
  
 
 

            Año XXXIX  
            Jueves 07 Junio de 2019                                                                                                       Nº 1752 - Anexo 
 
 
“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 – CERTIFICACION DE ENTRENADORES – Campus UAR 
 

RECORDATORIO: 
Aquellos entrenadores que necesiten “certificarse” para poder validar la Tarjeta Electrónica de Partidos 

deben tener aprobados al 100% los cursos de entrenadores, antidopaje y conmoción. En caso de que no 
tengan alguno de estos cursos aprobados, con el pocentaje exigido, el sistema les impedirá, por defecto, 
validar como entrenador certificado y tampoco podrán confirmar la Tarjeta.  

En el caso de tener todos los cursos aprobados y que el sistema BDUAR no permita validar, se deberá 
enviar un mail con ésta novedad, más los certificados emitidos por BDUAR, para que sea solucionado el 
inconveniente, a la casilla de mail unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar, antes de las 17:00 hs de los días 
Viernes. 

 
TENER EN CUENTA: 

Una vez que tengan todos los cursos obligatorios realizados, cuando se lo incluya por primera vez a una 
Tarjeta Electrónica de un partido, en este caso se lo deberá buscar por DNI, a partir de “esa primera inclusión” 
ya quedará registrado en BDUAR. Esta metodología que es la misma para todos. 
 
 
► 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 

http://www.unioncordobesarugby.com.ar/
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/
mailto:unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar


“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 

 
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  - COMITÉ DE DISPENSAS 
 
Junio 06, 2019   
 
Dispensas Aprobadas: El HCD aprueba lo resuelto por el Comité de Dispensas de acuerdo al detalle descripto a 
continuación   
 
COMITÉ DE DISPENSAS  
Boletin UCR Año XXVIII - Jueves 23 de Marzo de 2017 – Nº 1653 
El Comité de Dispensas de la UCR 2019 informa, que como resultante de las recientes entrevistas realizadas, se ha 
resuelto lo siguiente:  
Información Preliminar  
Podrán solicitar Dispensas 2018 solo los Clubes que participen en el Torneo Desarrollo de la UCR.  
No podrán solicitar Dispensas los Clubes que participen en el Torneo Emergentes 2018.  
No podrán ser más de tres (3) jugadores Dispensados en cancha simultáneamente, de los cuales solo un (1) jugador 
podrá estar en alguno de los tres (3) puestos de Primera Línea.  
La solicitud de Dispensas deberá ser presentada:  
• En nota membretada ingresada a Secretaria UCR, rubricada por Autoridad del Club incluido en la Circular UCR Numero 
1, UCR 2017. (actualización 2018, 2019 )  
• Copia de la misma debe ser enviada a los mails individuales de los integrantes del Comité de Dispensas 2018 (Rolando 
Saieg, Walter Tessadri, Andrés Mackern)  
• La nota indicada deberá incluir toda la información solicitada en el Reglamento Dispensas 2016; también se deberá 
adjuntar el Formulario Solicitud de Dispensas 2016 (actualización 2017, 2018, 2019) 
• El jugador deberá haber cumplimentado los requisitos del Pre Fichaje 2018 (actualización 2019)  
• Presentar copia del EPC 2018 (actualización 2019) , completo y refrendado por el Medico Profesional interviniente  
• Teniendo vigencia, desde febrero 01, 2017, la Circular UAR Acreditación de Primeras Líneas además de lo 
anteriormente indicado, los jugadores para los cuales se solicitan Dispensas y que jugarían habitualmente o en forma 
alternativa como pilar izquierdo, hooker y / o pilar derecho deberán, previo a la entrevista con el Comité de Dispensas 
tener cumplimentado el Curso UAR Acreditación de Primeras Líneas (APL). Asimismo, previo a requerir las Dispensas de 
un jugador que requiera la Acreditacion de Primeras Lineas (APL), su Club deberá verificar que dicha Acreditacion se 
encuentra registrada en tiempo y forma en la Administracion de la Union Cordobesa de Rugby. 
 
DISPENSAS EVALUADAS 
 
SAN FRANCISCO, CHARABONES  
Gallegos, Facundo, DNI 43.644.367 
Clase 2001, M 18 para M 17, dos (2) meses de entrenamiento 
Talla 1,75, peso 105 
Resolucion Dispensa aprobada condicionada 
El jugador NO podrá jugar en ningún puesto de la Primera Linea ni como Segunda Linea. 
 
 
► 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 – 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. 
 
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 – 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. 

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 
 
 

 
 

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

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


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

cobertura-UCR.pdf 
 

 
 
► 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” 
 
 
► UNION ARGENTINA DE RUGBY – INFO a convocados a Seven Femenino y/o Masculino 
 

La Unión Argentina de Rugby informa a los jugadores convocados a Seven, tanto Masculino como Femenino que, 
al tratarse la modalidad “Seven” de una disciplina “olímpica”, cuenta con el apoyo del ENARD, por lo tanto es posible que 
cada uno de ellos reciba de manera personal una mail de parte de ese ente, en el cual les solicite loguearse a una 
determinada página web oficial, a los fines de que, en la misma, completen los datos personales que se les requiera.- 

 
► Comisión de Torneos / Referees  – Programación y Designaciones 

 

PROGRAMACION 2019 
  

TORNEO DE OFICIAL DE 1RA. DIVISION "Enrique Rudy Schmal" 

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


14ª FECHA 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha Arbitro / J. De Touch 

1197 

SABADO 
08/06 

16:00 1RA. Club Palermo Bajo     C. Universitario Cba. Palermo 
Bajo   

ORTIZ de ROSAS (URT) / 
RA1: Fitz Maurice C. / RA2: 

Sañudo J. 

1198 16:00 1RA. Club La Tablada     Córdoba Rugby Club El Bosque 1 
PETTINA M. / RA1: Agüero A. 

/ RA2: Vélez S. 

1199 16:00 1RA. Jockey Club Cba.     Tala Rugby Club Jockey C. 
Cba. 

  
DEL BARCO (URT) / RA1: 
Oliva M. / RA2: Turek A. 

1200 16:00 1RA. Urú Curé Rugby Club     Córdoba Athletic Club Soles del 
Oeste   

NÚÑEZ E. / RA1: Chumbita 
J.P. / RA2: Prieto C. 

TORNEO DE OFICIAL DE 1RA DIVISION - INTERMEDIAS 
14ª FECHA 

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

1201 

SABADO 
08/06 

14:15 Inter½ Club Palermo Bajo     C. Universitario Cba. Palermo 
Bajo   FITZ MAURICE C. 

1202 14:15 Inter½ Club La Tablada     Córdoba Rugby Club El Bosque 1 AGÜERO A. 

1203 14:15 Inter½ Jockey Club Cba.     Tala Rugby Club Jockey C. 
Cba. 

  OLIVA M. 

1204 14:15 Inter½ Urú Curé Rugby Club     Córdoba Athletic Club Soles del 
Oeste   CHUMBITA J.P. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE 2DA. DIVISION 
12ª FECHA 

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

1205 

SABADO 
08/06 

15:30 Hs. Catamarca R.C.     Los Cuervos R.C.              
(Bell Ville) 

Catamarca   
MORRA E. / RA1: Quirelli A. / 

RA2: Ramos M. 

1206 16:00 Hs. Alta Gracia R.C.     Los Chelcos R.C.               
(La Rioja) 

Alta Gracia 1 
GÓMEZ J. / RA1: Ferreyra M. / 

RA2: Romero L. 

1207 16:00 Hs. San Martín R.C.     Club Social La Rioja San Martín 
RC   

REARTES G. / RA1:Debiazi 
Federico / RA2: Molina P. 

1208 16:00 Hs. Carlos Paz R.C.     Hurones R.C.         
(Catamarca) 

Carlos Paz   
VARELA J.P. / RA1: Villarroel 

M. / RA2: Álvarez F. 

TORNEO DE OFICIAL DE 2DA. DIVISION - INTERMEDIAS 
12ª FECHA 

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

1209 

SABADO 
08/06 

13:30 Inter½ Catamarca R.C.     Los Cuervos R.C.              
(Bell Ville) 

Catamarca   QUIRELLI A. 

1210 14:15 Inter½ Alta Gracia R.C.     Los Chelcos R.C.               
(La Rioja) 

Alta Gracia 1 FERREYRA M. 

1211 14:30 Inter½ San Martín R.C.     Club Social La Rioja San Martín 
RC   CÁCERES A. 

1212 14:15 Inter½ Carlos Paz R.C.     Hurones R.C.         
(Catamarca) 

Carlos Paz   VILLARROEL M. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE 3RA. DIVISION 
14ª FECHA 

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

1213 

DOMINGO 
09/06 

16:00 1RA. Univ. Nacional Cba.     San Francisco R.C. Tala Anexo   
PÉREZ O. (Unión Andina) / 

RA1: Humeres L. / RA2: 
Pedraza F. 

1214 16:00 1RA. Jockey Club Río IV     Los Teros Rugby Club Jockey C.Rio 
IV   

AGÜERO A. / RA1: Luna D. / 
RA2: Orellano J. 

1215 16:00 1RA. Río Tercero R.C.     Alianza Jesús María Río Tercero   
TUREK A. / RA1: Loeffel G. / 

RA2: Loeffel R. 



1216 16:00 1RA. 
Santa Rosa Rugby 

Club 
    Univ. Católica Cba. Santa Rosa   

VARELA J.P. / RA1: Mondino 
M. / RA2: Biondi E. 

TORNEO DE OFICIAL DE 3RA. DIVISION - INTERMEDIAS 
14ª FECHA 

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

1217 

DOMINGO 
09/06 

14:15 Inter½ Univ. Nacional Cba.     San Francisco R.C. Tala Anexo   HUMERES L. 

1218 14:15 Inter½ Jockey Club Río IV     Los Teros Rugby Club Jockey C.Rio 
IV   LUNA D. 

1219 14:15 Inter½ Río Tercero R.C.     Alianza Jesús María Río Tercero   LOEFFEL G. 

1220 14:15 Inter½ 
Santa Rosa Rugby 

Club 
    Univ. Católica Cba. Santa Rosa   MONDINO M. 

  

TORNEO OFICIAL DE 1RA. DIVISION - "DESARROLLO" 
APERTURA 2019 - COPA DE ORO - SEMIFINALES 

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

1221 

DOMINGO 
09/06 

15:00 Inter½ 

A.C.D. y C. Arroyito 
    

Aero Club Río IV Arroyito 

  FÚNES A. 

1222 16:00 1RA.       
NÚÑEZ E. / RA1: Funes A. / 

RA2: Cornejo M. 

1223 15:00 Inter½ 
Asociación Civil Club 

Taborín 

    
Águilas Rugby Club 

(Gral. Deheza) 
A.C.C. 

Taborin 

  DEBIAZI Federico 

1224 16:00 1RA.       
MORRA E. / RA1: Debiazi 

Federico / RA2: Moyano M. 

APERTURA 2019 - COPA DE PLATA - SEMIFINALES 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

1225 

DOMINGO 
09/06 

15:00 Inter½ 
Conas Rugby Club         

(Villa Giardino) 

    
Univ. Nacional Villa 

María 
Villa 

Giardino 

  ROBOTTI F. 

1226 16:00 1RA.       SAÑUDO J. / RA1: Robotti F. 

1227 15:00 Inter½ 

Vicuña Mackenna R.C. 
    

Asoc. Cordobesa de 
Volantes 

Vicuña 
Mackenna 

  OYOLA R. 

1228 16:00 1RA.       
BORSARELLI D. / RA1: Oyola 

R. 

APERTURA 2019 - COPA DE BRONCE - SEMIFINALES 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

1229 

DOMINGO 
09/06 

15:00 Inter½ 
Villa Gral. Belgrano 

R.F.C. 

    
C. Náutico Fitz Simon 

(Embalse) 
Villa Gral. 
Belgrano 

  BRASCA G. 

1230 16:00 1RA.       BOQUEZ J. / RA1: Brasca G. 

1231 15:00 Inter½ 
Mañke Rugby Club     

(La Calera) 

    
El Paso del León       

(Villa Dolores) 
La Calera 

  CALLIZO G. 

1232 16:00 1RA.       ROMERO L. / RA1: Callizo G. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE 1RA. DIVISION - "NIVELACION" 
Partido Re-programado - 4ª FECHA 

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

1233 DOMINGO 
09/06 15:00 1RA. NIV. Rosedal R.C.     Salsipuedes R.C. Rosedal   GONZÁLEZ J. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE PRE-INTERMEDIAS 
14ª FECHA 



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

1234 
SABADO 

08/06 12:45 PreInter½ C. Palermo Bajo "A"     C. Universitario Cba. Palermo 
Bajo   SAÑUDO J. 

1235 VIERNES 
07/06 21:00 PreInter½ Club La Tablada     Córdoba Rugby Club El Bosque   RONCO P. 

1236 
SABADO 

08/06 

12:30 PreInter½ Jockey Club Cba. "A"     Tala Rugby Club "A" Jockey Club 
Cba. 3 MONZÓN J. 

1237 12:30 PreInter½ Urú Curé R.C.     Cba. Athletic Club "A" Soles del 
Oeste   PRIETO C. 

1238 VIERNES 
07/06 21:30 PreInter½ C. Palermo Bajo "B"     Cba. Athletic Club "B" Palermo 

Bajo   DEBIAZI Federico 

1239 SABADO 
08/06 11:00 PreInter½ Jockey Club Cba. "B"     Tala Rugby Club "B" Jockey Club 

Cba. 3 DEBIAZI Francisco 

  

TORNEO DE OFICIAL DE MENORES DE 19 AÑOS 
9ª FECHA - COPA DE ORO 

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

1240 

SABADO 
08/06 

12:30 M19 Jockey Club Cba. "A"     Tala Rugby Club "A" Jockey Club 
Cba. 

1 TUREK A. 

1241 13:00 M19 San Martín R.C.     Cba. Athletic Club "A" San Martín 1 MOLINA P. 

1242 13:30 M19 Club Palermo Bajo "A"     Urú Curé Rugby Club Palermo 
Bajo   VÉLEZ S. 

1243 12:30 M19 Córdoba Rugby Club     Club La Tablada El Bosque   LARRAHONA M. 

9ª FECHA - COPA DE PLATA 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

1244 

SABADO 
08/06 

11:30 M19 Tala Rugby Club "C"     Club la Tablada "B" 
Tala Anexo 

4 HUMERES L. 

1245 14:30 M19 Tala Rugby Club "B"     Aero Club Río IV 4 MOYANO M. 

1246 13:00 M19 Jockey Club Villa María     Cba. Athletic Club "B" Jockey C. 
Villa María   DEBIAZI Federico 

1247 10:00 M19 Jockey Club Cba. "B"     Carlos Paz R.C. Jockey C. 
Cba. 2 CALLIZO G. 

1248 13:45 M19 Alta Gracia R.C.     Alianza Jesús María Alta Gracia 2 ROMERO L. 

1249 VIERNES 
07/06 20:00 M19 Club Palermo Bajo "B"     Cba. Athletic Club "C" Palermo 

Bajo   FERREYRA M. 

  

BLOQUE JUVENILES 
11ª FECHA - COPA DE ORO 

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

1250 

SABADO  
08/06 

10:00 M14 

Córdoba Rugby Club 

    

Club Palermo Bajo Cba. Rugby 
Club 

  CEBALLOS Martín 

1251 10:00 M15       DAMIA O. 

1252 11:15 M16       VIRGOLINI A. 

1253 11:15 M17       DAMIA O. 

1254 

SABADO  
08/06 

09:45 M14 

Jockey Club Córdoba 

    

Club La Tablada Jockey C. 
Cba. 

3 SEBASTIÁN D. 

1255 11:30 M15     2 FILIPPI F. 

1256 12:45 M16     2 ZAMARBIDE H. 

1257 14:00 M17     3 MONZÓN J. 

1258 SABADO  
08/06 

10:00 M14 Tala Rugby Club     C. Universitario Cba. Tala Anexo 2 AMAYA M. 



1259 12:30 M15     2 

MALDONADO S. 
1260 10:00 M16     4 

1261 13:00 M17     4 LUCERO H. 

1262 

SABADO  
08/06 

13:30 M14 

Córdoba Athletic Club 

    

Urú Curé Rugby Club C.A.C. Anexo 

  GARAY W. 

1263 12:00 M15       ARCE G. 

1264 12:00 M16       BOSCATTO E. 

1265 13:30 M17       DEBIAZI Francisco 

1266 

SABADO  
08/06 

11:30 M14 

Carlos Paz R.C. 

    

Jockey Club Villa María Carlos Paz 

2 VALLADARES Y. 

1267 11:30 M15     1 ÁLVAREZ F. 

1268 13:00 M16     1 CORNEJO M. 

1269 13:00 M17     2 CEBALLOS Mariano 

11ª FECHA - COPA DE PLATA 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

1270 

SABADO  
08/06 

12:15 M14 

Club Palermo Bajo "B" 

    

Alianza Jesús María Palermo Bajo 

  DESIGNA CLUB LOCAL 

 ----  ---- M15       NO SE JUEGA 

1271 14:30 M16       VIRGOLINI A. 

 ----  ---- M17       NO SE JUEGA 

1272 

SABADO  
08/06 

10:00 M14 

Alta Gracia R.C. 

    

Cba. Athletic Club "B" Alta Gracia 

  

GIMÉNEZ J. 
1273 11:15 M14       

1274 12:30 M15       KOHEN M. 

1275 15:00 M17       CALLIZO G. 

1276 

SABADO  
08/06 

11:15 M14 

Club La Tablada "B" 

    

Tala Rugby Club "B" El Bosque 

  BIONDI E. 

1277 11:15 M15       AMESTOY J. 

1278 10:00 M16       FÚNES A. 

1279 10:00 M17       MOYANO M. 

1280 

SABADO  
08/06 

11:30 M14 

San Martín R.C. 

    

Jockey Club Cba. "B" San Martín 
RC Anexo 

  DESIGNA CLUB LOCAL 

1281 10:15 M15       

SABENA N. 
1282 12:45 M16       

 ----  ---- M17       ---- 

 ---- 

 ------ 

 ---- M14 

C. Universitario Cba. 
"B" 

    

San Francisco R.C.  ------ 

  POSTERGADO AL 15/06 

 ----  ---- M15       NO SE JUEGA 

 ----  ---- M16       NO SE JUEGA 

 ----  ---- M17       POSTERGADO AL 15/06 

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

1283 

SABADO  
08/06 

11:15 M14 Tala Rugby Club "C"     
C. Universitario Cba. 

"B" 
Tala Anexo 2 DE LA VEGA M. 

1284 11:00 M17 
C. Universitario Cba. 

"B" 
    A.C.C. Taborin C.U.C. Sede   GONZÁLEZ J. 

  



JUVENILES DESARROLLO 
4ª FECHA - ZONA CENTRO 

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

1285 

SABADO  
08/06 

13:00 M0 

Santa Rosa Rugby 
Club 

    

Río Tercero R.C. Santa Rosa 

  Designa Club Local 

1286 14:00 M1       

Biondi E. 

1287 15:00 M2       

4ª FECHA - ZONA SUR 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

1288 

SABADO 
08/06 

11:00 M0 

Jockey Club Río IV 

    

Club Social Carlota 

J.C.RíoIV   Designa Club Local 

1289 12:00 M1     J.C.RíoIV   

BRASCA G. 

1290 13:00 M2     J.C.RíoIV   

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

1291 SABADO 
08/05 

11:00 M1 
Mañke Rugby Club      

(La Calera) 
    

Asoc. Civil Club 
Taborin 

C.U.C. Sede   LUCHETTI L. 

           
TORNEO CLASIFICACION - 1ª DIVISION RUGBY FEMENINO 

2ª FECHA 
  Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

1292 DOMINGO 
09/06 11:00 JUV. FEM. 5 EQUIPOS Villa María   SABENA N. - CÁCERES A. 

 
► RUGBY FEMENINO – Convocatoria a Entrenamiento – Sabado 08/06 – 15:00 hs – La Tablada (URCA) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► 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 7/2019 Bis - Sala Cordobesa/Andina 

 
En la ciudad de Córdoba, a los siete (7)  días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, la Comisión de Disciplina,  

con los miembros propuestos a saber: Sres. Lucas TADEO  (Vocal- Unión de Rugby Andina); David MANSUR (Vocal- 
Unión de Rugby Andina);  Juan Pablo BASTOS (Vocal- Unión Cordobesa de Rugby);  Marcelo Pajurek  (Presidente -  

MAYORES 

CLUB JUGADORA 

UNC 

Borgiani, Ariana 
Farroni, Florencia 
Pescara, Celeste 
Quiroga, Camila 
Herrera, Dayana 
Casas, Valeria 

Club Universitario 

Giraudo, Renata 
Peralta, Milena 
Lopez, Magalí 
Borja, Ageles 
Diaz, Malena 

Aeroclub Rio Cuarto 

Bequi, Yamila 
Largayoli,Florencia 
Tissera, Florencia 
Galanti, Gina 

Los Cuervos 
Cejas, Natalí 
  
  

Club Mañke 
Salinas, Lourdes 
  



Unión Cordobesa de Rugby).- Existiendo “quórum” para sesionar, la misma se avoca: En este estado, vistos los  informes  
presentados por la Comisión de Referees,  se  procede a: 
1) DECISION: Jugador Ulices Alfredo PALACIOS, D.N.I. 38.755.321 de Hurones Rugby Club de Catamarca; en el partido 
jugado el 13  de Abril de 2019, entre los Clubes “HURONES RUGBY CLUB DE CATAMARCA vs LOS CUERVOS RUGBY 
CLUB”. Expediente Nº 13/19.  
INFORME RECIBIDO POR COMISION DE DISCIPLINA CON FECHA 7 DE JUNIO DE 2019. 
REFEREE: ABEL ESTEBAN TUREK  
DIVISION: PRIMERA. 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador  no  comparece; justifica en debida forma su inasistencia. 
I) Introducción: 
1) El jugador Ulices Alfredo PALACIOS, de Hurones Rugby Club de Catamarca, fue  informado por el referee del partido, 
Señor Abel Esteban Turek, según reza textualmente el informe  “el jugador... realiza una zancadilla , coloca el pie habia 
adelante y resvalando en el suelo hace contacto con la pierna del jugador oponente, sin intención de tackle...”; conducta 
violatoria de la regulación 17, Juego Sucio, Ley 9.12; comprendida en el art. 24.11  del Reglamento de Disciplina de la 
Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no comparece,  el mismo remite el descargo conforme derecho.- 
Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “...hacer una zancadilla a 
un oponente”   (Art. 24.11 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. 24.11 Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “...hacer una zancadilla a un jugador 
oponente.”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de Las Uniones, Cordobesa de Rugby -  Andina de Rugby, concluyen;  
analizado el descargo efectuado, y atento a que no le es posible acreditar los extremos invocados; y en el balance de  las 
pruebas aportadas   y probabilidades, el jugador citado, realiza una zancadilla a un oponente. 
3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el hecho, el jugador realiza una zancadilla a un 
oponente.  
En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de una gravedad de Nivel Leve. - Por  todas esta razones, 
entienden que el punto de  entrada de la conducta es el Nivel Leve, que en el caso es de  dos  (2) semanas de 
Suspensión.- Que analizadas las circunstancias; como atenuantes, que  el jugador no tiene antecedentes; todo conforme 
lo establecido por el art.  19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado. 
Se establece la sanción en  dos (2) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al jugador Ulices Alfredo PALACIOS, D.N.I. 38.755.321 de Hurones Rugby Club de Catamarca,  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; por la 
Unión Andina 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. 
4) Esta Cómisión de Disciplina, atento a la demora que existio en la recepción del Informe de Expulsión por parte de la 
Comisión de Disciplina, dispone investigar, a los  fines de determinar la responsabilidad en el hecho. 



Firmado: Lucas TADEO  (Vocal- Unión de Rugby Andina); David MANSUR (Vocal- Unión de Rugby Andina);  Juan Pablo 
BASTOS (Vocal- Unión Cordobesa de Rugby);  Marcelo Pajurek  (Presidente -  Unión Cordobesa de Rugby).- 
 

► COMISION DE DISCIPLINA – Acta 14/2019 - Sala “B” 
 

En la ciudad de Córdoba, a los cuatro (4) días del mes de Junio 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;;  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 GOMEZ LUCAS SERAFIN, D.N.I. 40.206.514 de Córdoba Rugby Club,  en el 
partido jugado el 01 de Junio de 2019, entre los Clubes “CORDOBA RUGBY vs PALERMO BAJO”.  
REFEREE: NUÑEZ EMANUEL 
DIVISION: PRIMERA  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador   comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador GOMEZ LUCAS SERAFIN, D.N.I. 40.206.514 de Córdoba Rugby Club  , fue  informado en el citado partido, 
según reza textualmente el informe  “A los 68 minutos luego de un try convertido por el club visitante el jugador 
mencionado   se dirige a la terna arbitral reclamando que son” tres burros” haciendolo a viva voz por lo que mis 
asistentes me informan esto que ya habia escuchado y tomo la decision de  expulsarlo.”; conducta violatoria 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.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 
1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.1 Reglamento de Disciplina de la Unión 
Cordobesa de Rugby). “Agravio verbal a los Oficiales del partido”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; 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 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 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo que 
consideramos justo establecer la sanción en el punto de ingreso parte inferior, en seis (6) semanas.   
Se establece la sanción en  seis (6) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al jugador GOMEZ LUCAS SERAFIN, D.N.I. 40.206.514 de Córdoba Rugby Club; 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. 
2)  DECISIÓN  SOBRE: Expulsión del Jugador ZALAZAR FRANCO, D.N.I. 38.107.542 de Córdoba Rugby Club,  en el 
partido jugado el 01 de Junio de 2019, entre los Clubes “CORDOBA RUGBY vs PALERMO BAJO”.  
REFEREE: NUÑEZ EMANUEL 



DIVISION: PRIMERA  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador   comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador ZALAZAR FRANCO, D.N.I. 38.107.542, de Córdoba Rugby Club  , fue  informado en el citado partido, 
según reza textualmente el informe  “A los 73 minutos se realiza un reinicio de mitad de cancha luego de un try y el 
jugador mencionado  convertido por el club visitante el jugador mencionado va a buscar la pelota ,pero un jugador de 
Palermo Bajo que tambien iba en procura de la pelota salta con superioridad y el jugador Zalazar de manera imprudente 
no salta por lo que se produce una carga aérea ,por lo que procedo a expulsar al jugador de Córdoba Rugby Zalazar 
Franco.”; conducta violatoria 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.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 
1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.18 Reglamento de Disciplina de la Unión 
Cordobesa de Rugby). “Tacklear, lanzar hacia abajo, empujar o tirar a un oponente que salta en el aire por la pelota en un 
line out o en el juego en general”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; 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; todo conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo que 
consideramos justo establecer la sanción  en dos (2) semanas.   
Se establece la sanción en  dos (2) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al jugador ZALAZAR FRANCO, D.N.I. 38.107.542 de Córdoba 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. 
3) DECISIÓN  SOBRE: Expulsión del Jugador BASTIAS JOEL D.N.I. 34.193.577 del Club Universitario,  en el partido 
jugado el 01 de Junio de 2019, entre los Clubes “UNIVERSITARIO DE CORDOBA  vs JOCKEY CLUB  VILLA MARIA”.  
REFEREE: REARTES GUSTAVO ADOLFO 
DIVISION: PRIMERA  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador   comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador, BASTIAS JOEL D.N.I. 34.193.577 del Club Universitario,  fue  informado en el citado partido, según reza 
textualmente el informe  “A los 27 minutos del primer tiempo, siendo el parcial a favor del JCVM por 7 a 0 a instancias del 
arbitro asistente N° 2 el Sr.Pedro Molina me informa que el jugador N° 3 Joel Bastias golpea  con su hombro izquierdo en 
el rostro a un jugador rival de manera peligrosa .Procedo a llamar al capitan de Universitario Sr. Amejeiras le informo que 
el jugador Joes Bastias será expulsado”; conducta violatoria comprendida en el art. 24.13  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.- 



III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 
1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.13 Reglamento de Disciplina de la Unión 
Cordobesa de Rugby). “Tackle peligroso a un oponente por encima de la linea de los hombros ”  
2) Analizadas la causa y del analisis de las pruebas aportadas , esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de 
Rugby concluye; que el hecho no ocurrio tal cual se menciona en el citado informe .- Por esta razón, entienden que se 
deberia desestimar el mismo y no aplicar ninguna sanción el jugador informado  
RESOLUCION:  
1) NO Sancionar al jugador BASTIAS JOEL D.N.I. 34.193.577 del Club Universitario     y dar por desestimado el informe. 
Expídase copias, dese a conocer y por notificada 
4) DECISIÓN SOBRE: Expulsión del Jugador CORTI GUILLERMO,  de Villa General Belgrano Rugby Club  en el partido 
jugado el 26 de Mayo de 2019, entre los Clubes “VILLA GENERAL BELGRANO RUGBY CLUB vs UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE VILLA MARIA”.  
REFEREE: DEBIAZI FRANCISCO 
DIVISION: PRIMERA  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador   comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador CORTI GUILLERMO,  de Villa General Belgrano, fue  informado en el citado partido, según reza 
textualmente el informe  “A los 8 minutos del primer tiempo en un ruck veo al Sr Corti Guillermo y un jugador de UNVM 
forcejeando de pie. Acto seguido diviso al Sr Corti propiciar un golpe de puño al jugador de UNVM por lo que paro el 
juego haciendo sonar el silbato. Al escuchar esto, los jugadores se separan sin ningun otro incidente y acto seguido, 
llamo al referee asistente designado Biondi Ernesto quien tenia su bandera en señal de juego sucio .El mismo teniendo 
una mejor visual de la situación aporta más datos  ,informando que el golpe de puño del Sr. Corti impacto en la cara del 
jugador de UNVM. Por este motivo decido expulsar al Sr. Corti Guillermo”; conducta violatoria comprendida en el art. 
24.4  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.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 
1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.4 Reglamento de Disciplina de la Unión 
Cordobesa de Rugby). “Golpear a otro jugador con la mano, brazo o codo”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; que el hecho fue de una 
gravedad de Nivel Medio.- Por esta razón, entienden que el punto de en de entrada de la conducta es el Nivel Medio, que 
en el caso es de cinco (5) semanas de Suspensión.- Que analizadas las circunstancias; como atenuantes, que  el jugador 
no tiene antecedentes; todo conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo 
que consideramos justo establecer la sanción , en cuatro (4) semanas.   
Se establece la sanción en  cuatro (4) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al jugador CORTI GUILLERMO,  de Villa General Belgrano con una suspensión de cuatro (4) 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. 



5) DECISIÓN SOBRE: Expulsión del Jugador FISER WALTER DNI 35.525.967 del Jockey Club Córdoba, en el partido 
jugado el 23 de Mayo de 2019, entre los Clubes “UNIVERSITARIO DE CORDOBA vs JOCKEY CLUB DE CORDOBA “B”.  
REFEREE: SAÑUDO GALARRETA JUAN 
DIVISION: PRE INTERMEDIA  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador   comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador FISER WALTER DNI 35.525.967 del Jockey Club Córdoba, fue  informado en el citado partido, según reza 
textualmente el informe  “Luego del inicio del tercer periodo jugado en modalidad amistoso sanciono un tackle a 
destiempo de un jugador local sobre el Sr. Fiser .Luego de tocar el silbato advierto a ambos jugadores que empezaban a 
forcejear, que desistieran de tal actitud. Acto seguido el expulsado arroja desde el suelo ,una patada que impacta en el 
rostro del oponente sin producir herida de consideración al mismo .A Continuación llamo a ambos capitanes y amonesto 
al local por la primer acción y expulso al Sr. Fiser por las acciones arriba mencionadas.-“ conducta violatoria comprendida 
en el art. 24.10 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.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 
1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.10 Reglamento de Disciplina de la Unión 
Cordobesa de Rugby). “Patear a un oponente”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; que el hecho fue de una 
gravedad de Nivel Medio.- Por esta razón, entienden que el punto de en de entrada de la conducta es el Nivel Medio, que 
en el caso es de ocho (8) semanas de Suspensión.- Que analizadas las circunstancias; como atenuantes, que  el jugador 
no tiene antecedentes; todo conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo 
que consideramos justo establecer la sanción , en ocho (8) semanas.   
Se establece la sanción en ocho (8) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al jugador FISER WALTER DNI 35.525.967 del Jockey Club Córdoba o con una suspensión de ocho (8) 
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. 
6) DECISIÓN SOBRE: Expulsión del Jugador VIZCARRA GUILLERMO de Alta Gracia Rugby Club, en el partido jugado el 
11 de Mayo de 2019, entre los Clubes “TALA RUGBY CLUB “B” vs ALTA GRACIA RUGBY CLUB.  
REFEREE: LARRAHONA MATIAS 
DIVISION: INTERMEDIA  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador no comparece. ni en la primera , ni en la segunda citación  
I) Introducción: 
1) El Jugador VIZCARRA GUILLERMO de Alta Gracia Rugby Club , fue  informado en el citado partido, según reza 
textualmente el informe  “A los 26 minutos del 2do tiempo mientras avanzada Tala en su campo por el centro de la 
cancha a unos 10 metros de la mitad de la cancha, después de un tackle, el jugador Vizcarra agarra de la camiseta a un 
jugador de Tala que se situaba cubriendo arriba de ese tackle jalandolo hacia adelante y al piso, el cual mientras cae 
agarra del pantalón a Vizcarra haciendolo girar-En ese momento Vizcarra pisa en el sector de la tetilla/ brazo al jugador 



de Tala que estaba en el piso ,por lo que procedo a expulsarlo con roja directa“ conducta violatoria comprendida en el art. 
24.8 del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no comparece, ni procede a realizar su descargo.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 
1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.8 Reglamento de Disciplina de la Unión 
Cordobesa de Rugby). “Pisar a  un oponente”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; que el hecho fue de una 
gravedad de Nivel Medio.- Por esta razón, entienden que el punto  de entrada de la conducta es el Nivel Medio, que en el 
caso es de cinco (5) semanas de Suspensión.- Que analizadas las circunstancias; como atenuantes, que  el jugador no 
tiene antecedentes; todo conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo que 
consideramos justo establecer la sanción , en cuatro (4) semanas.   
Se establece la sanción en cuatro (4) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al jugador VIZCARRA GUILLERMO de Alta Gracia Rugby Club con una suspensión de cuatro (4) 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 
7) DECISIÓN SOBRE: Expulsión del Jugador ANZARDO JONAS D.N.I 38.109.971 de Aero Club Rio Cuarto , en el partido 
jugado el 19 de Mayo de 2019, entre los Clubes “AERO CLUB RIO CUARTO vs VILLA GENERAL BELGRANO.”  
REFEREE: MOLINA PEDRO 
DIVISION: PRIMERA DESARROLLO  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador comparece.  
I) Introducción: 
1) El Jugador ANZARDO JONAS D.N.I 38.109.971 de Aero Club Rio Cuarto, fue  informado en el citado partido, según 
reza textualmente el informe  “A los 29 minutos del 2do tiempo al limpiar a un jugador de l ruck, el Sr. Cardetti levanta, 
carga, gira y tira al piso a su rival, cayendo este con sus hombros y cabeza contra el piso” conducta violatoria 
comprendida en el art. 24.19 del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no comparece, ni procede a realizar su descargo.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 
1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.19 Reglamento de Disciplina de la Unión 
Cordobesa de Rugby). “levantar a un jugador del suelo y dejarlo caer o impulsar a ese jugador de cabeza y/o con la parte 
superior del cuerpo al suelo mientras los pies del jugador estan en el aire”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; que el hecho fue de una 
gravedad de Nivel Inferior.- Por esta razón, entienden que el punto  de entrada de la conducta es el Nivel Inferior, que en 
el caso es de tres (3) semanas de Suspensión.- Que analizadas las circunstancias; como atenuantes, que  el jugador no 
tiene antecedentes; todo conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo que 
consideramos justo establecer la sanción , en tres (3) semanas.   
Se establece la sanción en tres (3) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  



1) Sancionar al jugador ANZARDO JONAS D.N.I 38.109.971 de Aero Club Rio Cuarto  con una suspensión de tres (3) 
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. 
8) DECISIÓN SOBRE: Expulsión del Jugador MOLINA FARREL AGUSTIN D.N.I, 42.695.868 de Los Zorros de Rio Tercero  
en el partido jugado el 26 de Mayo de 2019, entre los Clubes “LOS ZORROS DE RIO TERCERO vs SANTA ROSA 
RUGBY CLUB CALAMUCHITA”.  
REFEREE: PRIETO CARLOS FRANCISCO 
DIVISION: PRIMERA  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador   comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador Jugador MOLINA FARREL AGUSTIN D.N.I ,  42.695.868 de Los Zorros de Rio Tercero , fue  informado en el 
citado partido, según reza textualmente el informe  “A los 40 minutos del primer tiempo ,siendo el resultado 19 a 8 a 
favor de Rio 3° el Sr. Molina Farrel, aplica un tackle a destiempo a un jugador de Santa Rosa ,motivo por el cual es 
expulsado dado a que ambos capitanes habian sido advertidos que en caso de repetirse alguna situación que atentara 
contra la lealtad del juego seria sancionado con tarjeta roja”; conducta violatoria comprendida en el art. 20.(a) del 
Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador  comparece por escrito y realiza su descargo.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 
1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 20.(a) del  Reglamento de Disciplina de la 
Unión Cordobesa de Rugby). “Para actos de juego sucio”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; que el hecho fue 
encuadrado por la autoridad del partido como reiteraciones de faltas cometidas por ambos equipos y que el hecho 
informado no fue de gravedad.- Que analizadas las circunstancias y en  todo conforme lo establecido por el art.  19 ss. y 
c.c. del Reglamento de Disciplina citado;Se considera justo establecer la sanción , en una (1) semana.   
Se establece la sanción en  una (1) semana de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al jugador MOLINA FARREL AGUSTIN D.N.I ,  42.695.868 de Los Zorros de Rio Tercero  con una 
suspensión de una (1) semana, la que se computara  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. 
CITAR para el día 11 de Junio de 2019, a las 19:30 horas: 



1) Partido: CORDOBA ATHLETIC  vs  JOCKEY CLUB CORDOBA  - División: PRE INTERMEDIA  Cancha: Cordoba 
Athletic. Fecha 31 de Mayo de 2019. Informados: Pelcer Ivo Adriel, de  Jockey Club Córdoba. Se dispone CITAR   Al 
jugador Pelcer Ivo Adriel, de  Jockey Club Córdoba  para el próximo día MARTES 11 de Junio de 2019, a las 19:30 horas. 
2) Partido: TABORIN RUGBY CLUB  vs MAÑKE LA CALERA” - División PRIMERA. Cancha: TABORIN. Fecha 26 de  
Mayo  de 2019.  ; Se dispone CITAR  al Presidente de la Sub  Comision de Rugby de MAÑKE, al Entrenador de la Primera 
Division del Club MAÑKE, al Sr jugador de MAÑKE  Padilla Facundo . Para el próximo día MARTES  11 de Junio  de 2019, 
a las 19:30 horas. 
3) Partido: MAÑKE LA CALERA  vs CONAS” - División PRIMERA. Cancha: MAÑKE. Fecha 19 de  Mayo  de 2019.; Se 
dispone CITAR  a Los jugadores LEANDRO GASTON GOLDBERG e IVO NATAN DE MAÑKE (LA CALERA) y al jugador 
BOBATTO JUAN PABLO de CONAS Para el próximo día MARTES  11 de Junio  de 2019, a las 19:30 horas. 
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);  Federico BROUWER ( Vocal); y Carlos 
FARIAS. (Presidente) - 


