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Escribo estas palabras como presidente de la Asociación Centro Sur de
Basquetbol.
Ha sido un año realmente muy exigente y variado en elementos de
gestión administrativa y deportiva y esperamos que la presente Memoria
e informe de gestión logre reflejarlo, me permite destacar algunas
circunstancias acerca del mismo y los objetivos estratégicos que nos
trazamos de cara al futuro.
En primer lugar decir que por segundo ejercicio consecutivo nuestra
entidad muestra superávit, y creemos que esto demuestra la
sustentabilidad y firmeza de nuestra entidad, máxime cuando en el año
hemos invertido para acompañar la realización del Torneo Asociativo. El
orden administrativo genera credibilidad y posibilidad de planificar con
certeza, y es parte de los pasos adelante que queremos dar.
En el marco del reposicionamiento local de la ACSB, este año hemos
transitado las competencias asociativas, sumando una nueva categoría y
nuevos equipos en cada una de ellas.
Además, fuimos convocados para la coordinación del basquet -masculino
y femenino- en los Juegos de La Araucanía, que se desarrolló en nuestra
provincia,
con
sedes
en
Santa
Rosa
y
General
Pico.
Con trabajo en conjunto con la Dirección de Deporte de la Provincia,
logramos acceder a seis becas para el Campus Spalding que se desarrolló
en el club Estudiantes de Santa Rosa, con la presencia de Rubén Magnano,
Alejandro Montecchia y Rubén Wolkowisky.
En materia institucional, realizamos un trabajo específico en el área de
comunicación, con la creación de una imagen, la página web, redes
sociales y los medios de comunicación provinciales, con el cual marcamos
una pronunciada interacción de los clubes, jugadores y medios, con
nuestra institución.
Por último, es necesario agradecer a todos cuanto han con tribuido para
que todo esto sea posible.
A nuestros jugadores, entrenadores y clubes por el esfuerzo y
acompañamiento en el trabajo diario.
El Gobierno Provincial, a través de la Subsecretaría de Deporte,
Recreación y Turismo Social y de la Dirección de Deportes.

PRÓLOGO

Gracias a todos, y a seguir trabajando.

Gonzalo Pérez, Presidente.
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El 2018 y 2019 fueron años de profusa actividad
institucional, donde nuestra entidad pudo trabajar con otras
instituciones y comenzar su reposicionamiento en el
concierto regional/local, para un mayor potencial de
desarrollo de nuestro deporte.
Con esa premisa, la ACSB fue considerada como
coordinadora del basquetbol femenino y masculino, durante
el desarrollo de los Juegos de La Araucanía La Pampa – 2019,
que se desarrollaron durante el mes de noviembre, con
sedes en Santa Rosa y General Pico.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Entendemos que es bueno comenzar la exposición del
trabajo institucional desde aquí y agradeciendo el enorme
esfuerzo de todos lo que trabajaron para conseguir estos
logros, en especial a nuestros clubes, miembros y staff.

En el último año, el área de comunicación y prensa de la
ACSB logró conseguir un crecimiento de su imagen y
además alcanzó mejoras significativas en sus coberturas.
La creación de un logo con su tipografía para el desarrollo
de una identidad.

COMUNICACIÓN

El progreso más notorio se concretó en la interacción de los
deportistas y clubes con nuestras redes sociales y la
aparición de los resultados de los torneos en los medios de
comunicación provinciales.

Gestión de Recursos
La ACSB ha recibido diferentes aportes económicos desde
julio hasta diciembre de 2019, con un total de $917.000.
El mismo fueron gastos administrativos como trabajos
contables (balances), gastos generales, etc.
Entre los mismos, contamos también con los trabajos del
Departamento de Comunicación y Prensa, donde se creó la
web, logos y banners.
También se compró materiales e indumentaria deportiva
para los Juegos de La Araucanía, que se desarrolló en La
Pampa, donde lo adquirido quedó para los clubes que
fueron sedes (pelota y redes) y los jugadores
seleccionados (Indumentaria). Y se cubrió los gastos de las
tareas de coordinación de los juegos -árbitros, mesa de
control y encargados de canchas.
Además, se realizaron aportes a instituciones que
participaron del torneo Asociativo, para la compra de
indumentaria deportiva.

APOYOS

Por último, fuimos entidad para canalizar el pago de
EFODES y coordinaciones deportivas; y el transporte para
el seleccionado provincial U13 que participó del
Campeonato Argentino en San Luis.

Torneo U17
Se desarrollaron 89 partidos -fase regular y playoff-,
durante el año. Se programaron partidos cada 15 días,
respetando el Torneo Provincial y priorizando tras
competencias, como juegos Deportivos Pampeanos, Juegos
de La Araucanía, Juegos EPADE, Juegos nacionales Evita.
En esta categoría participaron los equipos de Estudiantes,
All Boys y General Belgrano de Santa Rosa; Sportivo Toay, y
las Escuelas Deportivas de Anguil y Catriló.
All Boys se quedó con el primer puesto, seguido por Sportivo
Toay y Catriló.
Torneo U14
Se desarrollaron 16 partidos, con la participación de 4
equipos: Estudiantes, All Boys, Belgrano y Anguil.
Belgrano fue el ganador, seguido por Estudiantes y All Boys.

COMPETENCIAS

Ambos torneos se jugaron todos contra todos, a dos ruedas
-ida y vuelta-, luego los playoff, semifinales y finales a dos
partidos con ventaja de localía para el mejor clasificado.

