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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. 

 

 

NORMATIVA SOBRE JUGADORES INVITADOS 

 

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


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 01/02/2019 

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

regirán desde el día 01/02/2019 (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. 

 

INFORMACION GENERAL: 

 
A- La Tesoreria desde el mes Febrero de 2019 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: 

unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar y tesoreria.ucrugby@gmail.com 

 

C- Los dias LUNES se entregará LISTADO DE SALDOS a la COMISION, por lo que se solicita a los CLUBES comunicarse 

con anterioridad 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 unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar 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 2018 con fecha máxima al 30/04/2019. 

 



G- Si un Club se tomara plazos de pagos de DEUDA 2018 más allá del 30/04/2018, se verán directamente recortados 

los plazos de pago de las cuentas corrientes de 2019. 

 

Se revisaron las cuentas corrientes 2018 de los clubes, y algunos aún mantienen deuda sin cancelar o sin haber 

cumplido los planes de pago propuestos. A los clubes de todos los niveles: Emergentes, Desarrollo, Ascenso, deudores 

2018 se les solicita comunicarse y/o acercarse a Tesorería para conciliar (hasta el 18/02/2019) o cancelar deuda 2018 

antes del 30/04/2018. 

 

H- Del Consejo Directivo: Se recuerda a las Afiliadas que, desde el 30 de Junio de 2018, se encuentra vigente el 

régimen de liquidación de intereses sobre las deudas subsistentes (2% mensual sobre los saldos deudores). 

 

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: 

 

J- 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 serán ajustados y comunicados oportunamente por 

este medio. Tesorería recuerda que para compensar los gastos al club damnificado, debe primeramente haber abonado 

la multa el club sancionado, previa aprobación del Consejo Directivo a la solicitud de compensación. 

 

 k- Se recuerda a los Clubes que se incorporen a la Unión Cordobesa de Rugby en la temporada 2019, que deberán, 

previamente, contactar con la Tesorería (0351 4736810 / 4712975) a los efectos de generar el alta contable de la 

entidad y crear la cuenta corriente.- 

 
 
► Consejo Directivo  - EMPUJE EN EL SCRUM – ACTUALIZACION DE LAS MEDIDAS - Reiteración 

 

La UAR informa que, a partir del mes de junio de este año, habrá cambios en el empuje del scrum, en virtud de las 

mejoras y avances detectados, desde la puesta en funcionamiento de Rugby Seguro, a través de las medidas adoptadas 

hasta la fecha.  

En aquel momento, debido a las varias lesiones catastróficas que lamentablemente se sucedieron en nuestro ámbito, 

la UAR dispuso la formación de un grupo de trabajo muldisciplinario para atacar el problema, que se denominó “Rugby 

Seguro”. De esta manera los actores de todo el rugby nacional representados en la UAR tales como como entrenadores, 

jugadores, árbitros, médicos, comunicación, comenzaron y mantuvieron desde entonces la tarea de bogar por la 

seguridad en el juego en general, no sólo en la disputa del scrum, alineados por completo con las políticas de World 

Rugby sobre “Seguridad del Jugador”. 

Se enfatizó entonces en lograr una mejor preparación e información para los jugadores que conforman el scrum a 

través de capacitaciones on line y en cancha de todos los actores, la identificación y el seguimiento de la formación de 

las primeras líneas (con la implementación del APL) y la puesta en funcionamiento de un sistema estadísticas en todo el 

país, logrando una mayor concientización a la hora de jugar esta formación en el ámbito local, como primera medida. 

Estas medidas colaboraron -con modificaciones en la Regla 19- a que los colapsos en el scrum se redujeran en un 50 

por ciento en los últimos dos años. 

Algunas de estas medidas fueron:  

• La prohibición del empuje de más de un metro y medio (excepto en los 5 metros finales). 

• Obligatoriedad de la tarjeta electrónica médica pre competitiva para todos los jugadores. 

• Obligatoriedad de acreditación para primeras líneas (APL) y curso presencial para los mismos. 

• Implementación de la Tarjeta Amarilla Agravada (TAA). 



• Designación de referentes de seguridad en el juego por unión y por clubes. 

• Cursos de iniciación de scrum para jugadores, entrenadores y árbitros. 

• Charlas en todas las uniones del país para concientizar e informar sobre los avances de las medidas de seguridad 

adoptadas. 

• Seguimiento de las lesiones derivadas del scrum. 

• Creación del Campus UAR, plataforma educativa de la unión. 

• Iniciación de un cambio cultural respecto a la formación del scrum y su significado. 

• Ingreso al campo de juego de los lineman en División Superior, para asistir al árbitro en el scrum. El mismo sistema 

se permitió en Juveniles, permitiendo la entrada al campo de juego de Responsables o Referentes en las divisiones 

juveniles. 

Estas medidas contaron con el aval de World Rugby, que ahora acompaña la decisión de la UAR a través de Rugby 

Seguro, de volver al empuje libre. 

El vicepresidente de World Rugby, Agustín Pichot, dijo: "Estamos comprometidos a crear un juego mejor, más 

sencillo y más seguro para todos, y estas pruebas que se realizaron en Argentina demuestran compromiso y 

colaboración para proteger a los jugadores”. 

"Casi el 99 por ciento de los 9 millones de jugadores que hay en el mundo, son amateurs y hemos respondido de 

manera proactiva y efectiva a un problema en Argentina, con resultados positivos. Este tipo de medidas son un ejemplo 

que otras uniones pueden implementar". 

Por su parte Néstor Galán, dirigente de la UAR y responsable de Rugby Seguro sostuvo que: “Hemos trabajado 

durante dos años con todas las Uniones en forma orgánica y hemos recorrido el camino necesario para poder lograr los 

objetivos que nos propusimos para tener un rugby seguro en todo el país.” 

“Hemos aprendido que hay que preocuparse y ocuparse seriamente de la salud de los jugadores y que, cuando las 

lesiones se pueden prevenir, dejan de ser accidentes. Se está empezando a producir el cambio cultural que nos 

planteamos y todos han tomado conciencia del significado de la palabra seguridad. Hemos vuelto a las bases de nuestro 

juego hablando de honestidad y lealtad sabiendo que tenemos que cuidarnos entre todos”. 

 

Los cambios que se implementarán 

Gracias a los logros obtenidos en este aspecto, se determinó que el empuje volverá a ser libre para las Divisiones 

Superiores. Recordemos que en el rugby juvenil, a nivel internacional, no se puede empujar más de un metro y medio. 

De esta manera, cada Unión deberá notificar, antes del 31 de Mayo a la UAR, si se han cumplido con las nuevas 

capacitaciones de los staff y de los jugadores que habilitará a sus equipos a ejercer el empuje libre. Los que así lo 

indiquen, deberán acreditar que han cumplido con la capacitación que es de carácter obligatorio a cargo del Entrenador 

Nacional de Scrum, Alto Rendimiento y Rugby Seguro. 

Sin embargo, aquellas Uniones que decidan mantener durante esta temporada el empuje máximo del metro y 

medio, también deberán realizar la capacitación obligatoria, para retomar el scrum con empuje libre en la temporada 

2020. 

 

Solicitamos consideren lo reglamentado:  

 

ART. 76º: Todos los partidos de todas las divisiones juveniles y de mayores, de todos los niveles, pertenezcan a una 

competencia oficial o sean de caracter amistoso, deben hacer un uso completo de la Tarjeta Electrónica. Se entiende por 

uso completo registrar antes del partido la conformación de los jugadores titulares, los suplentes disponibles, los 

primeras líneas acreditados, los responsables de cada equipo, el nombre y matrícula del médico presente  y el nombre 

del réferi; durante el partido las incidencias del mismo consistente en los tantos marcados, los cambios de jugadores, las 

tarjetas amarillas y/o rojas, los jugadores conmocionados o con sospecha de conmoción y, al finalizar, cotejar con los 

responsables de cada equipo y cerrar electrónicamente la tarjeta por quien asumió la responsabilidad del partido que en 

principio es el réferi y, en caso que este no haya sido oficialmente designado, por el club local.  

 



ART. 77º: La detección de la no utilización de la tarjeta electrónica o si no fuera satisfactorio su uso completo será 

considerado una falta grave pudiendo aplicarse sanciones a las personas e instituciones involucradas.  

 

 

Eliseo Pérez 

Gerente de Competencias y Desarrollo 

Unión Argentina de Rugby 

 
 

► Comisión de Referees -  Registro de Referees 2019 en BDUAR 
 

La Comisión de Referees informa a los Referees en actividad que, para el Fichaje 2019, deberán utilizar 
indefectiblemente el link proporcionado por la UAR, consignado seguidamente: 

 

https://bd.uar.com.ar/registroreferee 
 
 

► Consejo Directivo – Comisión de Rugby Infantil 
 

CAPACITADOR: 
El Consejo Directivo, informa a las Afiliadas, que ha confirmado como “Capacitador de Rugby Infantil de la Unión 

Cordobesa de Rugby” para el corriente año, al Prof. Juan Manuel Maldonado, quien ya cuenta con una basta y 

reconocida trayectoria en el Area. Trabajará acompañado por todo el sector de Rugby Infantil de la Unión Cordobesa de 

Rugby y supervisado por  nuestro Director de Centro,  Alejandro Eschoyez.  Este Consejo le da la bienvenida y le desea 

éxito en su gestión! 

 
REGLAMENTO: 
La Comnisión de Rugby Infantil, dispone la aplicación total del Reglamento Nacional de Rugby Infantil 2019 y sus 

modificaciones a partir del 18 de Mayo de 2019, en todos los partidos y/o encuentros organizados por los Clubes en 
jurisdicción de la Unión Cordobesa de Rugby. Esta medida, es parte del proceso de difusión, capacitación 
implementación y seguimiento, diseñado para tal fin.   

 
 

► Consejo Directivo – Comisión de Rugby Seguro – Creación y Conformación 

 

El Consejo Directivo de la UCR informa a las entidades afiliadas y público en general que, que en la sesión del día 15 

de Abril de 2019, se aprobó la conformación de la COMISIÓN DE RUGBY SEGURO. La misma operará con los 

lineamientos y protocolos que emite UAR. 

La creación de esta Comisión, persigue como principal objetivo el bregar por la seguridad de los jugadores y controlar 

los informes de árbitros y médicos para que se respeten los protocolos antes mencionados. 

La comisión quedó conformada con la presidencia del Sr. José Fauez, acompañado por Javier Mancuso (Médico UAR), 

Alejandro Eschoyez (Director Deportivo UCRugby), José Pérez Alzáa (Médico) y Lucas Suarez (Integrante del Consejo 

Directivo UCRugby). 

 
 

► Consejo Directivo – RETIRO INMEDIATO Y DEFINITIVO POR GOLPE EN LA CABEZA – Reiteración 

 

La Unión Argentina de Rugby informa “los criterios para el retiro inmediato y definitivo del partido después de una 
lesión en la cabeza”. 

 
Hay once signos y síntomas de Criterios 1 siendo seis los que posiblemente se observen en el momento o video y los 

restantes cinco identificados durante la evaluación en el campo. 

https://bd.uar.com.ar/registroreferee


 
Típicamente observables en el momento o en video: 
 

 Pérdida de conocimiento confirmada. 

 Pérdida de conocimiento sospechada. 

 Convulsiones. 

 Postura tónica. 

 Alteración del equilibrio / ataxia 

 Claramente aturdido 
  
Identificables durante la evaluación en el campo: 
 

 Jugador no orientado en tiempo, lugar y persona. 

 Confusión definida. 

 Definidos cambios de comportamiento. 

 Signo oculomotor (por ejemplo, nistagmo espontáneo –ojos sin mirar a un punto fijo-). 

 Identificación en el campo de signos o síntomas de conmoción cerebral 
  
Si se retira un jugador por alguno de estos criterios hay que declararlo en la tarjeta tipificando la causa de sospecha/ 

confirmación de conmoción. 
 
Es OBLIGACION del réferi de constatar el registro de la sospecha/confirmación de conmoción. 
 
Si un jugador fue retirado por otro criterio, debe presentar un certificado con la evaluación de un neurólogo y el 

video del partido para solicitar a la UAR que se levante el tiempo de reposo mínimo.- 
 
 Asimismo les comunicamos, debido a la importancia de este tema en donde se encuentra en juego la salud de 

nuestros jugadores, que el no cumplimiento de las disposiciones que se detallan o la omisión en el retiro del jugador o 
su regreso antes de las fechas estipuladas en la normativa,  dará lugar al inicio de un expediente Disciplinario en el que 
podrán ser sancionados en su conjunto o individualmente los entrenadores, el médico del Club , el médico del partido, 
el árbitro del encuentro y el presidente del Club al que pertenece el jugador.- 

 
 

► Consejo Directivo – Circular 1/2019 - Reiteración 
 

El Consejo Directivo, solicita a las Afiliadas, se sirvan descargar, completar y enviar antes del día 28 de Febrero de 
2019, a la casilla de mail de la Unión (unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar), la Circular 1/2019, que actualmente se 
encuentra alojada en la web oficial. También accederán a la misma, haciendo ctrl+click en el siguiente link: 

 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2019/02/circular-12019/ 
 
 

► Consejo Directivo – Seguro Complementario para Jugadores - Reiteración 

 
Se informa a las Afiliadas que la Unión Cordobesa de Rugby ha contratado un Seguro contra Accidentes Personales 

con la Compañía SANCOR Seguros. Los jugadores ahora cuentan con un seguro complementario al Fondo Solidario, el 

cual también es obligatorio, con el fin de reforzar la cobertura de los accidentes que pudieren ocurrir dentro de un 

campo de juego.  

Este seguro tiene un costo per cápita anual de $150.- (pesos ciento cincuenta), el cual será abonado por los Clubes en 

3 cuotas bimestrales de $50 por jugador, cuyos vencimientos operan los días 30/Abril, 30/Junio y 30/agosto del 

corriente año. 

En virtud de haberse contratado, esta Póliza, el siguiente listado corresponde a jugadores cuyo Nº de DNI no coincide 

con los emitidos por el registro Nacional de las Personas. Se solicita a las Afiliadas a las cuales pertenecen estos 

jugadores, que aporten el número correcto o bien confirmen que ese número con el cual figuran empadronados en 

BDUAR corresponde a Pasaporte extranjero o de ciudadanía provisoria otorgada por Migraciones, etc. 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2019/02/circular-12019/


La razón de ésta solicitud está fundada en que los mismos, carecerán de toda cobertura al no coincidir sus datos con 

los del Registro Nacional.   

 
 
 

Instructivo para Siniestros AP Sancor 
 

El presente, es un pequeño tutorial de pasos a seguir en caso de ocurrir un siniestro. 
 
1. Al momento del siniestro, se debe tener presente el formulario AP correspondiente, el cual consta de 2 páginas, la 
primera a llenar por el asegurado o un allegado, la segunda a llenar por un profesional medico matriculado. La lesión 
debe tener una magnitud de traslado a un centro medico en el momento o posterior para su atención por Sancor, una 
simple dolencia no estará en cobertura. 
2. El llenado del formulario se puede efectuar en ese momento o el paciente puede elegir tratarse en el centro medico 
que prefiera, siempre con las firmas y sellos originales en donde correspondan. 
3. La metodología de indemnización es la de reintegro, no prestacional.  
4. Luego de tener el formulario completo, se deben adjuntar las facturas ORIGINALES de los gastos en que se haya 
incurrido al mismo para presentar en Sancor, la cual se envía desde el Departamento de Siniestros de PAS S.A. hacia la 
compañía. La documentación será recepcionada en la oficina de Villa Cabrera de PAS S.A., Calle Padre Luis Galeano 
2115, se solicitara el envio escaneado de toda la documentación a la casilla: 

siniestros@grupopas.com.ar,           con copia a: robertomasjoan@gmail.com 
5. Una vez la documentación esta en poder de Sancor, la misma entra en proceso de análisis, gestión y liquidación, 
contando por ley con 30 dias hábiles para expedirse sobre la indeminzacion correspondiente, en la mayoría de los casos, 
la demora es de 15 dias hábiles. Los métodos de pago son: Cheque o transferencia (siendo esta última la recomendada) 
6. En el caso de elegir cheque, el mismo se puede retirar por la sede de Sancor, o por PAS S.A. (a convenir). 
 
Contactos: 
 
Nicolas Puebla:                                                                              Roberto Masjoan: 
Cel: 3516318018        Cel: 3516502903 
Encargado Sector Siniestros PAS S.A.                             
Padre Luis Galeano 2115 Barrio Villa Cabrera 

 
 

FORMULARIO para Siniestros AP Sancor 
 



                                                
 

Imprimir el formulario precedente en tamaño real (Oficio Legal) 
Tambien se encuentra alojado en el sitio web oficial de la Union Cordobes de Rugby 

www.unioncordobesaderugby.com.ar 
enlace directo: 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2019/03/Formulario-Siniestro-AP-SANCOR.pdf 

 
 
 

POLIZA Siniestros AP Sancor 
 
 

 
 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2019/03/Formulario-Siniestro-AP-SANCOR.pdf


Tambien se encuentra alojado en el sitio web oficial de la Union Cordobes de Rugby 
www.unioncordobesaderugby.com.ar 

enlace directo: 
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2019/03/Poliza-certificado-de-cobertura-UCR.pdf 

 
 

 

VENCIMIENTO DE LOS FICHAJES 2018 
 

Se recuerda a las Afiliadas que el 31 de Marzo vencieron los Fichajes 2018 

Por consiguiente los jugadores que no hayan completado su Fichaje 2019 no podrán ingresar a un campo de juego, 

pues carecerán de la cobertura que brinda el Fondo Solidario y soslayará las recomendaciones del Programa Rugby 

Seguro. 

 

-----////----- 

 

Se recomienda el envío de los fichajes 2019 con la suficiente antelación, pues, el caudal de información hará 

dificultoso poder confirmar a todos antes de las fechas de juego. Asimismo se provocará innecesariamente una 

saturación al personal disponible en la sede de la Unión, tanto en la Secretaría que debe fichar a los jugadores 

individualmente,  como en la Tesorería que deberá obligatoriamente “facturar” tales fichajes. No se permitirá la 

acumulación de deudas 2019 y podrían aplicarse recaudos financieros ante el pago con valores postdatados por éstos 

conceptos. 

 
 

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

 

El día 5 de Octubre 2018 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 se encuentra alojada en la web oficial de la 

Unión (http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/category/galeria/documentos) sitio en el cual podrá ser 

consultada por cualquier interesado en registrar un nuevo Club en la Unión Argentina de Rugby. 

 
► Consejo Directivo – Gerencia de Competencias y Desarrollo UAR – Control Antidopaje 

 

A continuación, atento a diversas consultas recibidas en nuestra Secretaría, de parte de las Afiliadas, se reproduce el 

contenido de la nota emitida por la Gerencia de Competencias y Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby, referida a 

los Controles Antidopaje que se han efectuado en diversas instituciones de esta jurisdicción y de otras Uniones. 

 

“Señores 

Uniones Provinciales 

  

A partir de consultas recibidas de parte de algunas Uniones Provinciales, les elevamos las siguientes consideraciones 

respecto al tema de referencia para que estén debidamente informados. 

  

Desde 2017 existe en el País la CNAD. La Comisión Nacional Antidopaje como la Organización Nacional Antidopaje de la 

República Argentina. 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2019/03/Poliza-certificado-de-cobertura-UCR.pdf
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/category/galeria/documentos


  

En tal condición es la principal responsable de la adopción y la puesta en práctica de normas antidopaje, de la toma de 

muestras y de la gestión de los resultados. Asimismo, tiene a su cargo brindar educación antidopaje. 

  

Las normas antidopaje por las cuales se rige la Comisión Nacional Antidopaje son las siguientes: 

  

El Código Mundial Antidopaje, que es el conjunto de normas antidopaje dictadas por la Agencia Mundial Antidopaje, que 

se aplican en todo el entorno olímpico y federativo internacional. 

La Ley N° 26.161, por la cual la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó la CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE EN 

EL DEPORTE, adoptada por la UNESCO el 19 de octubre de 2005. 

La Ley N° 26.912 y su modificatoria —RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL 

DEPORTE—, por la cual la REPÚBLICA ARGENTINA adaptó sus normas antidopaje, a los principios del Código Mundial 

Antidopaje. 

Los estándares y los documentos técnicos de la Agencia Mundial Antidopaje. 

  

El Rugby Argentino y la Unión Argentina de Rugby quedan comprendidos dentro de la jurisdicción de la CNAD en cuanto 

a la planificación de los controles de dopaje, recolección de muestras y gestión de resultados por las leyes antecitadas y 

de World Rugby y WADA (Agencia Mundial Antidopaje) por legislación internacional. 

  

Recomendamos para tener más información y detalles ingresen a los siguientes links: 

  

https://www.argentina.gob.ar/comision-nacional-antidopaje 

Plataforma educativa CNAD https://www.argentina.gob.ar/comision-nacional-antidopaje/adel 

Plataforma educativa UAR: https://campus.uar.com.ar/course/view.php?id=25 

Listado de Sustancias Prohibidas: https://www.argentina.gob.ar/comision-nacional-antidopaje/prohibiciones 

  

Atentamente.- 

  

Eliseo Pérez 

Gerente de Competencias y Desarrollo 

Unión Argentina de Rugby 

M: +54 9 11 67971085 

Twitter: @unionargentina | Facebook: facebook.com/unionargentina | Instagram: @unionargentina” 

  
► Consejo Directivo – Gerencia de Competencias y Desarrollo UAR – Acreditación en Conmoción Obligatoria 

 
A continuación, se reproduce el contenido de la nota emitida por la Gerencia de Competencias y Desarrollo de la 

Unión Argentina de Rugby, referida a las Acreditaciones Obligatorias sobre Conmoción, que involucra a todos los 

jugadores competitivos.  

 

“Señores 

Uniones Provinciales 

 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informarles que todos los jugadores competitivos que participen en cualquier 

competencia oficial a partir del 1 de mayo del 2019 deberán estar acreditados en el curso UAR de Conmoción. 

 

Asimismo, todos los jugadores de M17 a Mayores que participen en cualquier competencia oficial a partir del 1 de mayo 

del 2019 deberán estar acreditados en el Curso UAR de Educación Antidopaje. 

 



Recordamos que continúa vigente la obligatoriedad para aquellos que juegan en cualquiera de los puestos de la 

primera línea en el scrum a estar acreditados en el curso UAR APL (Acreditación Primeras Líneas). 

 

A partir de la fecha indicada, ningún jugador que no cumpla con los requisitos mencionados podrá ser incluido en alguna 

tarjeta electrónica de partido. 

 

Los cursos se realizan con la modalidad on line, para lo que cada jugador debe ingresar a https://campus.uar.com.ar, 

registrarse y luego ingresar a Pugby Seguro para seleccionar el curso que desea. 

 

Atentamente.- 

  

Eliseo Pérez 

Gerente de Competencias y Desarrollo 

Unión Argentina de Rugby 

M: +54 9 11 67971085 

Twitter: @unionargentina | Facebook: facebook.com/unionargentina | Instagram: @unionargentina” 

 
 

► Consejo Directivo – Gerencia de Competencias y Desarrollo UAR – Requisitos Obligatorios para Entrenadores 

 

A continuación, se reproduce el contenido de la nota emitida por la Gerencia de Competencias y Desarrollo de la 

Unión Argentina de Rugby, referida a los Requisitos Obligatorios para Entrenadores de Divisiones Competitivas. 

 

“Señores 

Uniones Provinciales 

 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informarles que a partir del 1 de junio del 2019 deberán estar acreditados los 

entrenadores que acompañe cualquier equipo de cualquier división en toda competencia oficial. 

 

Tal acreditación se logra a partir de realizar los cursos UAR Iniciación al Rugby (Nivel Inicial), Curso de Conmoción para 

público en general (Conmoción) y Curso de Educación Antidopaje ( Doping ). 

 

Los cursos se realizan con la modalidad on line, para lo que cada entrenador debe ingresar a 

https://campus.uar.com.ar, registrarse y luego ingresar a Rugby Seguro para seleccionar el curso que desea 

 

Las tarjetas electrónicas de partido, de uso obligatorio en toda competencia, tendrá un campo para incluir los datos del 

entrenador que acompaña la división, quien deberá firmarla, asumiendo la responsabilidad pertinente. A partir de la 

fecha indicada, no se podrá completar las tarjetas sin cumplir con este requisito. 

 

Atentamente.- 

  

Eliseo Pérez 

Gerente de Competencias y Desarrollo 

Unión Argentina de Rugby 

M: +54 9 11 67971085 

Twitter: @unionargentina | Facebook: facebook.com/unionargentina | Instagram: @unionargentina” 
 

► Comisión de Torneos / Referees  – Programación y Designaciones 

 



PROGRAMACION 2019 
  

TORNEO DE OFICIAL DE 1RA. DIVISION "Enrique Rudy Schmal" 
10ª FECHA 

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

830 

SABADO 11/05 

16:00 1RA. 
Club Universitario 

Cba. 
    Tala Rugby Club C.U.C. 

Vieytes   
MORRA E. - RA1: Monzón 

J. - RA2: Sañudo J. 

831 16:00 1RA. Jockey Club V. María     Córdoba Athletic Club Jockey C. 
Villa María   

REARTES G. - RA1: Turek 
A. - RA2: Debiazi Federico 

832 16:00 1RA. Club Palermo Bajo     Urú Curé Rugby Club Palermo Bajo 1 
ANTONIO C. (Cuyo) - RA1: 
Chumbita JP. - RA2: Ronco 

P. 

833 16:00 1RA. Club La Tablada     Jockey Club Cba. Urca   
BERTAZZA T. (URBA) - 

RA1: Fitz Maurice C. - RA2: 
Filipanics E. 

TORNEO DE OFICIAL DE 1RA DIVISION - INTERMEDIAS 
10ª FECHA 

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

834 

SABADO 11/05 

14:15 Inter½ 
Club Universitario 

Cba. 
    Tala Rugby Club C.U.C. 

Vieytes   MONZÓN J. 

835 14:15 Inter½ Jockey Club V. María     Córdoba Athletic Club Jockey C. 
Villa María   TUREK A. 

836 14:15 Inter½ Club Palermo Bajo     Urú Curé Rugby Club Palermo Bajo 1 CHUMBITA JP. 

837 14:15 Inter½ Club La Tablada     Jockey Club Cba. Urca   FITZ MAURICE C. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE 2DA. DIVISION 
9ª FECHA 

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

838 

SABADO 11/05 

16:00 1RA. Los Cuervos R.C.              
(Bell Ville) 

    San Martín R.C. Ball Ville   
OLIVA M. - RA1: Molina P. 

- RA2: Sabena N. 

839 16:00 1RA. Carlos Paz R.C.     Alta Gracia R.C. Carlos Paz   
PETTINA M. - RA1: Vélez 

S. - RA2: Cornejo M. 

840 16:00 1RA. Hurones R.C.         
(Catamarca) 

    Catamarca R.C. Catamarca   
CORVALÁN S. - RA1: 
Andina - RA2: Andina 

841 15:30 1RA. Club Social La Rioja     Los Chelcos R.C.               
(La Rioja) 

La Rioja   
VARELA JP. - RA1: Andina 

- RA2: Andina 

TORNEO DE OFICIAL DE 2DA. DIVISION - INTERMEDIAS 
9ª FECHA 

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

842 

SABADO 11/05 

14:15 Inter½ Los Cuervos R.C.              
(Bell Ville) 

    San Martín R.C. Ball Ville   MOLINA P. 

843 14:15 Inter½ Carlos Paz R.C.     Alta Gracia R.C. Carlos Paz   VÉLEZ S. 

844 14:00 Inter½ Hurones R.C.         
(Catamarca) 

    Catamarca R.C. Catamarca   Designa Unión Andina 

845 13:30 Inter½ Club Social La Rioja     Los Chelcos R.C.               
(La Rioja) 

La Rioja   Designa Unión Andina 

  



TORNEO DE OFICIAL DE 3RA. DIVISION 
10ª FECHA 

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

 ---- 

REPROGRAMADO 

 ---- 1RA. San Francisco R.C.     Alianza Jesús María  ------   
REPROGRAMADO AL 

14/07/2019 

 ----  ---- 1RA. Club Social Carlota     Univ. Católica Cba.  ------   
REPROGRAMADO AL 

14/07/2019 

 ----  ---- 1RA. Univ. Nacional Cba.     Sta. Rosa Rugby Club  ------   
REPROGRAMADO AL 

14/07/2019 

 ----  ---- 1RA. Jockey Club Río IV     Río Tercero R.C.  ------   
REPROGRAMADO AL 

14/07/2019 

RECUPERO DE PARTIDO - 4ª FECHA 
Nº 

Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

846 

SABADO 11/05 

 ---- Inter½ 

Río Tercero R.C. 
    

Univ. Católica Cba. Río Tercero 

  NO SE JUEGA 

847 16:00 1RA.       
ZÁRATE F. - RA1: Álvarez 

F. - RA2: Biondi E. 

TORNEO DE OFICIAL DE 3RA. DIVISION - INTERMEDIAS 
10ª FECHA 

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

 ---- 

REPROGRAMADO 

 ---- Inter½ San Francisco R.C.     Alianza Jesús María  ------   
REPROGRAMADO AL 

14/07/2019 

 ----  ---- Inter½ Club Social Carlota     Univ. Católica Cba.  ------   
REPROGRAMADO AL 

14/07/2019 

 ----  ---- Inter½ Univ. Nacional Cba.     Sta. Rosa Rugby Club  ------   
REPROGRAMADO AL 

14/07/2019 

 ----  ---- Inter½ Jockey Club Río IV     Río Tercero R.C.  ------   
REPROGRAMADO AL 

14/07/2019 

  

TORNEO OFICIAL DE 1RA. DIVISION - "DESARROLLO" 
RECUPERO DE PARTIDO - 3ª FECHA - ZONA SUR 

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

 ---- 

SABADO 11/05 

 ---- Inter½ 
C. Náutico Fitz Simon 

(Embalse) 

    

Vicuña Mackenna R.C. Soles del 
Oeste 

  YA JUGADO 

848 16:00 1RA.       
BORQUEZ J. - RA1: 

Fernández I. 

  

PARTIDOS INTERCAMBIO 
1ª DIVISION - CUYO y URBA 

  Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

849 

SABADO 11/05 

16:00 1RA. Olivos Rugby Club     Lomas Athletic Club Olivos RC   LÓPEZ J.M. 

850 16:00 1RA. Teqüé Rugby Club     Marista Rugby Club Teqüe Rc   NÚÑEZ E. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE PRE-INTERMEDIAS 
10ª FECHA 

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

851 SABADO 11/05 12:30 PreInter½ C. Universitario Cba.     Tala Rugby Club "A" C.U.C. 
Vieytes   SAÑUDO J. 



852 ? PreInter½ Cba. Athletic Club "B"     Cba. Athletic Club "A" ?   Designa Club Local 

853 12:45 PreInter½ C. Palermo Bajo "A"     Urú Curé R.C. Palermo Bajo 1 RONCO P. 

854 12:30 PreInter½ Club La Tablada     Jockey Club Cba. "A" Urca   FERREYRA M. 

855 14:15 PreInter½ Córdoba Rugby Club     Tala Rugby Club "B" Cba. Rugby 
Club   AGÜERO A. 

856 VIERNES 10/05  ---- PreInter½ C. Palermo Bajo "B"     Jockey Club Cba. "B" Palermo Bajo   POSTERGADO 

  

TORNEO DE OFICIAL DE MENORES DE 19 AÑOS 
5ª FECHA - COPA DE ORO 

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

857 

SABADO 11/05 

11:30 M19 
Club Palermo Bajo 

"A" 
    Jockey Club Cba. "A" Palermo Bajo 2 FLORES J. 

858 13:00 M19 Córdoba Rugby Club     C.Universitario Cba. Cba. Rugby 
Club   LUNA D. 

859 12:30 M19 Club La Tablada "A"     Tala Rugby Club "A" El Bosque 2 DEBIAZI Francisco 

860 12:30 M19 Urú Curé R.C.     Cba. Athletic Club "A" Soles del 
Oeste   PRIETO C. 

5ª FECHA - COPA DE PLATA 
Nº 

Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

861 

SABADO 11/05 

14:15 M19 Club La Tablada "B"     Cba. Athletic Club "B" El Bosque 2 HUMERES L. 

862 10:15 M19 
Club Palermo Bajo 

"B" 
    Carlos Paz R.C. Palermo Bajo 2 CORONADO H. 

863 11:30 M19 Tala Rugby Club "C"     Alianza Jesús María Tala Sede   

LARRAHONA M. 

864 10:00 M19 Tala Rugby Club "B"     Alta Gracia R.C. Tala Sede   

865 12:15 M19 
Jockey Club Villa 

María 
    Jockey Club Cba. "B" Jockey C. 

Villa María   DEBIAZI Federico 

  

BLOQUE JUVENILES 
8ª FECHA - COPA DE ORO 

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

866 

SABADO 11/05 

10:00 M14 

Córdoba Athletic Club 

    

Córdoba Rugby Club C.A.C. Anexo 

  
GIMÉNEZ J. (Asesora 

Kohen) 

867 10:00 M15       

ARCE G. 
868 12:30 M16       

869 12:30 M17       KOHEN M. 

870 

SABADO 11/05 

12:00 M14 

Tala Rugby Club 

    

Carlos Paz R.C. Tala Anexo 

4 

AMESTOY J. 
871 13:30 M15     4 

872 12:00 M16     3 MALDONADO S. 



873 13:30 M17     3 

 ---- 

SABADO 11/05 

- M14 

Jockey Club Córdoba 

    

Jockey Club Villa 
María 

Jockey Club 
Cba. 

  POSTERGADO 

874 11:00 M15     2 FERNANDEZ A. 

875 11:00 M16     3 

SAVID G. 
876 12:30 M17     3 

877 

SABADO 11/05 

11:30 M14 

Club Palermo Bajo 

    

Urú Curé Rugby Club Palermo Bajo 

3 
GONZÁLEZ J. (Asesora 

Hernández ) 

878 12:45 M15     2 
VIRGOLINI A. (Asesora 

Hernández) 

879 12:45 M16     3 CALLIZO G. 

880 14:00 M17     3 HERNÁNDEZ C. 

881 

SABADO 11/05 

11:15 M14 

Club La Tablada 

    

C. Universitario Cba. El Bosque 

  FILIPPI F. 

882 10:00 M15       FILIPPI F. 

883 11:15 M16       FILIPANICS E. 

884 12:30 M17       HUMERES L. 

8ª FECHA - COPA DE PLATA 
Nº 

Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

 ---- 

 ---- 

 ---- M14 

San Martín R.C. 

    

Club Palermo Bajo 
"B" 

 ---- 

  POSTERGADO 

 ----  ---- M15       NO PRESENTA BAJO  

 ----  ---- M16       POSTERGADO 

 ----  ---- M17       NO PRESENTA BAJO  

 ---- 

SABADO 11/05 

- M14 

Alianza Jesús María 

    

Jockey Club Cba. "B" Jesús María 

  POSTERGADO 

885  ---- M15     3 NO PRESENTA JOCKEY 

886 15:00 M16     3 DAMIA O. 

 ----  ---- M17       NO PRESENTA JOCKEY 

887 

SABADO 11/05 

12:15 M14 

Alta Gracia R.C. 

    

San Francisco R.C. Alta Gracia 

  

PEDRAZA F., 
888 13:30 M15       

889 14:45 M16       

BOSCATTO E. 
890 16:00 M17       

891 

SABADO 11/05 

10:00 M14 

Club La Tablada "B" 

    

C. Universitario Cba. 
"B" 

El Bosque 

3 GARAY W. 

 ----  ---- M15       NO PRESENTA C.U.C. 

 ----  ---- M16       NO PRESENTA C.U.C. 

892 13:45 M17     3 SCHWARTZ C. 

893 

SABADO 11/05 

11:15 M14 

Cba. Athletic Club "B" 
    

Tala Rugby Club "B" C.A.C. Anexo 

  LUCERO H. 

894 11:15 M15       FÚNES A. 



895 13:45 M16       LUCERO H. 

896 13:45 M17       CEBALLOS Mariano 

  

JUVENILES DESARROLLO 
RECUPERO DE PARTIDOS - 2ª FECHA -  ZONA CENTRO 

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

897 

SABADO 11/05 

11:00 M0 

Los Murciélagos R.C. 
(Almafuerte) 

    

Asoc. Civil Club 
Taborin 

Almafuerte 

  

FERNÁNDEZ L. 898 12:00 M1       

899 13:00 M2       

 
► COMISION DE DISCIPLINA – Importante! – La sanción “Doble Amarilla NO es Tarjeta Roja Directa” 

 
                                                                                               A las Afiliadas: 

Se les solicita a los encargados de confeccionar las Tarjetas Electrónicas de Partido que, al cargar las “incidencias” 

de sus respectivos equipos, al momento de registrar una “doble amarilla”, se abstengan de aplicar también una “tarjeta 

roja”, pués, el sistema aplicará de manera automática una fecha de suspensión por doble amarilla y su respectiva fecha 

de aplicación. 

El hecho de agregar indebidamente una tarjeta roja, determinará que el jugador involucrado quede inhabilitado 

para jugar a la espera de una sanción disciplinaria aplicada por ésta Comisión de Disciplina e inhibiéndolo hasta que ello 

suceda. Por ende, al no existir “informe del réferee” generado por una tarjeta roja (pués no hubo expulsión directa), 

tampoco existirá una intervención del Tribunal para aplicar una sanción. 

 

Recordatorio: Cuando exista un retiro del campo de juego por “doble amarilla” NO se debe consignar una “tarjeta 

roja” complementaria en la Tarjeta Electrónica de Partido. La “doble amarilla” lleva implícita una suspensión por 1 

fecha efectiva, que se aplica automáticamente en BDUAR.  

                              

 

► COMISION DE DISCIPLINA – Acta 10/2019 - Sala “B” 

 

En la ciudad de Córdoba, a los siete  (7)  días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 19:30 hs., en 

la sede de la Unión Cordobesa de Rugby, se constituye la Comisión de Disciplina,  con los miembros propuestos por los 

clubes a saber: Sres.  Marcelo PAJUREK; Eduardo CANNIZZO;  Federico BROUWER y Carlos FARIAS.- 

Existiendo “quórum” para sesionar (art. 8, del Estatuto de la Unión Cordobesa de Rugby), la misma se avoca: 

En este estado, vistos los  informes  presentados por la Comisión de Referees,  se  procede a:   

RESOLVER 

1) DECISIÓN  SOBRE: Expulsión del Jugador Ivo KAPLAN, D.N.I. 43.189.758 de Alta Gracia Rugby Club;  en el partido 

jugado el 21 de Abril de 2019, entre los Clubes “ALTA GRACIA RUGBY CLUB vs LA TABLADA RUGBY CLUB”.  

REFEREE: JUAN JOSE SAÑUDO 

DIVISION: MENORES DE 19 AÑOS.  

FECHA AUDIENCIA: el Jugador   comparece. 

I) Introducción: 

1) El jugador Ivo Kaplan, de Alta Gracia Rugby Club, fue  informado por el referee del partido, Señor Juan José Sañudo, 

según reza textualmente el informe  “el  Sr. Kaplan impacta a un oponete que se encontraba en el aire (salta en busca 

de la pelota)... el expulsado intenta esquivar a su oponente, sin tener exito,..”; conducta violatoria de la regulación 17, 

Juego Sucio, Ley 9.17; comprendida en el art. 24.18  del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 



II) La Audiencia: 

1) El Jugador  comparece; previa lectura del informe presentado, procede a realizar su descargo.- 

Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “Tira o enviste a un 

oponente que salta en el aire por la pelota.”   (Art. 24.18 Reglamento cit.) 

III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 

1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación 17, Ley  9.17, sanciones del World Rugby, por 

juego sucio (art. 24.18 Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “Tira o enviste a un oponente que 

salta en el aire por la pelota”  

2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; en el balance de  las 

pruebas aportadas  y probabilidades, el jugador citado, Tira o enviste a un oponente que salta en el aire por la pelota. 

3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el hecho, tirar o envestir a un oponente que salta en el 

aire por la pelota, el acto de acuerdo a la Ley  9.17, ya referida, y  17.19.2 del Reglamento World Rugby.  

En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de una gravedad de Nivel Leve.- Por esta razón, entienden que 

el punto de en de entrada de la conducta es el Nivel Leve, que en el caso es de tres  (3) semanas de Suspensión.- Que 

analizadas las circunstancias; como atenuantes, que  el jugador no tiene antecedentes; que el jugador al advertir la 

situación intenta esquivar al oponente; y que el jugador por su edad,  se encuentra comprendido en el art. 15; todo 

conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo que consideramos justo 

reducir la sanción establecida en el punto de ingreso,  en una (1) semana.   

Se establece la sanción en  dos (2) semanas de suspensión. 

RESOLUCION:  

1) Sancionar al jugador Ivo KAPLAN, D.N.I. 43.189.758 de Alta Gracia Rugby Club,  con una suspensión de dos (2) 

semanas, las que se computaran  en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club. 

2)  Durante el periodo que este suspendido, semanas que serán computadas con fechas efectivas, en partidos en los 

cuales participe su club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de Rugby y por la 

Unión Argentina de Rugby; ya sea, del presente campeonato o del campeonato inmediato siguiente, organizado 

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

ninguna actividad relacionada con el Rugby; todo conforme lo establecido por el art. 7 inciso c) ultima parte, y cc del 

Reglamento de Disciplina.  

3) Se recuerda al jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notifico la 

sanción. 

Expídase copias, dese a conocer y por notificada. 

2)  DECISIÓN  SOBRE: Expulsión del Jugador Lucas Ramiro GODOY, D.N.I. 44.828.283 del Club Universitario de Córdoba;  

en el partido jugado el 18 de Abril de 2019, entre los Clubes “JOCKEY CLUB CORDOBA vs  CLUB UNIVERSITARIO DE 

CORDOBA”.  

REFEREE: LUCIANO ROMERO 

DIVISION: MENORES DE 16 AÑOS.  

FECHA AUDIENCIA: el Jugador   comparece. 

I) Introducción: 

1) El jugador Lucas Ramiro Godoy, del Club Univiersitario de Córdoba, fue  informado por el referee del partido, Señor 

Luciano Romero, según reza textualmente el informe  “ un jugador oponente se encontraba en el aire en busca de la 

pelota con las manos arriba y en plena posesion de la pelota, el Sr. Godoy carga a este de manera imprudente y 

peligrosa, ... cae al suelo impactando con la espalda y luego con la cabeza.”; conducta violatoria de la regulación 17, 

Juego Sucio, Ley 9.17; comprendida en el art. 24.18  del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 

II) La Audiencia: 

1) El Jugador  comparece; previa lectura del informe presentado, procede a realizar su descargo.- 

Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “Tira o enviste a un 

oponente que salta en el aire por la pelota.”   (Art. 24.18 Reglamento cit.) 

III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 



1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación 17, Ley  9.17, sanciones del World Rugby, por 

juego sucio (art. 24.18 Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “Tira o enviste a un oponente que 

salta en el aire por la pelota”  

2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; en el balance de las 

pruebas aportadas y probabilidades, el jugador citado, Tira o enviste a un oponente que salta en el aire por la pelota. 

3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el hecho, tirar o envestir a un oponente que salta en el 

aire por la pelota, el acto de acuerdo a la Ley  9.17, ya referida, y  17.19.2 del Reglamento World Rugby.  

En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de una gravedad de Nivel Leve.- Por esta razón, entienden que 

el punto de en de entrada de la conducta es el Nivel Leve, que en el caso es de tres  (3) semanas de Suspensión.- Que 

analizadas las circunstancias; como atenuantes, que  el jugador no tiene antecedentes; y que el jugador por su edad,  se 

encuentra comprendido en el art. 15; todo conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina 

citado; por lo que consideramos justo reducir la sanción establecida en el punto de ingreso,  en una (1) semana.   

Se establece la sanción en  dos (2) semanas de suspensión. 

RESOLUCION:  

1) Sancionar al jugador Lucas Ramiro GODOY, D.N.I. 44.828.283 del Club Universitario de Córdoba,  con una suspensión 

de dos (2) semanas, las que se computaran  en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club. 

2)  Durante el periodo que este suspendido, semanas que serán computadas con fechas efectivas, en partidos en los 

cuales participe su club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de Rugby y por la 

Unión Argentina de Rugby; ya sea, del presente campeonato o del campeonato inmediato siguiente, organizado 

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

ninguna actividad relacionada con el Rugby; todo conforme lo establecido por el art. 7 inciso c) ultima parte, y cc del 

Reglamento de Disciplina.  

3) Se recuerda al jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notifico la 

sanción. 

Expídase copias, dese a conocer y por notificada. 

3) Expulsión del Jugador Alex, BENEDETTE, D.N.I. 35.311.921  de Los Hurones  C. D. y C. A.;  en el partido jugado el 28 de 

Abril de 2019, entre los Clubes “CONAS RUGBY CLUB  vs. C. D. y C. ARROYITO”.  

REFEREE: FRANCISCO DEBIAZI. 

DIVISION: PRIMERA.  

FECHA AUDIENCIA: el Jugador comparece.  

I) Introducción: 

1) El jugador Alex, BENEDETTE,  de Los Hurones  C. D. y C. A., fue  informado por el referee del partido, Señor Francisco 

Debiazi, según reza textualmente el informe  “a instancia del referee asistente Funes Alejandro,... este me informa que 

el jugador Benedette Alex, lo agrede verbalmente...”; conducta violatoria de la regulación 17, Juego Sucio, Ley 9.12; 

comprendida en el art. 24.1  del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 

II) La Audiencia: 

1) El Jugador comparece, previa lectura del informe presentado, procede a realizar su descargo. - 

Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “agredir verbalmente 

al referee asistente.”   (Art. 24.1 Reglamento cit.) 

III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 

1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación 17; Ley  9.12, sanciones del World Rugby, por 

juego sucio (art. 24.1 Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “agredir verbalmente al referee 

asistente”  

2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye que en el balance de  las 

pruebas aportadas  y probabilidades, el jugador citado  agrede verbalmente al referee asistente. 

3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el acto de acuerdo a la Ley  9.12, ya referida, y  17. 

19.2 del Reglamento World Rugby.  

En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de una gravedad de Nivel Leve.- 



Por esta razón, entienden que el punto de entrada de la conducta es el Nivel Leve, que agrede verbalmente al referee 

asistente, en el caso es de seis  (6) semanas de Suspensión.- 

Que analizadas las circunstancias; como atenuantes, que  el jugador no tiene antecedentes; todo conforme lo 

establecido por el art.  19 s s y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo que consideramos justo aplicar la sanción 

establecida en el punto de ingreso,  seis (6) semanas.   

Se establece la sanción en  seis  (6) semanas de suspensión. 

RESOLUCION:  

1) Sancionar al jugador Alex, BENEDETTE, D.N.I. 35.311.921  de Los Hurones  C.D.yC.A.,  con una suspensión de seis (6) 

semanas, las que se computaran  en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club. 

2)  Durante el periodo que este suspendido, semanas que serán computadas con fechas efectivas, en partidos en los 

cuales participe su club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de Rugby y por la 

Unión Argentina de Rugby; ya sea, del presente campeonato o del campeonato inmediato siguiente, organizado 

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

ninguna actividad relacionada con el Rugby; todo conforme lo establecido por el art. 7 inciso c) ultima parte, y cc del 

Reglamento de Disciplina.  

3) Se recuerda al jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notifico la 

sanción. 

Expídase copias, dese a conocer y por notificada. 

No habiendo mas temas  que tratar, se da por terminado el acto, siendo las 21:30 hs., previa suscripción por parte de los 

señores miembros de la Comisión de Disciplina, Sres. Marcelo PAJUREK ( Vocal); Eduardo CANNIZZO ( Vocal);  Federico 

BROUWER ( Vocal); y Carlos FARIAS. (Presidente).- 

 

► COMISION DE DISCIPLINA – Acta 6/2019 - Sala “A” 

 

En la ciudad de Córdoba, a los siete días de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 19:30 hs., en la sede de la 

Unión Cordobesa de Rugby, se constituye en la Comisión de Disciplina - Sala A Roja -existiendo “quórum” para sesionar 

(art.8, del Estatuto de la Unión Cordobesa de Rugby), la misma se avoca: 

En este estado, vistos los  informes  presentados por la Comisión de Referees,  se  procede a Resolver: 

1.- PARTIDO: ASOC. CIVIL CLUB TABORIN  vs. ACV fecha 14 de abril de 2019. Informe contra el jugador TOMAS ROCA 

BRINGAS de ACV disputado el 14 de abril de 2019. DIVISION: Primera. Referee: F. LUCIANO ROMERO.- 

El informe del Referee establece: “Por informe de mis dos asistentes, Sr. Schwartz Cristian y el Sr. Sañudo Juan, a los 37 

minutos del segundo tiempo, ubicándose las acciones dentro de los 22 mts, me comunican que el jugador informado sin 

intención de lastimar, levanta, gira y en el aire suelta a un oponente, el cual al momento de caer impacta en el suelo con 

el cuello y cabeza. Acto seguido solicito una recomendación a los cuales RA1 (Schwartz) me recomienda reiniciar con 

penal y tarjeta amarilla al infractor y RA2 (Sañudo) insistiendo que el agredido tomo contacto con el suelo de la forma 

anteriormente relatada, me recomienda reiniciar el juego con penal y aplicar tarjeta roja al jugador informado. Decido 

hacer lugar a la segunda recomendación apelando a los criterios de aplicación de reglamentarios vigentes y procedo a la 

expulsión del Sr. Roca Bringas Tomas. El jugador agredido pudo seguir disputando el encuentro sin consecuencias y el 

infractor se retiró sin problemas.”  

El jugador Roca Bringas realizo su descargo: admitiendo un tackle peligroso sin intención de lastimar dando una 

explicación consistente en la inercia del jugador. 

Del análisis del informe de expulsión nos damos con que el Sr. Referee no vio la acción que concluyo con la expulsión, 

que esa decisión fue producto de la recomendación de uno de los asistentes. Haciendo mención que la decisión 

obedece “a los criterios de aplicación de reglamentarios vigentes”. Cabe aclarar que los criterios de aplicación del 

reglamento es potestad de esta Comisión de Disciplina, que los referees –del partido y sus asistentes- deben tomar 

decisiones instantáneas luego de observar conductas y/o acciones durante el juego, las que de resultar 

antirreglamentarias deben ser sujetas una sanción. Merituada por el referee, determinando si es razonable y 

proporcional retribuir la indisciplina con una tarjeta amarilla o por el contrario por su gravedad, por sus consecuencias, 

por la absoluta inocencia de parte del damnificado en la producción de la dinámica de la acción y/o intencionalidad del 



autor, con una tarjera roja. En el caso bajo análisis, del informe del árbitro se advierte el esfuerzo de redacción para 

significar que la expulsión deviene de criterios de aplicación del reglamento, más no de la acción infraccional del jugador 

expulsado. Sin embargo circunscribiéndonos al mentado informe que describe un tackle peligroso, y la ausencia de 

consecuencias para el jugador que lo padece. Corresponde aplicar el art. 24.19 del Regl. Disc., y la pena mínima de tres 

semanas de suspensión. En consecuencia los Sres. Miembros, Juan Pablo BASTOS, Eduardo CANIZZO GANEM, Julio 

Adolfo DEHEZA y Luis GONZÁLEZ y Aníbal, PANZERIA GARRIDO por unanimidad;  RESUELVEN: Sancionar al jugador 

TOMAS ROCA BRINGAS de ACV con una suspensión de tres (3) semanas, las que se computaran en este torneo y 

cualquier otro torneo en el que participe su Club. Durante el periodo que este suspendido, las semanas serán 

computadas con fechas efectivas en partidos en los cuales participe su club; no pudiendo participar en ningún partido 

organizado por la Unión Cordobesa de Rugby y por la Unión Argentina de Rugby; ya sea, del presente campeonato o del 

campeonato inmediato siguiente, organizado oficialmente. Además durante el tiempo que lleve el cumplimiento de la 

sanción aplicada el jugador no podrá desempeñar ninguna actividad relacionada con el Rugby. Todo conforme lo 

establecido por el art. 7 inciso c) ultima parte, y cc del Reglamento de Disciplina. 2) Se recuerda al jugador su derecho a 

recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notificó la sanción. Expídase copias, dese a conocer y 

por notificada.-           

CITAR: para el día 14 de mayo abril de 2019, a las 19:30 horas: 

1. Partido: CLUB PALERMO BAJO vs. JOCKEY CLUB CORDOBA – División Pre Intermedia Cancha Palermo Bajo fecha 4 de 

mayo de 2019. Se dispone CITAR al jugador PABLO DELGADO de CLUB PALERMO BAJO con motivo del informe para que 

el día MARTES 14 de mayo de 2019 a las 19:30hs. efectúe el descargo que hace a su derecho de defensa.  

2. Partido: LOS TOROS BKM vs. CHACALES FREYRE - División Primera Cancha: Brinkmann fecha 28 de abril de 2019. Se 

dispone CITAR al jugador DIEGO BONIARDI de CHACALES FREYRE con motivo del informe para que el día MARTES 14 de 

mayo de 2019 a las 19:30hs efectúe el descargo que hace a su derecho de defensa 

3. Partido: PALERMO BAJO vs. CORDOBA ATHLETIC - División Pre intermedia Cancha: Palermo Bajo fecha 12 de abril de 

2019. Se dispone CITAR al jugador Gonzalo Samuelle de CORDOBA ATHLETIC con motivo del informe para que el día 

MARTES 14 de mayo de 2019 a las 19:30hs efectúe el descargo que hace a su derecho de defensa 

4. Partido: LOS TOROS BKM vs. CHACALES FREYRE - División Primera Cancha: Brinkmann fecha 28 de abril de 2019. Se 

dispone CITAR al jugador LUIS BASHAMANN de CHACALES FREYRE con motivo del informe para que el día MARTES 14 de 

mayo de 2019 a las 19:30hs efectúe el descargo que hace a su derecho de defensa 

5. Partido: CLUB UNIVERSITARIO vs. CORDOBA ATHLETIC - División Pre intermedia Cancha: Universitario fecha 4 de 

mayo de 2019. Se dispone CITAR al jugador ETSEL MATTIA ESCHOYEZ de CORDOBA ATHLETIC con motivo del informe 

para que el día MARTES 14 de mayo de 2019 a las 19:30hs efectúe el descargo que hace a su derecho de defensa 

6. Partido: CORDOBA RUGBY vs. TALA RUGBY CLUB División Pre intermedia Cancha: CBA. RUGBY fecha 3 de mayo de 

2019. Se dispone CITAR al jugador JUAN CORREA LAPENTA de TALA RUGBY CLUB con motivo del informe para que el día 

MARTES 14 de mayo de 2019 a las 19:30hs efectúe el descargo que hace a su derecho de defensa 

7. Partido: URU CURE RIO CUARTO vs. JOCKEY CLUB VILLA MARIA División Menores 16 Cancha: Nº 3 Soles del Oeste Uru 

Cure Rio Cuarto fecha 6 de abril de 2019. Se dispone CITAR A LA SUB COMISIÓN DE RUGBY de URU CURE RIO CUARTO 

con motivo del informe para que el día MARTES 14 de mayo de 2019 a las 19:30hs efectúe el descargo que hace a su 

derecho de defensa 

8. Partido: ASOC. CIVIL CLUB TABORIN  vs. ACV  División Primera Cancha: Taborin fecha 14 de abril de 2019. Se dispone 

CITAR al jugador FACUNDO DIAZ DE BEDOYA de ACV con motivo del informe para que el día MARTES 14 de mayo de 

2019 a las 19:30hs efectúe el descargo que hace a su derecho de defensa. 

 

 

 

 

 



 

 

Ha sido una de las políticas estratégicas de la UAR ayudar, apuntalar y colaborar para el crecimiento del rugby 
de base con diferentes herramientas. 

Así como ya se ha hecho exitosamente en años anteriores con el Super Rugby, en 2019 nuevamente cada Club 
podrá comprar entradas (Cabeceras y con cupo limitado) a $150. 
 
¿Cómo será el procedimiento?  
Simple, fácil y práctico. 
  
¿De qué forma se podrán comprar las entradas?  
Cada club podrá comprar sus entradas registrando un responsable en este 
link  http://jaguares2019.uar.com.ar 

Ese responsable recibirá un mail con todas las instrucciones para poder realizar la compra. 
  
¿Cómo se podrán abonar?  
El pago lo van a poder realizar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia o efectivo. 
  
¿Dónde se podrán retirar?  
Van a tener opción de retirarlas en las oficinas centrales de Ticketek o en el punto de venta. 

 
¡Los esperamos! 
 

https://u2699078.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=9Zn2yNErGCZTRvpNlTaex3EDKKyCGo1qyqJDDuTVeAuIKB4Yw7mu7hRF7JN3gnJy_MGYV7Q7cf8dse8LcBYK9XuvK76BqRZ9CTlHyptCGcffhBD1MgPgIIyAknjhn8h5YPYw2EjNpRn-2FI-2Fdaf5yJ03jG4L-2BqgpKd7kaAAEU3Br-2Fh2gd1DmZQ1uKEKKGeyUvLkn3Zh9gR0lafC5V-2FP1sTd9jQR58agOmL1eBZhteDxeL6zvO82hP-2FAljIsUO0KHHEzcXRW39djN-2BSvDWJkXPBE7r3XeE1Ew4j2-2F6pr88Js-2FCZPTWhZTdg1XxgVnDdm6oElZ4vVROYMEuMj-2FbSnBNINWv1Wjoo8IZvCJmB5rOlV8fy8ekjZ416wmsEBkMw0uzMmH1tJpHD-2BgARc9rPdrzLpr1odoQE7waXKqMQvmvbavdAd1Mi3Oc38Ha0ONEpyc-2BjjBOqm6Rlhj35pSHxzJ8Ncdy07-2F7JPU-2BLDpmNNwtOj9hIHz1sH7j-2BjIhk0H2IKBNMO-2B55NEuskVtcjOsSFRAb-2BLid1ZbB-2B8ii50dNjOSHR8-2F0wLn7w3MxCmydIG85FRWm1hHunhnXItfKaSZvyE66Tjg-3D-3D

