
INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE PASE 
 
 

IMPORTANTE: del ARTICULO 5º (Compendio de Reglamentos UCRugby): Ningún jugador podrá representar a más 

de un club durante la misma temporada oficial. Quedan exceptuados de lo expuesto precedentemente aquellos 

jugadores que no puedan continuar actuando para su club por motivos ajenos a su voluntad, circunstancia que será 

evaluada por la Unión en cada caso en particular. 

a) El límite de edad para el cambio desde una categoría a otra inmediata inferior es el año corriente en el cual el 

jugador cumple 26 años. 

b) En las categorías internacionales, un jugador “clasifica” en las categorías “A” hasta “F” cuando haya integrado 

el plantel de un “Seleccionado” (aún si no hubiere jugado en ningún encuentro) y “no clasifica” cuando solo haya 

llegado a ser Pre-seleccionado. 

c) Un jugador “clasifica” como jugador de 1ra. División al haber jugado un mínimo de 8 encuentros en esa 

división. 

 

d) Procedimiento para Pase Local (Inter Club/Unión) Llenar correctamente y firmar el Formulario de Pase Local. 

Presentarlo en Secretaría de la Unión, adjuntando en el acto los cupones de pago de los Aranceles Formativos y 

Federativos. Los Aranceles correspondientes a cualquiera de las categorías, deben ser abonados a la Unión 

Cordobesa de Rugby por el jugador solicitante, íntegramente y sin excepciones, mediante depósitos bancarios (en 

tickets separados, uno por los Derechos Formativos y otro por los Federativos –según tabla adjunta) en la cta. Cte. 

de la Unión  (Bancor Nº 900-23765/5 - CBU 0200900501000002376555 – CUIT: 30-56421514-3), de acuerdo a la 

categoría que le corresponda al jugador. La Unión dispondrá la remisión del porcentaje que corresponde a la Entidad 

en el momento que la misma lo solicite. El jugador solicitante deberá pedir al club de origen, la “liberación” en el 

BD.UAR. (Presentar: Formulario Local completado y firmado por el Presidente del Club de Origen⌂ + Arancel 

Formativo⌂ + Arancel Federativo⌂) 

 

e) Procedimiento para Pase Internacional: Llenar correctamente y firmar los Formularios de Pase Local y de Pase 

Internacional de la UAR (2 hojas). Presentarlos en Secretaría de la Unión Cordobesa de Rugby, adjuntando en el acto 

el cupón de pago del Arancel de Pase Internacional de la UAR (previamente depositado en Banco ICBC Argentina - 

Cta. Nº 0546-02100723/13 - CBU 0150546702000100723133 – CUIT: 30-52721144-8, por la suma de $ 500.-) y 

abonando el Arancel de Pase Internacional de la Unión Cordobesa de Rugby íntegramente y sin excepciones, 

mediante depósitos bancarios (en tickets separados, uno por los Derechos Formativos y otro por los Federativos –

según tabla adjunta) en la cta. Cte. de la Unión  (Bancor Nº 900-23765/5 - CBU 0200900501000002376555  – CUIT: 

30-56421514-3), de acuerdo a la categoría que le corresponda al jugador. La Unión dispondrá la remisión del 

porcentaje que corresponde a la Entidad en el momento que la misma lo solicite. (Presentar: Formulario Local 

completado y firmado por el Presidente del Club de Origen⌂ + Formulario Internacional completado y firmado por 

jugador⌂ + Arancel UAR⌂ + Arancel Formativo⌂ + Arancel Federativo⌂ + Nota de Invitación Club del exterior⌂). 

Una vez cumplidos estos pasos, el Consejo Directivo firmará las correspondientes autorizaciones para que la 

documentación sea enviada, inmediatamente, a la UAR, luego de lo cual toda la tramitación pasará a la órbita 

internacional que administra la UAR, por lo cual todas inquietudes deberán ser dirigidas a la esa entidad, e-mail: 

pases.internacionales@uar.com.ar – Tel.: (011) 4898-8500 (Pedir hablar con Nicolás Bia Palombo). 

Para los pases que provengan del exterior, la cuenta a utilizar es la siguiente, ya que los costos de ingresos desde 
exterior a las cuentas locales son altísimos. El monto a pagar según la moneda es su equivalente a AR $500.- 
  

ACCOUNT NAME UNION ARGENTINA DE RUGBY 

BANK NAME STANDARD BANK JERSEY 

ACCOUNT NUMBER 10071962 

IBAN NUMBER GB27SBIC40523310071962 

SWIFT CODE # SBICJESH 

CURRENCY USD 
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