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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 

 
 
► Consejo Directivo – JUGADORES – REGIMEN 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. 

 

NORMATIVA SOBRE LOS PASES 

 

a) EN VIRTUD DE QUE EL BD.UAR, LIBERA “AUTOMATICAMENTE” A UN JUGADOR UNA VEZ QUE TRANSCURRIERON 10 DIAS DESDE QUE SE 

REGISTRÓ LA SOLICITUD DE PASE EN EL SISTEMA, AÚN CUANDO EL CLUB HAYA “RECHAZADO” TAL SOLICITUD, Y ESTE PROCEDER HA OCASIONADO 

INCONVENIENTES A LOS CLUBES INVOLUCRADOS, EL CONSEJO DIRECTIVO HA RESUELTO DISPONER QUE: “UNA SOLICITUD DE PASE SEA 

NECESARIAMENTE REGISTRADA EN BD.UAR, UNA VEZ QUE SE HAYA PRESENTADO EL FORMULARIO DE PASES INTERCLUB/UNION EN LA 

SECRETARÍA DE LA UNIÓN, YA FIRMADA POR EL PRESIDENTE DEL CLUB DE ORIGEN DEL JUGADOR Y ACOMPAÑADA DE LOS TICKETS DE PAGO DE 

LOS DERECHOS (SI CORRESPONDIERA).” 

b) NINGÚN JUGADOR PUEDE REPRESENTAR A DOS CLUBES DIFERENTES EN LA MISMA TEMPORADA. POR CONSIGUIENTE NO SE ADMITIRÁN 

SOLICITUDES DE PASE INTER-CLUB, PARA CLUBES DE UNA MISMA CIUDAD O JURISDICCIÓN. LAS EXCEPCIONES A LAS NORMATIVAS DEBERÁN 

CANALIZARSE MEDIANTE NOTA DIRIGIDA AL CONSEJO DIRECTIVO, EXPONIENDO LAS CAUSALES QUE CONDUCEN AL PEDIDO DE PASE Y SERÁ EL 

CUERPO COLEGIADO EL ENCARGADO DEL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD Y SU POSTERIOR RESOLUCIÓN.- 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. 

 

 

http://www.unioncordobesarugby.com.ar/
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/


NORMATIVA SOBRE JUGADORES INVITADOS 

 

UN CLUB AFILIADO PODRÁ INVITAR A UN JUGADOR DE OTRO CLUB A INTEGRAR SU PLANTEL COMO “JUGADOR INVITADO”, SIGUIENDO LAS 

NORMAS ESTABLECIDAS CON ATERIORIDAD (NOTAS DE AMBOS CLUBES) Y SOLO EN EL CASO DE PARTIDOS AMISTOSOS. EL CLUB QUE DESESTIME 

ESTA NORMATIVA, SE HARÁ PASIBLE DE LAS SANCIONES QUE OPORTUNAMENTE APLIQUE EL CONSEJO DIRECTIVO. 

 
 
► Consejo Directivo – 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. 

 

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 05/04/2018 

El Consejo Directivo aprobó la actualización de las Tablas de Aranceles Generales y la Tabla de Aranceles de Pase que 

regirán desde el día 05/04/2018 (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 recomienda a la Afiliadas, el saneamiento de sus saldos pendientes, en razón de registrarse un 

importante caudal en mora por diversos conceptos. Teniendo presente la proximidad de la finalización de los torneos 

oficiales, la falta de cumplimiento en el pago de los compromisos asumidos producirá la desprogramación de aquellos 

equipos de las Afiliadas que mantengan saldo deudor. 

 

CUENTAS DE LOS PROVEEDORES: 

El Consejo Directivo informa a los Proveedores de Bienes y Servicios, que presenten al cobro, Facturas con CAI 

vencido y/o sean Contribuyentes cuyas constancias de inscripción no puedan ser constatadas en la AFIP, que la 

Tesorería de la Unión Cordobesa de Rugby cuenta con precisas instrucciones de no procesar la acreencia hasta tanto la 

situación quede regularizada y  los comprobantes sean reemplazados.- 

 

INFORMACION GENERAL: 

 
A- La Tesoreria desde el mes de Mayo de 2018 atenderá de Lunes a Viernes de 18:30 hs a 21:00 hs. 
 
B-  Se encuentran disponibles para consultas y cualquier inquietud, las casillas de mail: mmtapia75@gmail.com y 

tesoreria.ucrugby@gmail.com - Celular de contacto: Cra. Marcela Tapia 153484420. 
 
C- Los dias LUNES se entregará LISTADO DE SALDOS a la COMISION, por lo que se solicita a los CLUBES comunicarse 

con anterioridad con la Cra. Tapia para conciliar las correspondientes Cuentas Corrientes.   
 



D- Los pagos (depósitos o transferencias) efectuados, deberán ser debidamente notificados a TESORERIA, enviando 
los comprobantes a los mails mmtapia75@gmail.com y tesoreria.ucrugby@gmail.com para ser imputados en la cuenta 
corriente del club especificando la siguiente información: 

 
a) Razón Social del Club (Según I. Personería Jurídica) 
b) Nombre deportivo del club y ciudad a la que pertenece. (ej. Los Zorros de Río 3ro, Los Chacales de Freyre) 
c) Nivel en el que juega su primera división. (ej.: Emergentes, Desarrollo, Ascenso. Primera) 
d) Nombre  y cargo del responsable del club que envía el comprobante. 

 
E- La Cuenta Corriente a la cual deben depositar/transferir pagos, etc. Es: 
         CC Bancor Nro. 900-2376505  - CBU: 0200900501000002376555 – CUIT: 30-56421514-3 
 
F- Recordar que se aceptaran pagos de DEUDAS 2017 con fecha máxima al 30/06/2018. 
 
G- Si un Club se tomara plazos de pagos de DEUDA 2017 más allá del 30/06/2018, se verán directamente recortados 

los plazos de pago c/corriente de 2018. 
 
Se revisaron las cuentas corrientes 2017 de los clubes, algunos aún mantienen deuda sin cancelar y sin plan de pago 

propuesto. A los clubes de todos los niveles: Emergentes, Desarrollo, Ascenso, deudores 2017 se les solicita 
comunicarse y/o acercarse a Tesorería para conciliar o cancelar deuda 2017. En caso contrario se procederá a la 
desprogramación. 

 
H- Del Consejo Directivo: Se informa a las Afiliadas que, a partir del 30 de Junio de 2018, se devengarán intereses 

del 2% mensual sobre los saldos deudores de las cuentas corrientes. 
 

I- Del Consejo Directivo: Se establece una nueva Clasificación en las categorías de los Clubes enmarcados en el 
Segmento del Desarrollo. La nueva categoría de denomina “Nivelación” y contará con una diferenciación en los valores 
arancelarios, los cuales se incorporaron a la Tabla de Aranceles Generales 2018. La Tabla de Aranceles quedó 
conformada de la siguiente manera: 

 
I- Del Consejo Directivo: Se recuerda a las Afiliadas, Invitadas y Adherentes, que se encuentra vigente la normativa 

que establece multas económicas para aquellos Clubes que no presentes sus equipos a un encuentro programado. La 
disposición rige aún cuando él Club informe fehacientemente por nota o mail su “inasistencia” y su ocasional rival 
exprese su consentimiento de la misma forma. Los valores vigentes son los siguientes: 

 
N° 

Orden 
Rubro Clubes 1° Division Clubes Ascenso Clubes Desarrollo Clubes Emergentes 

Clubes       
Nivelación 

18 Multa a Equipos por Inasistencia a Disputar Partidos Programados  $      18.000,00   $      18.000,00   $      15.600,00   $      15.600,00    

19 Multa a Equipos por Inasistencia a Disputar Seven Oficial UCR  $       8.400,00   $       8.400,00   $       7.200,00   $       7.200,00    

  

 

 

► COMISION DE DISCIPLINA – Resolución - Sala “A” 

 

1.) PARTIDO (Nº 43957): TALA RUGBY CLUB vs. CÓRDOBA ATHLETIC CLUB. División: Primera (Final). Fecha: 20 de 

octubre de 2018. Cancha: Club Universitario de Córdoba. Árbitro: Esteban Agustín FILIPANICS.- 

Y VISTOS: La presentación bajo el titulo Solicita Revisión de Resolución – Desiste Recurso formulada por el jugador 

Cristian Nacassian con el patrocinio Letrado de los Dres. Guillermina Principe Y Roberto Olmedo con motivo de la 

resolución que por unanimidad adoptó esta Comisión de Disciplina en la presente causa  en la Reunión Plenaria Nº 

01/2018 del 20/11/2018 y que quedó plasmada en el Acta Nº 01/2018 de igual fecha publicada en el Boletín Oficial de la 

U.C. de R. Nº 1729 del 22/11/2018, y en la que finalmente se resolvió, en lo que aquí interesa: "...4º) Sancionar al 

jugador Cristian NACASSIAN (10) T.R.C. con la pena de diecisiete (17) semanas de suspensión para realizar cualquier 

actividad relacionada con el rugby  (art. 24 inc. 21 del R. de D. de U.C. de R.)".- DE LO QUE RESULTA: I. Que los recursos 

de reconsideración y apelación en subsidio se presentaron por escrito y dentro del término de los diez días hábiles de 

publicada la resolución en el Boletín Oficial de la Unión Cordobesa de Rugby; quedando satisfechos el modo y el plazo 

previstos normativamente para su tratamiento (arts. 38 y 42 del R. de Disciplina de la U.C. de R.). II.  Que previo a la 



conformación del Tribunal de Alzada el jugador Cristian Nacassian con el patrocinio Letrado referido presento la citada 

solicitud de revisión de la resolución sancionatoria y el desistimiento del recurso de apelación concedido recientemente. 

Esta nueva presentación contiene un abrupto cambio de actitud de su parte: “reconozco haber cometido infracción, 

aclarando que el golpe de puño efectuado al jugador Diego Bustos (19) de C.A.C., de ninguna manera fue propiciado en 

sus testículos, sino a la altura de la cintura, y si bien igualmente ello es incorrecto, fue una reacción del momento en mi 

defensa personal, ya que Bustos me estaba mordiendo la mano y no me soltaba”. Explica su cambio de actitud: “esto no 

fue declarado oportunamente, hago presente que al momento de la indagatoria me encontraba, sorprendido, abatido y 

perturbado, en razón de haber tenido que sufrir anteriormente una denuncia, … que fue judicializada y de la cual fui 

absuelto. Ello impidió que actué espontáneamente en la indagatoria.” Luego agrega sobre su inconducta que en razón 

de su reconocimiento, al efectuar el golpe de puño en la cintura al jugador mencionado, “de lo cual me arrepiento de 

manera sincera y genuina, me pongo a entera disposición de esa Comisión para que reconsideren la imputación 

atribuida, y se me sancione de acuerdo a la falta efectivamente cometida. Quiero ratificar que he recapacitado sobre los 

hechos ocurridos y reconozco haberme equivocado y no haber obrado conforme al Reglamento y los valores de nuestro 

deporte, por lo que pido sinceras disculpas.” Por último se pone a disposición de la U.C. Rugby a los fines de colaborar 

en la concientización de los valores en su condición de Capitán del Tala RC. Y finalmente desiste del recurso de apelación 

impetrado contra la sanción disciplinaria. Y CONSIDERANDO: I.) Que presentado el pedido de revisión de la resolución 

que dispuso la sanción disciplinaria de Cristian Nacassian conjuntamente con el desistimiento de la apelación contra 

dicha resolución. Nos lleva a un nuevo análisis de aquel decisorio, a raíz de los argumentos expuestos en la revisión, en 

primer lugar en lo referido a la procedencia de este pedido que contiene un planteo diferente a la vía recursiva 

intentada con anterioridad. Sobre el particular consideramos que el mismo es admisible en función del cambio de 

actitud que plantea Cristian Nacassian, quien asume –reconoce- haber cometido una infracción, una agresión física 

contra el jugador Diego Bustos. En los recursos anteriores tal como hemos dicho los mismos han sido deducidos en el 

modo (por escrito) y en el plazo (dentro de los 10 días de la publicación en el Boletín Oficial de la U.C. de R.) previstos en 

los estatutos de Unión Cordobesa de Rugby (art. 25) y en el Reglamento de Disciplina (arts. 38 y 42). II.) Sin embargo 

antes de la integración de la Cámara de Apelaciones a los fines del tratamiento de la apelación, Cristian Nacassian 

voluntariamente asume la responsabilidad de la ejecución de una agresión física al jugador rival, la que si bien es 

diferente al hecho por el cual fue sancionado. El tipo de agresión que confiesa encuentra respaldo probatorio en los 

elementos de convicción obrantes en la presente. Admite su equivocación incurriendo en una conducta 

antirreglamentaria mostrándose arrepentido a través del pedido de disculpas. III.) Sobre esta cuestión medular 

debemos interpretar a su favor –fruto del notable cambio de actitud de su parte- y en consonancia con la finalidad 

pretendida por el Reg. Disc. U.C. de Rugby respecto de las sanciones disciplinarias. Que la actitud reflexiva del infractor 

guarda relación con el fin reconductivo que el preámbulo del Reg. Disc. U.C. Rugby le asigna a las sanciones disciplinarias 

que son consecuencia de una falta referida al mal comportamiento deportivo. En el sub lite Cristian Nacassian depuso su 

actitud en tiempo oportuno, provocando una revisión de la acción informada por los referees del citado partido quienes 

le atribuyeron haber participado en una pelea –cuya evidencia principal consiste en el video con la filmación de las 

acciones agresivas reciprocas- contra el jugador Diego Bustos y Rodrigo Ruiz del Córdoba Athletic Club. IV.) Ahora bien 

esta declaración del jugador vertida a través del pedido de revisión de su sanción, se condice con las evidencias 

probatorias incorporadas a la causa, el material fílmico permite inferir            -en el tiempo 0,25 segundos- el momento 

en que Cristian Nacassian aplicaría el golpe de puño en la zona de la cintura de Diego Bustos, encontrándose éste último 

en el piso y el agresor encima de él. Esta agresión –golpe de puño- es subsumida por la norma del Reg. Disc. U.C. Rugby 

que reprime el golpe de puño a un rival, siendo esta de menor reproche punitivo a la norma originariamente aplicada a 

Cristian Nacassian. La cual consistió -art. 24 inc. 21 del R. de D. de U.C. de R. – en una infracción especial, una agresión a 

los testículos de un rival con una pena cuyo mínimo es de doce semanas de suspensión. En consecuencia procurando la 

prevención especial de Cristian Nacassian –es decir que no vuelva a incurrir en agresiones de esta naturaleza ni en 

cualquier otra infracción disciplinaria-, adecuándonos al espíritu del preámbulo del Reg. Disc. U.C. Rugby que prioriza el 

fin reconductivo del proceso disciplinario a través de la aplicación de una sanción que permita que el infractor vuelva a 

jugar lo antes posible. Corresponde hacer lugar a la revisión de la sanción, en base a los argumentos expuestos 

precedentemente. V.) Cabe aclarar que el encuadramiento de la acción agresiva originariamente atribuida a Cristian 

Nacassian fue a través de la valoración de los elementos probatorios indiciarios. A los que le cedemos valor conviccional 



ante la confesión libre y espontánea del jugador de haber aplicado un golpe de puño en la cintura del jugador rival. 

Acción que se asemeja desde lo conductual al hecho que originariamente arribamos con el citado encuadramiento 

jurídico de agresión en los testículos del oponente. En conclusión por aplicación del beneficio de la duda sobre una 

cuestión de hecho conjuntamente con la valoración a su favor del reconocimiento de la infracción.  Procedemos a 

reevaluar la calificación jurídica de la agresión física de Cristian Nacassian al solo efecto de morigerar su punibilidad en 

base a los fines señalados precedentemente. Encuadrando su conducta antirreglamentaria en el tipo del art. 24.4 del 

Rgto. Disc. U.C. Rugby con la consiguiente morigeración de la sanción originariamente impuesta. VI.) En relación a la 

determinación de la pena, considerando que la escala del tipo empleado es de menor gravedad siendo esto una 

circunstancia normativa favorable al infractor. A la que se le contraponen las circunstancias agravantes ya mencionadas 

en la resolución anterior, tales como su condición de capitán del Tala R.C. y reincidente habiendo sido expulsado con 

anterioridad en el año en curso. Se estima justo y proporcional reducir la pena de Cristian Nacassian a la sanción única 

de once semanas de suspensión para jugar partidos oficiales de rugby, como así también para toda actividad 

relacionada con el rugby. VII.) En relación al cómputo de la pena impuesta a Cristian Nacassian –once semanas de 

suspensión para partidos oficiales de la -U.C. Rugby y de la U.A.R.- se dan por cumplidas las semanas correspondiente 

al Seven Oficial de la U.C. Rugby y al Seven Oficial de la U.A.R.. Es decir se considera que Cristian Nacassian hasta el 

momento cumplió con dos semanas de suspensión –durante el año en curso- restándole cumplir nueve semanas 

correspondientes al campeonato oficial de la U.C. Rugby del año 2019 próximo. Por cuanto atento al fixture del 

campeonato 2019 el jugador Cristian Nacassian estará en condiciones de jugar –de haber cumplido íntegramente con 

la sanción dispuesta- en la fecha nº 10 del torneo el próximo diez (10) de mayo de 2019. Cabe aclarar que no podrá 

invocar para el cumplimiento de la pena impuesta ningún otro evento deportivo de rugby que aconteciera desde la 

presente resolución hasta la fecha Nº 10 del torneo 2019.- VII.) Así las cosas y por todo lo expuesto, hacemos lugar a la 

revisión solicitada bajo los argumentos expuestos, dando por desistido el recurso de apelación concedido en función de    

la reducción de la sanción impuesta originariamente al jugador Cristian Nacassian. Por todo lo expuesto y normas 

citadas, los Sres. Miembros, Julio Adolfo DEHEZA, Mauricio TOMASSINI, Carlos Augusto FARÍAS, Eduardo CANIZZO 

GANEM, Juan Pablo BASTOS, Luis GONZÁLEZ y Julio BROWER DE KONING, por unanimidad;  

RESUELVEN:  

 1º) Hacer lugar a la Revisión de la sanción originariamente impuesta a Cristian NACASSIAN reduciendo la 

misma a la sanción de 11 semanas de suspensión para realizar cualquier actividad relacionada con el rugby en 

competencias oficiales a disputarse en lo que resta del año en curso y el próximo venidero. 

 2º) Establecer que la fecha de cumplimiento total de la sanción de Cristian NACASSIAN es el 10 de mayo de 

2019 inclusive. Encontrándose en condiciones de jugar  a partir de la fecha Nº 10 del torneo oficial del 2019 de la 

U.C.R. 

 3º) Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por Cristian NACASSIAN y concedido por esta 

Comisión de Disciplina.- 

 

► COMISION DE DISCIPLINA – TORNEO REGIONAL JUVENIL CENTRO - OESTE 2018 - Acta 04/2018 

 

En la ciudad de Córdoba, a  dieciocho   (18)  día del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho, la Comisión de 

Disciplina,  con los miembros propuestos hasta el momento, en formación.- 

PROCEDEN A NOTIFICAR LO RESUELTO: 

I) Ref. Expte Nro. 4/18 Tomas, GIMENEZ de Universidad Nacional de San Juan - JOCKEY CLUB CORDOBA vs UNSJ - 

TORNEO REGIONAL JUVENIL CENTRO - OESTE 2018 - FECHA 17/11/2018 - PARTIDO: 44053 - DIVISION: Men. de 19 años: 

Conforme lo informado en cuanto a los antecedentes del jugador expulsado, solicitados a la Unión 

correspondiente, la Comisión de Disciplina, en formación, con las facultades atribuidas por la reglamentación vigente, se 

resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda actividad relacionada con el Rugby, de cuatro (4) semanas 

efectivas, al   Sr. Tomas GIMENEZ, D.N.I. 42.163.998,  Jugador de  Universidad Nacional de San Juan, en un todo de 

acuerdo con los  Arts.  24.10 y 15   del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby. Por  patear a un 

oponente. Se deja establecido que al momento de establecer la sanción al jugador, se tuvieron en cuenta todos los 

atenuantes y agravantes reglamentariamente establecidos. Durante las semanas  que permanezca suspendido, las que 



serán computadas con fechas efectivas, en las cuales participe su club; ya sea, del presente campeonato o del 

campeonato inmediato siguiente, organizado oficialmente por la Unión a la que pertenece su Club o  Unión Argentina 

de Rugby; durante el tiempo que tome el cumplimiento de la sanción aplicada, el jugador no podrá desempeñar ninguna 

actividad relacionada con el Rugby. Se recuerda al jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la 

fecha en que se notifico la sanción.  

 Le solicitamos tome nota, haga saber a la entidad a que pertenece el Jugador y por su intermedio al Jugador de 

esta sanción y la registre en los antecedentes disciplinarios.  

II) Ref. Expte Nro. 4/18 Nahuel Agustín, MARTINO de Jockey Club Córdoba - JOCKEY CLUB CORDOBA vs UNSJ – TORNEO 

REGIONAL JUVENIL CENTRO- OESTE 2018 - FECHA 17/11/2018 - PARTIDO: 44053 - DIVISION: Menores de 19 años: 

Conforme lo informado en cuanto a los antecedentes del jugador expulsado, solicitados a la Unión correspondiente, la 

Comisión de Disciplina, en formación, con las facultades atribuidas por la reglamentación vigente, se resuelve aplicar 

una sanción de suspensión para toda actividad relacionada con el Rugby, de dos   (2) semanas efectivas, al   Sr. Nahuel 

Agustín MARTINO,  Jugador de  Jockey Club Córdoba, en un todo de acuerdo con los  Arts.  24.4 y 15   del Reglamento de 

Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby. Por  aplicar un golpe de puño en el rostro de un oponente. Se deja 

establecido que al momento de establecer la sanción al jugador, se tuvieron en cuenta todos los atenuantes y 

agravantes reglamentariamente establecidos. Durante las semanas  que este suspendido, las que serán computadas con 

fechas efectivas, en las cuales participe su club; ya sea, del presente campeonato o del campeonato inmediato 

siguiente, organizado oficialmente por la Unión a la que pertenece su Club o  Unión Argentina de Rugby; durante el 

tiempo que tome el cumplimiento de la sanción aplicada, el jugador no podrá desempeñar ninguna actividad 

relacionada con el Rugby. Se recuerda al jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en 

que se notifico la sanción. Le solicitamos tome nota, haga saber a la entidad a que pertenece el Jugador y por su 

intermedio al Jugador de esta sanción y la registre en los antecedentes disciplinarios. Firmado: Marcelo Pajurek, 

Presidente Comisión de Disciplina, Unión Cordobesa de Rugby.- 

 


