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“Unión Cordobesa de Rugby” y sus Logo-Isotipos y “Los Dogos-Unión Cordobesa de Rugby” son Marcas Registradas de la Unión Cordobesa de Rugby. Queda prohibido el uso con fines comerciales o intervenciones públicas o 

privadas, de todas o cada una de ellas, sin la debida autorización de la Institución. Haciendo reserva de las acciones legales pertinentes. 

 

La Unión Cordobesa de Rugby cuenta con canales de información en las redes sociales Twitter (@UCRugby_Oficial), Facebook (/Unión Cordobesa de Rugby), por lo que la única información “oficial” es la emitida por esos 
canales y/o  publicada por medio del Boletín Informativo. Leélo en http://www.unioncordobesarugby.com.ar 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Descargate en forma gratuita desde Play Store la aplicación Unión Cordobesa de Rugby y recibí  
al instante las notificaciones de toda nuestra info publicada en la web 

 
 

Yá está on-line nuestra Pagina Oficial! 
Hacé Ctrl+click en el siguiente vínculo e ingresá al sitio web de la Unión Cordobesa de Rugby: 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar 

 
 

Sede de la Unión “ESPACIO LIBRE DE HUMO” 
 

Se recuerda a toda aquella persona que por diferentes motivos acuda a la Sede de la Unión Cordobesa de Rugby, la plena vigencia de la Ley 

Nacional Nº 26687 de Control del Tabaco, por la cual se establece que todos los espacios públicos cerrados son 100% libres de humo. En 

consecuencia, en la casa del rugby de Córdoba, Se Prohibe Fumar. 

 
 

Jugadores – Régimen de Pases 
 

Se recomienda a las Afiliadas, hacer saber a los jugadores (o a quién actúe en nombre de ellos) al momento de sumarlos en sus filas que, al 

integrar un Club como jugador y adquirir es status de “jugador fichado”, no solo queda habilitado para jugar rugby en el ámbito provincial bajo las 

normas que rige la Unión Argentina de Rugby, sino que también queda automáticamente alcanzado por el “Régimen de Pases Inter-Club/Unión” 

(que regula la Unión Cordobesa de Rugby) ó de “Pases Internacionales” (que regulan la Unión Cordobesa de Rugby y la Unión Argentina de Rugby). 

Un jugador podrá migrar de un Club a otro o de una Unión a otra, cumpliendo las pautas que reglamentan la transferencia, presentando la 

documentación exigida y abonando (si correspondiera) los Aranceles Formativos y Federativos estipulados por el Consejo Directivo (en el caso de los 

pases entre Clubes o Uniones), y/o los administrativos fijados por la Unión Argentina (en el caso de los Internacionales). Antes de iniciar una acción de 

pase, deberá necesariamente consultar en la Secretaría de la Unión Cordobesa de Rugby, para evitar inconvenientes en el traspaso. 

 
 

Tesorería 
 

De los Pagos y Cuenta Corriente Unión Cordobesa de Rugby 

El Consejo Directivo informa a las Entidades afiliadas y público en general que, a partir del 01 de Julio de 2014, la Unión empezó a utilizar Facturas 

Tipo "C" y Recibos Tipo "X" para registrar sus movimientos financieros, lo que permite tener un mejor control y mayor orden administrativo diario de 

la Entidad. En ese sentido y a los efectos de ganar también en eficiencia y seguridad se informa que, a partir de la fecha antes mencionada, no se 

recibe dinero en efectivo en la sede (sin excepción), por lo tanto informamos a continuación el número de cuenta cte. (Bancor C.C. 900-23765/5) y 

CBU (0200900501000002376555) para realizar depósitos o Transferencias. 

 

http://www.unioncordobesarugby.com.ar/
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De los Pagos efectuados por las Afiliadas 

Los Pagos que las entidades efectúen, por diferentes conceptos, deberán ser enviados a la Tesorería, por el medio más fehaciente (escaneos, 

fotocopias, físicamente, etc.), de manera tal que dichas operaciones sean efectivamente imputadas, en tiempo y forma, en las respectivas cuentas 

corrientes de cada una. 

 

De los Aranceles Generales y Pago de Derechos Formativos y Federativos aprobados el 22/03/2017 
El Consejo Directivo aprobó la actualización de las Tablas de Aranceles Generales y la Tabla de Aranceles de Pase que regirán desde el día 

23/032017 (fecha de publicación) y por el tiempo que el órgano rector estime mantener su vigencia. Los Pases Iniciados dentro del año corriente, con 

fecha anterior a la publicación de la nueva tabla, y cuyos montos aún no han sido depositados, deberán ajustarse a los nuevos valores, sin excepción. 

 

CUENTAS DE LOS CLUBES 
El Consejo Directivo recomieda a la Afiliadas, el saneamiento de sus saldos pendientes, atento a la proximidad de las Asambleas Ordinaria y 

Extraordinaria, proyectadas para el mes entrante. Al respecto, les recordamos el siguiente Artículo, contenido el el Reglamento General de la Unión: 

De los Estatutos: “... III) Sólo podrán votar en las asambleas las entidades afiliadas que se no se encuentren en mora en el cumplimiento de sus 

obligaciones exigibles para con la UNIÓN CORDOBESA DE RUGBY. Las adherentes o invitadas podrán asistir como oyentes… 

 

► Consejo Directivo – DNI en los partidos – PRESENTACION OBLIGATORIA 

 

Por decisión del Consejo,  apartir de la próxima fecha de todos los Torneos de la Unión Cordobesa de Rugby se exigirá 

DNI para corroborar la identidad de los jugadores que se incluyan en planilla. Caso contrario no podrá jugar el partido. 

DNI tarjeta y DNI tapa celeste o copia de estos mismos deberán ser presentados a la Mesa de Control, que será el ente 

de supervisión. 

 

 

► Consejo Directivo – Referees – Disponibilidad - Reiteración 

 

El Consejo Directivo, y con el fin de contar con el plantel de referees disponibles para las designaciones necesarias 

cada fin de semana, les informa a los Referees en actividad, que deberán hacer conocer su disponibilidad para ser 

designados a la siguiente dirección de mail:  

designacionesucr@gmail.com 

 

 
► UNION ARGENTINA DE RUGBY – ALTA DE CLUBES – Nuevas Disposiciones UAR 

 

El día 5 de Octubre la Unión Argentina de Rugby elevó a conocimiento de todas las Uniones del país, las nuevas 

Condiciones y Procedimiento para el Alta de Clubes a nivel nacional. Hacemos notar que estas dispociones rigen a partir 

del mismo momento en las que fueron comunicadas. Por consiguiente, son de aplicación inmediata. Con el fin de reducir 

la extensión del presente Boletín Informativo, la Reglamentación será alojada en la web oficial de la Unión 

(www.unioncordobesaderugby.com.ar) sitio en el cual podrá ser consultada por cualquier interesado en registrar un 

nuevo Club en la Unión Argentina de Rugby.   

 
► UNION ARGENTINA DE RUGBY – TARJETA DE PARTIDO ELECTRONICA (I) – OBLIGATORIA PARA 2018 - Reiteración 

 
A partir del 01/01/2018 el uso de la Tarjeta Electrónica del BD.UAR ES OBLIGATORIO para toda la competencia oficial 

de TODAS LAS UNIONES DEL PAIS. 

Para implementar la Tarjeta Electrónica es necesario que todos los jugadores estén fichados en la BD.UAR y todos los 

Jugadores de la Primera Línea, Réferis y entrenadores acreditados deben estar cargados en la BD/CapacitaciónUAR. 

Aquella Unión QUE NO IMPLEMENTE ESTE SISTEMA desde el inicio de la temporada 2018, NO PERCIBIRÁ LAS 

ASIGNACIONES por Estructura, Funcionamiento y Resultado, es por ello que la Unión Cordobesa de Rugby se ocupará de 

hacer respetar estrictamente esta “obligatoriedad” dictaminada por la UAR y lo será sin excepción alguna, razón por la 

cual, todas las Afiliadas deberán interesarse por capacitarse en la utilización del sistema de Tarjetas de Partido 

Electrónicas, lo que producirá que aquella Afiliada que no lo haga, no estará “habilitada” para disputar encuentros 
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oficiales, amistosos o de entrenamiento. Se debe tener en cuenta que la falta de fichaje de sus jugadores implica un 

riesgo latente para ellos dentro de un campo de juego de rugby, pues, no cuentan con el amparo de Fondo Solidario.  

 
 
► UNION ARGENTINA DE RUGBY – TARJETA DE PARTIDO ELECTRONICA (II) – GUIA DE USUARIO - Reiteración 

(Instructivo elaborado por la Secretaría UCRugby) 

 

IMPORTANTE:  

SOLO SE PODRÁN EFECTUAR ACCIONES EN BD.UAR, UNA VEZ QUE SE HAYA COMPETADO LA “CARATULA DE CLUB”, CUYA SOLAPA 

ESTÁ AL FINAL DE LA LINEA DE SOLAPAS QUE SE MUESTRA EN LA PANTALLA DE BIENVENIDA AL ACCEDER AL SISTEMA 

 

INTRODUCCION AL AREA COMPETENCIAS: 

Ante la directiva enunciada en el artículo anterior, se hace menester familiarizarse, a grandes rasgos, la forma de 

acceder y reconocer las funciones contenidas en el Area Competencias del BDUar, con el fin de lograr un acercamiento a 

las funciones que finalmente permitirán dar de alta los partidos (Entrenamiento/oficial/amistoso), utilizando el sistema 

BDUar. 

Lo primero a saber es que es la Unión la que dará de alta los partidos “oficiales” de un “torneo” específico (por 

ejemplo: el Torneo Oficial de Primera División 2018), mientras que será el club “local” el encargado de dar de alta un 

partido “amistoso”. Para el primero de los casos (Partidos de un Torneo Oficial), utilizando el “usuario administrativo 

club”, cada club ubicará el partido dentro del sistema BDUar, accediendo a la solapa “Competencia” y dentro de ella a la 

opción “Torneos”, como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Al acceder, el sistema indicará el listado de torneos que la Unión cargó previamente y haciendo “click” en el 

Nombre del Torneo, se acederá como primera pantalla a la lista de clubes ó equipos (“A” ó “B” de una misma división) 



participantes de ese Torneo, como se muestra seguidamente: 

 

Una serie de solapas disponibles en la parte superior de la pantalla de “participantes”, nos brindarán diferentes 

opciones cuyas funciones son las de acceder a la consulta de las “Rondas” o “Ruedas” ó “Fases” que componen dicho 

Torneo; también a la consulta de los “Reportes” o estadísticas que el sistema propone a los usuarios como material de 

consulta; otra de las solapas permite ver las “Tarjetas” Electrónicas generadas por cada partido, una vez que el encargado 

de hacerlo (Referee o Club local) cargó las “incidencias” y “cerró” el encuentro. Una solapa más, la de “Partidos”, permite 

acceder a los datos generales de cada uno de los encuentros a disputar o ya disputados que componen el Torneo de que 

se trate. Como puede verse en las siguientes imagenes:  

 

 

 

 



Dentro de la solapa “Partidos”, al acceder con un “Click” en la columna “Torneo/Instancia” en el nombre del 

torneo, se accederá a los partidos que lo componen y luego al hacer “Click” en el nombre de alguno de los clubes rivales 

del partido, se accede a las “instancias” que la persona encargada o bien el Club en el cual se hizo el “Click” haya cargado 

en el sistema una vez finalizado ese partido. Seguidamente, un ejemplo visual de la cadena de accesos indicada:   

 

Si se hubiera hecho “Click” sobre un Club cuyas “incidencias” no fueron cargadas, la imagen que se obtendrá es 

solo la de las columnas de jugadores “Titulares” y “Suplentes” convocados al partido lo que indicará que las “incidencias” 

no están completas y por consiguiente el partido “no fue cerrado” que sería lo mismo que decir que “aún se está 

jugando”. La imagen siguiente, ilustra lo antedicho. 

 

REITERAMOS LA OBLIGATORIEDAD DE DAR DE ALTA LOS ENCUENTROS. TODOS, AUN CUANDO SEAN SOLO AMISTOSOS, 

DEBEN SER REGISTRADOS EN BDUar.  

LA UAR NO RECONOCERÁ COMO “LEGAL”, ANTE CUALQUIER INSTANCIA QUE SE REQUIERA, A TODO AQUEL PARTIDO 

QUE NO HAYA SIDO REGISTRADO EN BDUar. 

 

ALTA DE PARTIDOS: 

Como se explicó anteriormente, la “Carga de Partidos” es “Obligatoria”, razón por la cual, todo encuentro dentro de 

la jurisdicción de la Unión Argentina de Rugby que se dispute sin haber sido previamente “dado de alta” y sin que los 

jugadores intervinientes (cuyo status debe ser el de “Jugador Fichado”) hayan sido incorporados a la Tarjeta de Partido 

Electrónica, que se genera al crearse el partido,  será considerado “no autorizado”, y por consiguiente “carente de 

legalidad” al momento de ser tomado como referencia ante cualquier situación en la que se requiera demostrar su 

disputa. 

La BDUar cuenta con la herramienta para generar (dar de alta) los encuentros Amistosos (que podrán crear los 

clubes locales para sus propios encuentros con otros clubes ó la Unión, al tratarse de partidos organizados por la misma) y 

el hecho de crear los partidos genera una “Tarjeta de Partido Electrónica” de manera automática, online, a la cual tienen 
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acceso ambos equipos para completarla con sus propios jugadores. Tales jugadores debieron ser “convocados” 

previamente para luego poder “incorporarlos” a esa tarjeta de partido electrónica. Una vez terminado el partido, quien 

haya sido designado para “cargar las incidencias”, pudiendo serlo el referee o el club local, se encargará de hacerlo y de 

esa manera el partido se dará por “cerrado” ó “finalizado”. Los datos quedarán inmediatamente registrados en la Base de 

Datos UAR (BDUar). En el caso de Partidos Oficiales, los datos almacenados se utilizarán para elaborar la Tabla de 

Posiciones. 

 Brevemente, intentaremos explicar la manera de crear partidos, convocar jugadores, incorporarlos a las tarjetas 

electrónicas, cargar las incidencias y luego “cerrar” un partido: 

  

Crear Partidos Amistosos (Club Local): 

Ingresar con el “usuario administrativo club” a BDUar y hacer Click en la solapa “Competencia/Amistosos” y al abrirse la 

pantalla, hacer Click en el botón de “opciones” que se ubica en el ángulo superior derecho, indicado con un angranaje 

blanco sobre un rectángulo azul, acción ésta que desplegará el menú de “agregar partido amistoso”. Ver imágenes 

siguientes:   

 

Esta acción desplegará la pantalla en la cual se ingresará la información concerniente al partido que se pretende dar de 

alta (Local, Visitante, División, Sexo, cant . de Titulares, cant. de Suplentes, Fecha y Hora de Inicio, Sede), al hacer Click en 

“guardar” al pie de la pantalla, el partido quedará cargado y a la espera de que cada equipo convoque a sus respectivos 

jugadores para conformar la “Tarjeta Electrónica de Partido”, como se ilustra en las siguientes imágenes:  
C
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CONVOCAR JUGADORES: 

Para incorporar jugadores al plantel que integrará posteriormente la “Tarjeta Electrónica de Partido”, deberá 

necesariamente “convocarlos”. Para ello, siempre mientras estemos utilizando el “usuario administrativo club” 

ingresaremos a la solapa “Administración/Jugadores”, y haremos Click en “jugadores”, lo que nos llevará a la pantalla 

que mostrará a todos nuestros jugadores registrados históricamente en el Club. Esta pantalla se desplegará 
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mostrándonos un filtro con diferentes opciones (si no apareciera desplegado, se deberá hacer Click en la pequeña viñeta 

que aparece en el ángulo superior derecho, indicado en la imagen con una flecha de color naranja) las que nos permitirán 

seleccionar los parámetros para ver solo los jugadores “habilitados” para jugar, en éste caso los jugadores fichados entre 

el 01/01/2017 y el día actual haciendo previamente Click en el botón “filtrar” indicado en la imagen con una flecha de 

color verde), recordando que para 2018, están habilitados los jugadores fichados en 2017 con validéz hasta el 30/04/2018 

(autorizados por UAR). Ver las imágenes: 
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El acto de filtrar nuestros jugadores, nos desplegará la pantalla que los mostrará y, haciendo Click en el nombre de cada 

uno de ellos (de a uno por vez), nos abrirá la ficha del elegido pudiendo dentro del menú “opciones” (engranaje blanco 

sobre recuadro azul, en el ángulo superior derecho) optar por la orden “agregar convocatoria”. Ver Imagen: 

 

La convocatoria de nuestros jugadores, permitirá que tras hacerlo, podamos incorporarlos a la “Tarjeta Electrónica de 

Partido”, eligiéndolos uno por uno hasta completar el número permitido en la tarjeta, extrayéndolos desde una lista con 

“n” jugadores “convocados” mediante sucesivos Clicks en los botones “elegir jugador” que aparecen en ella, tanto para 

“Titulares” como para “Suplentes”. Cabe destacar que cada Club/Equipo deberá completar su propia Tarjeta de Partido en 

la BDUar. Ver imagen: 
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► COMISION DE TORNEOS / COMISION DE REFEREES – Programación 2018 

 

PROGRAMACION 2017   
  

TORNEO NACIONAL DE CLUBES   

Zona "A"- 1ª Fecha SCORE 

Nº Fecha Hora hs. División   Local vs. Visitante   Cancha Arbitro / J. De Touch L V 

1 

SABADO 
10/03 

15:30 

hs. 

1RA.   Tala Rugby Club 

vs. 

San Luis R.C.   
Tala Rugby 

Club 
  

ANTONIO C. / RA1: López J. / 
RA2: Barraza E. / Ev: 

Rocatagliata A. 
    

2 17:00 1RA.   Club La Tablada Los Tarcos R.C.   El Bosque   
GALAN L. / RA1: Córdoba M. / 

RA2: Magnabosco L. / Ev.: 
Dominici O. 

    

Zona "B"- 1ª Fecha SCORE 

Nº Fecha Hora hs. División   Local vs. Visitante   Cancha Arbitro / J. De Touch L V 

3 

SABADO 
10/03 

15:30 

hs. 

1RA.   
Gimnasia y Esgrima 

Rosario 

vs. 

Urú Curé Rugby Club   GyE Rosario   
GARCIA GAMERO R. / RA1: 

Ponce C. / RA2: Ruiz U. / Ev.: 
Corolenco A. 

    

4 15:30 1RA.   Club Palermo Bajo Old Boys   Palermo Bajo   
ORTIZ DE ROZAS M. / RA1: 

Cassadey J. / RA2: Ceridonio F. 
/ Ev.: Bancalari A. 

    

5 15:00 1RA.   Regatas Bella Vista Córdoba Athletic Club   Regatas BV   
CASELLAS P. / RA1: Peralta J. / 

RA2: Labatut T. / Borghi S. 
    

  

TORNEO DEL INTERIOR   

Zona "A"- 1ª Fecha SCORE 

Nº Fecha Hora hs. División   Local vs. Visitante   Cancha Arbitro / J. De Touch L V 

5 

SABADO 
10/03 

15:30 

hs. 

1RA.   Jockey Club Córdoba 

vs. 

Taraguy Rugby Club   
Jockey C. 

Cba. 
  

PASCUAL M. / RA1: Cba / RA2: 
Cba / Ev.: De la Vega M. 

    

6 15:30 1RA.   C. Universitario Cba. Old Resian Club   C.U.C. 1   
PADRON P. / RA1: Cba / RA2: 

Cba / Ev.: Jabase D. 
    

Zona "B"- 1ª Fecha SCORE 

Nº Fecha Hora hs. División   Local vs. Visitante   Cancha Arbitro / J. De Touch L V 

7 

SABADO 
10/03 

15:30 

hs. 

1RA.   Roca Rugby Club 

vs. 

San Martín Rugby Club   Roca R.C.   
GIJON S. / RA1: Alto Valle / 

RA2: Alto Valle / Ev.: Miguel J. 
    

8 15:30 1RA.   Jockey C. Villa María Aranduroga R.C.   
Jockey C. 

Villa María 
  

MARTINEZ JM. / RA1: Cba / 
RA2: Cba / Ev.: Aprile M. 

    

Zona "C"- 1ª Fecha SCORE 

Nº Fecha Hora hs. División   Local vs. Visitante   Cancha Arbitro / J. De Touch L V 

9 

SABADO 
10/03 

15:30 

hs. 

1RA.   Córdoba Rugby Club 

vs. 

C. Universitario Sta.Fe   
Córdoba 

Rugby Club 
  

MONJE A. / RA1: Cba / RA2: 
Cba / Ev.: Beazzutti D. 

    

10 15:30 1RA.   Old Lions Carlos Paz Rugby Club   Old Lions   
BARRAGUIRRE I. / RA1: URS / 

RA2: URS 
    

  



TORNEO PREPARACION DE INTERMEDIAS - "Copa Córdoba"   
1ª Fecha SCORE 

Nº Fecha Hora hs. División   Local vs. Visitante   Cancha Arbitro / J. De Touch L V 

11 
VIERNES 

09/03 
20:00 

hs. INTER½ 

  Club La Tablada 

vs. 

Tala Rugby Club   El Bosque         

12 
SABADO 

10/03 
?   C. Universitario Cba. Córdoba Athletic Club   C.U.C. 1         

13 
VIERNES 

09/03 
20:00   Club Palermo Bajo Jockey Club Cba. "A"   Palermo Bajo         

  

Encuentros Amistosos   
Mayores y Juveniles SCORE 

Nº Fecha Hora hs. División   Local vs. Visitante   Cancha Arbitro / J. De Touch L V 

14 

SABADO 
10/03 

12:30 

hs. 

M14   

Jockey Club Córdoba 

vs. 

Tala Rugby Club 

  

Jockey Club 
Cba. 

        

15 12:30 M15             

16 10:30 M19             

17 14:30 
PRE - 

INTERMEDIA 
  La Rioja           

18 12:30 M16   

Tala Rugby Club 

Jockey Club Cba.   

Tala Anexo 

        

19 12:30 M17   Cba. Athletic Club           

20 10:00 M14   

Alta Gracia Rugby Club Córdoba Rugby Club 

  

Alta Gracia 
RC 

        

21 11:15 M15             

22 12:30 M16             

23 13:45 M17             

24 11:00 M16   

C. Universitario Cba. 

Club La Tablada / Carlos 
Paz R.C. 

  

Club 
Universitario 

Cba.                 
(Siete Soles) 

        

25 12:15 M15             

26 14:50 M17             

27 12:15 M19   
F. Pueblo Rugby / Carlos 

Paz R.C. 
          

28 12:00 M19   Córdoba Rugby Club Club Palermo Bajo   Cba. Rugby         

29 

VIERNES 
09/03 

19:00 M14   

Club La Tablada 

Tala Rugby Club   

El Bosque 

        

30 20:30 M17   San Martín Rugby Club           



► COMISION DE REFEREES – Curso de Iniciación al Referato 2018 

 

El próximo lunes 12 de marzo a las  19hs comenzará el tan esperado Curso de Iniciación al Referato. 

Se previeron tres “polos” en los cuales se dictarán las clases, uno en Córdoba Capital, otro en la Ciudad de Villa 

María y un tercero en la ciudad de Río Cuarto. 

Los referees capacitadores serán: Alejandro Agüero, Carlos Hernández, en la sede de la Unión Cordobesa, Marcelo 

Dominguez en Villa María y Daniel Borsarelli en Río Cuarto. 

Se brindarán dos cursos anuales. El primero comenzará el lunes 12 de Marzo y finalizarán el 30 de Junio.  El 

segundo iniciará en el mes de Julio finalizando en Noviembre. Con esta nueva modalidad el rugby de Córdoba contará con 

dos promociones de referees anuales.  Se dictarán clases  teóricas y prácticas. Todos están invitados a sumarse al mundo 

del referato, no tiene costo alguno, solo se necesita ser mayores de 18 años y pertenecer a un Club de Rugby. 

#SumateAlReferato 



► UNION ARGENTINA DE RUGBY – RUGBY SEGURO – Lesión Catastrófica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplares de este afiche están disponibles en la Secretaría de la Unión para retirar y exhibir en los Clubes 


