitros por el clima, será abonado los aranceles una vez que se jueguen los partidos. 

• En el caso de la no presentación de algunos de los Clubes al partido: # El Club local 

pagara los aranceles correspondiente en ese momento, por entender que los árbitros no 

tienen la culpa de la no presentación del otro Club.  

 

# El Club que no se presentó a jugar será sancionado automáticamente abonando el 50% 

de los aranceles de los árbitros en la A.T.B.B. para ser devuelto al Club perjudicado, el 

cual deberá solicitarlo mediante nota. Si el Club sancionado no realiza el pago 

correspondiente en el plazo de 72 hs. no se le programara el o los partidos 

correspondiente a las fechas siguientes, perdiendo el partido y el punto de presentación. 

5. La no presentación tendrá una sanción económica equivalente a 5 A.J.C. por 

categoría. 

 

 

FORMA DE DISPUTA – U19: Jugarán un Torneo Apertura en igual fixture que la Fase 

Clasificatoria de Primera División, siendo el ganador Campeón del Torneo y con 

derecho a disputar el Título de Campeón Anual de la División con el ganador del 

Torneo Clausura que surgirá cuando acompañen a sus equipos superiores al reagruparse 

en 2 zonas.  

 

Para definir este último torneo, se disputará entre los clasificados en primer lugar en 

ambas zonas, un encuentro en cancha neutral que determinará el Campeón del mismo 

(al reagruparse en 2 zonas, esta división no arrastra puntos). 

 

El Campeón Anual de U19 se consagrará disputando un encuentro en cancha neutral 

entre los ganadores de los Torneos Apertura y Clausura; esta definición está sujeta a que 

el campeón de ambos torneos no sea el representativo de un mismo club, caso en el que 

automáticamente quedará considerado Campeón U19. 

 

CONDICIÓN DE LOCAL: En las distintas instancias del torneo, al club local le 

corresponderá la organización del espectáculo, atención de boleterías y cubrirá los 

gastos emergentes del mismo. En el caso de cancha neutral, la responsabilidad será 

compartida por los 2 participantes, coordinados por la ATBB. 

 

En las clases clasificatorias, se exige la presencia 2 (dos) efectivos policiales 

uniformados, que deberá concretarse 15 minutos antes del horario establecido para el 

partido de Primera División. En el caso de las instancias definitorias, se coordinará con 

la ATBB. 
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EMPATE DE POSICIONES: En caso de producirse esta circunstancia, se determinará 

la ubicación final de la siguiente forma: 

 

a) Si se trata de 2 equipos, clasificará en mejor posición el que haya obtenido 

mayor cantidad de puntos en los partidos jugados entre sí; en caso de igualdad 

de puntos ganados, tendrá la ventaja el equipo de mejor gol promedio (dividir 

los goles a favor en los goles en contra) en los partidos jugados entre sí; y si aún 

subsiste la igualdad, tendrá mejor ubicación el equipo de mayor gol promedio, 

teniendo en cuenta, todos los partidos jugados en la fase y, por último, si aún se 

mantiene el empate, se disputará un partido en cancha neutral. 

 

b) Si se trata de más de 2 equipos, se establecerá una clasificación de puntos 

obtenidos considerando únicamente los partidos jugados entre sí, de mantenerse 

la igualdad se clasificarán, según el gol promedio de todos los partidos jugados 

en la fase y , por último, si aún se mantiene la igualdad, se definirá la 

clasificación por sorteo. 

 

c) Si uno o más de los equipos que empataron la posición hubiere perdido algún 

partido con 0 (cero) punto de clasificación pasará a ser ubicado en el último 

lugar entre los que participan en el sistema de definición. 

 

SUSPENSIÓN DE FECHAS 

 

Los clubes podrán solicitar fecha libre (por cualquier motivo) sólo una vez por rueda y 

por fase, no siendo las mismas acumulativas. Las instituciones que debido a su 

participación en torneos nacionales o regionales (ex liga c, torneo federal, TNA) podrán 

solicitar fecha libre sin pago de arancel alguno hasta tres fechas por rueda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

////    CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE 

REGLAMENTACIÓN Y/O INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS Y REGLAS 

ESTABLECIDAS PRECEDENTEMENTE, SERÁN RESUELTAS COMO 

ÚNICA INSTANCIA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN 

TUCUMANA DE BASQUETBOL. 
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FIXTURE: 
1ª FECHA - 1ª RUEDA 20/04/2017 

 
2º FECHA  - 1ª RUEDA 24/04/2017 

Asociación Mitre vs. Juan B. Alberdi 
 

Juan B. Alberdi vs. Juventud Unida 

Concepción BB vs. Independiente 
 

Avellaneda Central vs. Talleres 

Tucumán BB vs. Central Córdoba 
 

Belgrano CyD vs. Huracán BB 

Nicolás Avellaneda vs. Belgrano CyD 
 

Central Córdoba vs. Nicolás Avellaneda 

Huracán BB vs. Avellaneda Central  
 

Independiente vs. Tucumán BB 

Talleres vs. Juventud Unida 
 

Asociación Mitre vs. Concepción BB 

       
3º FECHA  - 1ª RUEDA 27/04/2017 

 
4º FECHA  - 1ª RUEDA 01/05/2017 

Concepción BB vs. Juan B. Alberdi 
 

Juan B. Alberdi vs. Avellaneda Central  

Tucumán BB vs. Asociación Mitre 
 

Belgrano CyD vs. Juventud Unida 

Nicolás Avellaneda vs. Independiente 
 

Central Córdoba vs. Talleres 

Huracán BB vs. Central Córdoba 
 

Independiente vs. Huracán BB 

Talleres vs. Belgrano CyD 
 

Asociación Mitre vs. Nicolás Avellaneda 

Juventud Unida vs. Avellaneda Central  
 

Concepción BB vs. Tucumán BB 

       5º FECHA  - 1ª RUEDA 04/05/2017 
 

6º FECHA  - 1ª RUEDA 08/05/2017 

Tucumán BB vs. Juan B. Alberdi 
 

Juan B. Alberdi vs. Belgrano CyD 

Nicolás Avellaneda vs. Concepción BB 
 

Central Córdoba vs. Avellaneda Central  

Huracán BB vs. Asociación Mitre 
 

Independiente vs. Juventud Unida 

Talleres vs. Independiente 
 

Asociación Mitre vs. Talleres 

Juventud Unida vs. Central Córdoba 
 

Concepción BB vs. Huracán BB 

Avellaneda Central  vs. Belgrano CyD 
 

Tucumán BB vs. Nicolás Avellaneda 

       
7º FECHA  - 1ª RUEDA 11/05/2017 

 
8º FECHA  - 1ª RUEDA 15/05/2017 

Nicolás Avellaneda vs. Juan B. Alberdi 
 

Juan B. Alberdi vs. Central Córdoba 

Huracán BB vs. Tucumán BB 
 

Independiente vs. Belgrano CyD 

Talleres vs. Concepción BB 
 

Asociación Mitre vs. Avellaneda Central  

Juventud Unida vs. Asociación Mitre 
 

Concepción BB vs. Juventud Unida 

Avellaneda Central  vs. Independiente 
 

Tucumán BB vs. Talleres 

Belgrano CyD vs. Central Córdoba 
 

Nicolás Avellaneda vs. Huracán BB 

       
9º FECHA  - 1ª RUEDA 18/05/2017 

 
10º FECHA - 1ª RUEDA 22/05/2017 

Huracán BB vs. Juan B. Alberdi 
 

Juan B. Alberdi vs. Independiente 

Talleres vs. Nicolás Avellaneda 
 

Asociación Mitre vs. Central Córdoba 

Juventud Unida vs. Tucumán BB 
 

Concepción BB vs. Belgrano CyD 

Avellaneda Central  vs. Concepción BB 
 

Tucumán BB vs. Avellaneda Central  

Belgrano CyD vs. Asociación Mitre 
 

Nicolás Avellaneda vs. Juventud Unida 

Central Córdoba vs. Independiente 
 

Huracán BB vs. Talleres 

       
11º FECHA- 1ª RUEDA 25/06/2017 

    
Talleres vs. Juan B. Alberdi 

    
Juventud Unida vs. Huracán BB 

    
Avellaneda Central  vs. Nicolás Avellaneda 

    
Belgrano CyD vs. Tucumán BB 

  
  

 
Central Córdoba vs. Concepción BB 

    
Independiente vs. Asociación Mitre 
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