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MEMORIA 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Presidente de la Asociación Argentina de 

Paintball, a fin de hacerles llegar un breve resumen sobre la gestión 2016/2017. Estos son parte de los 

resultados obtenidos. 

  Respecto a socios, se han aprobado durante el ejercicio los ingresos de 130 nuevos asociados 

(entre Julio 2016 y Marzo 2017), que en colaboración con la subcomisión de informática se pudieron 

generar los carnets  con foto, numero de socio e identificación, continuando con el  rankeo Internacional 

a través de APPA. 

 

Gracias al trabajo de cada una de las Subcomisiones, se lograron los objetivos propuestos: 

 

Subcomisión Legal y Técnica: 

 El Dr. Javier Ulrich acompañado por la Dra. Marcia Bordón brindaron asesoramiento legal y 

técnico a diferentes campos, a su requerimiento, en cumplimiento de directivas emanadas de 

Comisión Directiva. 

 Se redactaron cartas de recomendación para presentar a embajadas extranjeras y autoridades 

migratorias a fin de facilitar el viaje de atletas argentinos a diferentes partes del mundo. 

 Se brindó asesoramiento técnico – jurídico a ADEPAP (Asociación Deportiva de Paintball de 

Panamá) y se redactó convenio de cooperación con dicha entidad. 

 Se coordinó, junto con la Subcomisión de Arbitraje & Seguridad, un grupo de árbitros 

latinoamericanos a fin de debatir y coordinar criterios de arbitraje, incluyendo Méjico, Panamá, 

Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, los EE.UU. y la Argentina. 

 Se dio inicio a tratativas para convenios con ligas de paintball de EE.UU., Venezuela, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Panamá, Chile y Argentina. Los resultados se verán reflejados en 

la memoria 2016-2017. 

 Se supervisaron, a pedido de Comisión Directiva, los trámites tendientes a trasladar a la A.A.P. 

al ámbito de la Inspección General de Justicia (actualmente se encuentra inscripta en la 

Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires). 

 Se emitió dictamen acerca de la nueva legislación deportiva a nivel nacional, si bien 

actualmente se ha suspendido su aplicación. 

 Se asesoró a terceros en diferentes proyectos de ordenanzas municipales en la Provincia de 

Buenos Aires. 
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 Se brindó asesoramiento técnico jurídico a las diferentes subcomisiones, a su pedido, en 

especial a las de Recball y Speedball. 

 Se atendieron consultas de socios según fueron derivadas por Secretaría y Presidencia. 

 Se participó activamente, junto con las Subcomisiones de Speedball y de Arbitraje & Seguridad, 

en la adaptación del Reglamento del Torneo Argentino de Paintball a los lineamientos de 

WPBO. 

 A futuro, esta subcomisión a mi cargo se encuentra con proyectos referidos a integración de 

instituciones a nivel sudamericano, y se está evaluando la conveniencia o no de recomendar a 

la Comisión Directiva la creación de una Subcomisión de Asuntos Internacionales. 

 Debo, además, agradecer a la Comisión Directiva la absoluta libertad de acción de la que gozó 

esta Subcomisión Legal & Técnica y la confianza que se ha depositado en ella, lo que permitió 

un más efectivo cumplimiento de sus funciones. 

 Por último, quiero destacar la invaluable incorporación de la Dra. Marcia Bordón como 

Encargada Delegada, sin cuya incansable predisposición y diligencia todos estos trabajos no 

habrían sido posibles. 

 

Subcomisión de Informática: 

Desde la comisión de Informática liderada por Diego Martorelli se trabajó en: 

 

 La mejora de los sistemas actuales y la incorporación de nuevos servicios para facilitar el 

trabajo tanto de la asociación como de los jugadores a la hora de asociarse. 

 Se continuó desarrollando la reingeniería del sistema de socios anterior. 

 Se continuó trabajando en la realización de una interfaz para que los capitanes de los equipos 

puedan administrar los jugadores y los roster a presentar en los eventos realizados por la 

asociación. 

  la realización de un software que permita llevar adelante los eventos en el cual se pueda 

realizar los sorteos, registrar resultados y llevar el control del tiempo de juego de cada torneo.. 
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Subcomisión de Prensa, y Relaciones Institucionales: 

El Lic. Andrés Kaseta, continuo con el cargo ofrecido por el presidente, en su segundo mandato Fabio 

Garbarino, con el fin de continuar con la gestión de la comunicación. La acertada forma de comunicar 

nuestras actividades nos ha ayudado a continuar manteniendo  la confianza del lector. 

Se comunicó la política que ha sido directriz de esta Comisión Directiva: la fuerza del trabajo en equipo y 

la unión de todos los sectores. Su correcta forma de comunicar nuestras actividades nos ha ayudado a 

ganar la confianza del jugador y esperamos que eso se transmita en el mediano plazo en la obtención de 

un gran número de nuevos socios. 

 

 Tuvo a su cargo la difusión de las actividades de la A.A.P. y es de destacar su actuación en la 

comunicación de las gestiones. Se elaboraron contenidos propios Elaboró nuevos contenidos 

de noticias para el portal web. 

 Se formuló una campaña de Social Media acorde a la necesidad de la Institución. 

 Se realizaron entrevistas a equipos Nacionales. 

 Se otorgaron entrevistas en importantes radios de alcance nacional. 

 Se realizó la cobertura del Seleccionado Nacional, el anuncio de indumentaria oficial, y de su 

viaje a Londres, participando de la Copa del Mundo. 

 Se colaboró con la difusión de los eventos “Paintball Con Amigos”, “Gira Solidaria”, “Torneo 

300”, “Torneo Exhibición 3vs3 M500 (Villa María)” 

 Se realizaron anuncios sobre la visita de los "Techs" de la firma Planet Eclipse. 

 Se realizó la cobertura de los árbitros argentinos convocados por NXL para la Copa del Mundo 

en EEUU.  Se publicaron los resultados y la cobertura fotográfica de las 4 fechas del Torneo 

Argentino, de las 3 fechas del Torneo Metropolitano y las 2 fechas del Torneo Munición 

Limitada. 

 Las gacetillas de prensa enviadas previo a cada fecha de Torneo, han sido publicadas por 

medios de prensa y en sus versiones digitales. 

 Se lanzó el programa de merchandising para los eventos del TMR y TAP para generar ingresos a 

cada una de las subcomisiones para uso libre de sus gastos como prueba piloto se hicieron 

cintas y remeras dando ganancias para aportar al tablero electrónico de la AAP y a los gastos de 

cada subcomisión.  

 Por otro lado, se hizo la tarea de bajar los costos del carnet anual y se buscó la manera que 

estos fueran masivos y entregados en cada fecha a sus participantes. 

 También se elaboró calcos para las acreditaciones en cada fecha de los diferentes torneos, 

buscando darle un mayor orden al tema de las acreditaciones. 

 Se logró la donación del equipo de audio para todos los eventos que la AAP lo considere y así 
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no pagar más por el alquiler de estos equipos, minimizando así el gasto de la AAP. 

 Se logró que varias empresas intervinieran en los eventos, como donaciones de parte del 

merchandising y de regalos que fueron entregados en la última fecha del TAP a cada uno de los 

integrantes de la AAP. 

 

Subcomisión de Recball 

El Sr. Damian Thea y acompañado por el colaborador Sr. Sebastián Bordón. Continuaron la gran labor 

realizada en el 2015, volviendo a  lanzar durante el primer semestre las fechas del TMR año 2016. 

 En el año 2016 se llevaron a cabo dos torneos dentro de la modalidad Recball el TMR con 3 

fechas y el TML 2 fechas. 

 El TMR su segundo año consecutivo con amplias expectativas fue sumando equipos a través del 

año, se escucharon la propuesta de los jugadores, para modificar el reglamento y hacer 

cambios acordes a las necesidades del torneo. 

 Se trabajo en mejorar la comunicación con los equipos, escuchando quejas, dudas e 

inquietudes que ayudaron a mejorar el desarrollo de los eventos. 

 El TML que surge a fines del año 2015, a la necesidad planteada por un grupo de jugadores que 

estaban en búsqueda de un torneo pero con un costo inferior,  si bien los costos básicos de 

organización no se podían bajar se opta por bajar la cantidad de pintura a 2 pod. 

 Se inició un canal de dialogo, con ligas de Milsim para reveer temas de seguridad. 

 

Subcomisión de Speedball: 

 La Subcomisión de Speedball tuvo a su cargo la organización de las 4 exitosas fechas del TAP. 

 Se logró un número récord de 46 equipos participantes a lo largo del año y se contó con la 

participación de equipos de Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. 

 Speedball también tuvo a su cargo, junto con A&S y L&T, la adaptación del torneo a las normas 

WPBO. 

 El Campeón Argentino 2016 en la categoría mayor D4, fue el equipo Overdose de Uruguay, 

siendo Subcampeón en equipo Shinigami del país hermano Chile. 

 Los campeones de la categoría D5 (Promo) y D6 (Novatos) , fueron los  equipos True Damage y 

Bope, los  subcampeones de las restantes categorías, fueron el equipo SAIKO y Castigadores.  
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Subcomisión de Arbitraje y Seguridad: 

Esta Subcomisión comandada por el Sr. Daniel Masa ha tenido una vasta actividad durante 2016 y 2017. 

 Se dictaron Clínicas de Arbitraje en los niveles Inicial, y Avanzado. 

 Las Clínicas permitieron reclutar y formar nuevos árbitros. 

 Se realizaron Entrenamientos de árbitros en cancha. 

 Se adoptó con éxito el nuevo Reglamento acorde a los estándares internacionales promovidos 

por la World Paintball Organization (WPBO). 

 Se arbitraron todas las fechas de los Torneos TAP, TMR, TML y otros torneos de recball. 

 Se re categorizó a todo el Cuerpo Arbitral luego de los correspondientes exámenes y 

evaluaciones del Consejo Arbitral. 

 Se prestó colaboración en el evento Operación Solidaridad. 

 Se dictó Clínica de Seguridad a Oficiales Instructores de la Policía Federal Argentina. 

 Se respondió nuevamente a la convocatoria de National Xball League (NXL) con sede en Estados 

Unidos, enviando a cuatro árbitros de nuestro Honorable Cuerpo de Árbitros. 

 Gracias a la gestión realizada entre la Comisión Directiva de AAP y el Sr. Pablo López, se vistió al 

Cuerpo de Árbitros con un nuevo jersey. 

 La Federación Latinoamericana de Paintball (FELAP), el mayor organismo del Paintball en 

Latinoamérica, nombró al Dr. Javier Ulrich, Comisionado de Reglamentación, y Comisionado de 

Arbitraje para Zona Sur. 
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Conclusiones finales 

Teniendo en cuenta que, como se ha dicho, esta Asociación no cuenta con empleados 

remunerados de tiempo completo y que todas sus actividades son realizadas por personas que donan 

desinteresadamente su tiempo, conocimientos y hasta dinero, creemos que se ha coronado un muy 

buena año de gestión, con un Cuerpo Arbitral en constante crecimiento, un torneo que se ha superado y 

consolidado, aumentando su importancia a nivel nacional y sudamericano y un marco legal que 

comienza a ser propicio. 

Un práctico avance en gestión Informática en constante desarrollo y actualización que nos 

ilusiona.   Pensamos que debe mantenerse el rumbo, encarar con valentía  y mantener la política de 

puertas abiertas que propicie la participación del jugador dentro de la Asociación. Encaramos el próximo 

ejercicio con el mayor optimismo y celebrando los importante resultados obtenidos, y aprendiendo 

constantemente los desaciertos. Hemos tomado los logros obtenidos como un piso. Es una nueva marca 

que debemos superar. Los desafíos del pasado se han superado. Se ha trabajado incansablemente para 

maximizar los resultados, mejorar la imagen y llegada al jugador. 

El deporte se consolida a nivel nacional. Se ha conseguido, gracias al trabajo de toda la gente 

que conforma a la A.A.P. y que la conformó en el pasado, concentrarnos en nuestro verdadero objetivo: 

Que el paintball argentino tenga la grandeza que sus jugadores merecen. 

 

Cordiales saludos, 

 

 

 

 

 

Fabio Garbarino 

Presidencia 

Asociación Argentina de Paintball 

 


