
  
 
 

            Año XXXIX  
            Jueves 4 Julio de 2019                                                                                                       Nº 1756 
 
 
“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 – CUMPLIMIENTO DE CURSOS OBLIGATORIOS – Campus UAR 
 

El Consejo Directivo, informa a los Clubes afiliados que la Unión Argentina de Rugby ha intimado a cumplir con el 
100% del cumplimiento de los Cursos Obligatorios (online) de Acreditación de Primeras Líneas (APL), Conmoción 
Cerebral y Antidopaje, a todos los Jugadores Competitivos fichados y a todos los Entrenadores, prorrogando hasta el 
día 20 de Agosto de 2019, el plazo para efectuarlos. Vencido el nuevo plazo, el sistema BDUAR no permitirá la 
convocatoria a integrar una Tarjeta Electrónica de Partido a todo aquel Jugador Competitivo o Entrenador que incumpla 
esta directiva, no existiendo indicación alguna sobre la posibilidad de efectuarlos posteriormente. 

 

Rol Cantidad Certificados 
Porcentaje 

Cumplimiento 
Porcentaje 
Esperado 

Porcentaje 
Incumplimiento 

Jug. Competitivos Fichados 5700 2375 41,77% 100 58,23 

 

FECHA TOPE PARA REALIZAR LOS CURSOS ONLINE: 
Jugadores Competitivos 

-20 de Agosto de 2019- 

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

 

Rol Cantidad Equipos Entr. Certificados 
Porcentaje 

Cumplimiento 
Porcentaje 
Esperado 

Porcentaje 
Incumplimiento 

Entrenadores 307 144 46,8% 100 53,20 (*) 

(*) Este porcentaje refleja que actualmente existen 2,13 equipos por cada Entrenador 
 

FECHA TOPE PARA REALIZAR LOS CURSOS ONLINE: 
Entrenadores  

-20 de Agosto de 2019- 
 

► Consejo Directivo – SUMATORIA DE TARJETAS AMARILLAS 2019  
 

El Consejo Directivo, en su sesión de fecha 24 de Junio, resolvió determinar que la sumatoria de Tarjetas 
Amarillas aplicadas en la temporada 2019 a los jugadores de todas las categorías, caducará con la finalización 
de cada uno de los Torneos Regionales 2019 y Permanencia 2019, mientras que se mantiene el criterio 
reglamentario que indica UAR para las Tarjetas Amarillas que se apliquen a los jugadores durante el 
desarrollo de los Torneos “Del Interior” y “Nacional de Clubes”.- 

 
 
► 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 

mailto:unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar


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 

 
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 UAR – REGLAMENTO DE JUEGO 
 

NORMATIVA SOBRE SCRUM 2019 – JUNIO 2019 

 
CUMPLIMOS EN COMUNICARLES QUE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UAR HA RESUELTO, A PARTIR DEL PEDIDO 

EXPRESADO POR LAS UNIONES, EXTENDER AL CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES LA NORMA DE EMPUJAR HASTA UN 
METRO Y MEDIO EN EL SCRUM A EXCEPCIÓN DE LOS JUGADOS EN 5 METROS, RECTIFICANDO O EXPRESADO EN EL MAIL DEL 
13 DE FEBRERO TRANSCRIPTO AL PIE. 

ASIMISMO, SE RATIFICA QUE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2020 SE APLICARÁN RESPECTO AL SCRUM EN SU 
TOTALIDAD LAS REGLAS DE JUEGO DE WORLD RUGBY, INCLUYENDO LAS VARIACIONES PARA M19, EN TODAS LAS 
COMPETENCIAS QUE SE DISPUTEN EN EL PAÍS. 

TAMBIÉN SE REITERA LA OBLIGATORIEDAD, QUE SE MANTIENE VIGENTE, QUE LAS PRIMERAS LÍNEAS DEBEN ESTAR 
ACREDITADOS EN LA BD.UAR CON EL CURSO RESPECTIVO (APL) SEGÚN LO INDICADO EN EL REGLAMENTO GENERAL 
OPORTUNAMENTE CIRCULADO. 

POR ÚLTIMO, LAS NORMAS IMPLEMENTADAS DESDE RUGBY SEGURO TAMBIÉN TIENEN PLENA VIGENCIA, A SABER: 
APLICACIÓN DE LA TARJETA AMARILLA AGRAVADA CUANDO SE TRATEN DE INFRACCIONES EN EL SCRUM QUE 

PROVOQUEN O PUEDAN PROVOCAR EL COLAPSO DEL SCRUM SEGÚN LAS NORMATIVAS E IMPLICANCIAS 
OPORTUNAMENTE COMUNICADAS. 

EN JUVENILES: SIGUE SIENDO OBLIGATORIO EL INGRESO DEL RÉFERI ASISTENTE SI ES OFICIAL O QUIEN CONSIDERE 
IDÓNEO, EN TODOS LOS SCRUMS DEL PARTIDO. 



MAYORES: EL RÉFERI DECIDIRÁ SI EL ASISTENTE CUANDO ES OFICIAL O EL IDÓNEO QUE DESIGNE DEBE ENTRAR O NO, 
DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL SCRUM, INDISTINTAMENTE EN CADA UNO DE ELLOS. 

 
 
► 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 – 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 

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

cobertura-UCR.pdf 
 

 
► 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.- 

 
 

► Consejo Directivo – REUNION DE PRESIDENTES – Conclusiones 
 
Celebrada en la sede de la Unión Cordobesa de Rugby, tuvo lugar la Reunión de Presidentes de los 9 clubes 

participantes del Torneo de la Primera División local, en la cual se expusieron los pormenores y pautas a seguir con 
respecto a las instancias Finales del mismo. Seguidamente informamos las conclusiones a las que se arribó. 

 
A) SEMIFINALES Y FINAL Torneo Enrique “Rudy” Schmal: La Sede se confirmó que serán las instalaciones de Alta 

Gracia Rugby Club, y el 13 de Julio de 2019, será la fecha para la disputa de las Semifinales. Los partidos por 3º y 4º 
puestos y la Final del torneo tendrá lugar el día 27 de Julio de 2019. Asimismo se determinó que los partidos por el 5º al 
8º puestos se disputen los días 14 de Julio (con localía por ventaja deportiva) y 28 de Julio (evento de la Unión Cordobesa 
de Rugby, en sede a definir oportunamente). Los horarios de los cruces en Semifinales serán los siguientes: 2º vs 3º a las 
13:15 hs. y 1º vs 4º a las 15:30 hs. 

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/
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


B) INTERMEDIAS: La reglamentación replicará a la de la 1ra División. Las Semifinales se disputarán el 21 de Julio de 
2019 y la Final el 28 de Julio de 2019. 

C) TORNEO DEL INTERIOR: Dará comienzo el día 10 de Agosto de 2019. 
D) TORNEOS DE REVALIDA REGIONALES: Comenzarán  también el 10 de Agosto de 2019. 

 
 

► Comisión de Torneos / Referees  – Programación y Designaciones 

 

PROGRAMACION 2019 
  

TORNEO DE OFICIAL DE 1RA. DIVISION "Enrique Rudy Schmal" 
18ª FECHA 

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

1559 

SABADO 
06/07 

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

FILIPANICS E. - RA1: 
Reartes G. - RA2: Debiazi 

Francisco 

1560 16:00 1RA. Urú Curé Rugby Club     Jockey Club Villa María Soles del 
Oeste   

GÓMEZ J. - RA1 Turek A. - 
RA2: Molina P. 

1561 16:00 1RA. Cba. Athletic Club     C. Universitario Cba. C.A.C. Sede   
CHUMBITA J.P. - RA1: 

Varela J.P. - RA2: Debiazi 
Federico 

1562 16:00 1RA. Tala Rugby Club     Córdoba Rugby Club Tala Sede   
LÓPEZ J.M. - RA1: Sañudo J. 

- RA2: Núñez E. - TMO: 
Paulín G./Domínguez M. 

TORNEO DE OFICIAL DE 1RA DIVISION - INTERMEDIAS 
18ª FECHA 

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

1563 

SABADO 
06/07 

14:15 Inter½ Jockey Club Cba.     Club Palermo Bajo Jockey C. 
Cba.   REARTES G. 

1564 14:15 Inter½ Urú Curé Rugby Club     Jockey Club Villa María Soles del 
Oeste   TUREK A. 

1565 14:15 Inter½ Cba. Athletic Club     C. Universitario Cba. C.A.C. Sede   VARELA J.P. 

1566 14:15 Inter½ Tala Rugby Club     Córdoba Rugby Club Tala Sede   SAÑUDO J. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE 2DA. DIVISION 
SEMIFINALES 

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

1567 

SABADO 
06/07 

16:00 1RA. San Martín R.C.     Alta Gracia R.C. San Martín   
PETTINA M. - RA1: Luna D. 

- RA2: Zárate F. 

1568 16:00 1RA. Club Social La Rioja     Carlos Paz R.C. La Rioja   
MORRA E. - RA1: Fitz 

Maurice C. - RA2: Ramos M. 
(Andina) 

1569 16:00 1RA. Los Chelcos R.C.               
(La Rioja) 

    Catamarca R.C. La Rioja   
MONZÓN J. - RA1: 

Rodríguez G. (Andina) - 
RA2: Pérez A. 

1570 15:30 1RA. Los Cuervos R.C.              
(Bell Ville) 

    Hurones R.C.         
(Catamarca) 

Bell Ville   
PRIETO C. - RA1: Cáceres 

A. - RA2: Sabena N. 

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

1571 SABADO 
06/07 14:40 Inter½ San Martín R.C.     Alta Gracia R.C. San Martín   ZÁRATE F. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE 3RA. DIVISION 
18ª FECHA 

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

1572 

DOMINGO 
07/06 

16:00 1RA. Río Tercero R.C.     Univ. Nac. Córdoba Río Tercero   
SAÑUDO J. - RA1: Romero 

L. - RA2: Sabena N. 

1573 16:00 1RA. Santa Rosa Rugby Club     Club Social Carlota Santa Rosa   
RODRIGUEZ ALMADA F. - 

RA1: Ferreyra M. - RA2: 
Filippi F. 



1574 16:00 1RA. Univ. Católica Cba.     San Francisco R.C. U.C.C.   
REARTES G. - RA1: 

Schwartz C. - RA2: Álvarez 
F. 

1575 16:00 1RA. Alianza Jesús María     Los Teros Rugby Club Jesús María   
CORVALÁN S. - RA1: 

Debiazi Federico - RA2: 
Debiazi Francisco 

TORNEO DE OFICIAL DE 3RA. DIVISION - INTERMEDIAS 
18ª FECHA 

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

1576 

DOMINGO 
07/06 

14:15 Inter½ Río Tercero R.C.     Univ. Nac. Córdoba Río Tercero   ROMERO L. 

1577 14:15 Inter½ Santa Rosa Rugby Club     Club Social Carlota Santa Rosa   FERREYRA M. 

1578 14:15 Inter½ Univ. Católica Cba.     San Francisco R.C. U.C.C.   SCHWARTZ C. 

1579 14:15 Inter½ Alianza Jesús María     Los Teros Rugby Club Jesús María   DEBIAZI Federico 

  

TORNEO OFICIAL DE 1RA. DIVISION - "DESARROLLO" 
APERTURA 2019 - FINAL - VUELTA COPA DE PLATA 

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

1580 
DOMINGO 

07/07 

15:00 Inter½ 

Asoc. Cbesa. Volantes 
    Conas Rugby Club         

(Villa Giardino) 
A.C.V. 

  PEDRAZA F. 

1581 16:00 1RA.       
LUNA D. - RA1: Pedraza F. - 

RA2: Giménez J. 

3º y 4º PUESTOS - COPA DE PLATA 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

1582 
DOMINGO 

07/07 

15:00 Inter½ Univ. Nacional Villa 
María 

    Vicuña Mackenna 
Rugby Club 

U.N.V.M. 

  CÁCERES A. 

1583 16:00 1RA.       
LOEFFEL G. - RA1: Loeffel 

R. - RA2: Cáceres A. 
  

TORNEO OFICIAL DE 1RA DIVISION - "NIVELACIÓN" 
4ª FECHA - ZONA SUR 

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

1584 DOMINGO 
07/07 15:00 1RA. 

Atlético Rugby Club  
(Sampacho) 

    
Ranqueles R.C.      

(Laboulaye) 
Sampacho   OYOLA R. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE PRE-INTERMEDIAS 
17ª FECHA 

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

1585 JUEVES 
04/07 20:30 PreInter½ Jockey Club Cba. "A"     C. Palermo Bajo "A" Jockey C. 

Cba   NÚÑEZ E. 

1586 
SABADO 

06/07 

12:30 PreInter½ Urú Curé R.C.     Cba. Athletic Club "B" Soles del 
Oeste   MOLINA P. 

1587 12:30 PreInter½ Cba. Athletic Club "A"     C. Universitario Cba. C.A.C. Sede   DEBIAZI Federico 

1588 
VIERNES 

05/07 

21:00 PreInter½ Tala Rugby Club "A"     Córdoba Rugby Club Tala Sede   ROMERO L. 

1589 21:00 PreInter½ Club La Tablada     C. Palermo Bajo "B" El Bosque   REARTES G. 

 ----  ----  ---- PreInter½ Jockey Club Cba. "B"     Tala Rugby Club "B"  ------   NO SE JUEGA 

  

TORNEO DE OFICIAL DE MENORES DE 19 AÑOS 
12ª FECHA - COPA DE ORO 

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

1590 

SABADO 
06/07 

13:00 M19 San Martín R.C.     Córdoba Rugby Club San Martín 1 LUNA D. 

1591 13:00 M19 Jockey Club Cba. "A"     Club la Tablada "A" Jockey C. 
Cba.   DEBIAZI Francisco 

1592 12:45 M19 C. Universitario Cba.     Urú Curé R.C. C.U.C. Sede   CORVALÁN S. 

1593 12:00 M19 Tala Rugby Club "A"     Cba. Athletic Club "A" Tala Anexo 3 NÚÑEZ E. 

13ª FECHA - COPA DE PLATA 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

1594 SABADO 
06/07 13:30 M19 Tala Rugby Club "C"     Jockey Club Villa María Tala Anexo 3 VÉLEZ S. 



1595 VIERNES 
05/07 21:15 M19 Jockey Club Cba. "B"     Club Palermo Bajo "B" Jockey C. 

Cba. 1 LOEFFEL R. 

1596 SABADO 
06/07 15:30 M19 Club la Tablada "B"     Alta Gracia R.C. El Bosque   VIRGOLINI A. 

 ----  ------  ---- M19 Aero Club Río IV     Alianza Jesús María  ------   POSTERGADO  

1597 SABADO 
06/07 14:30 M19 Cba. Athletic Club "B"     Carlos Paz R.C. C.A.C. 

Anexo   CORONADO H. 

 ----  ------  ---- M19 Tala Rugby Club "B"     Cba. Athletic Club "C"  ------   POSTERGADO  

  

BLOQUE JUVENILES 
14ª FECHA - COPA DE ORO 

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

1598 

SABADO  
06/07 

12:00 M14 

Urú Curé Rugby Club 

    

Córdoba Rugby Club Soles del 
Oeste 

  FERNÁNDEZ I. 

1599 13:30 M15       BRASCA G. 

1600 12:00 M16       MONDINO M. 

1601 13:30 M17       OYOLA R. 

1602 11:30 M14 

C. Universitario Cba. 

    

Jockey Club Villa María 
C.U.C.               
7 Soles 

  
DAMIA O. 

1603 12:45 M15       

1604 14:05 M16       PAULIN F. 

1605 11:30 M17     C.U.C. Sede   HUMERES L. 

1606 11:45 M14 

Club La Tablada 

    

Carlos Paz R.C. El Bosque 

  AMAYA M. 

1607 11:45 M15       DAMETTO D. 

1608 10:30 M16       FILIPPI F. 

1609 10:30 M17       ARCE G. 

1610 12:00 M14 

Club Palermo Bajo 

    

Córdoba Athletic Club Palermo Bajo 

  BORSARELLI D. 

1611 - M15       NO SE JUEGA 

1612 10:30 M16       LUCERO H. 

1613 13:30 M17       BORSARELLI D. 

1614 11:15 M14 

Jockey Club Córdoba 

    

Tala Rugby Club Jockey C. 
Cba. 

3 
AMESTOY J. 

1615 10:00 M15     3 

1616 10:00 M16     2 CEBALLOS Mariano 

1617 11:15 M17     2 FERREYRA M. 

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

1618 

SABADO  
06/07 

12:30 M14 

Jockey Club Cba. "B" 

    

Club Palermo Bajo "B" Jockey C. 
Cba. 

  LUCHETTI L. 

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

1619 13:45 M16       HERNÁNDEZ C. 

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

1620 

SABADO  
06/07 

12:30 M14 

Tala Rugby Club "B" 

    
San Francisco R.C. 

Tala Anexo 

  FESTA F. 

1621 13:45 M14       SEBASTIÁN D. 

1622 12:30 M15     Alianza Jesús María   ÁLVAREZ F. 

1623 13:45 M17     San Francisco R.C.   QUILES C. 

1624 

SABADO  
06/07 

12:00 M14 

Cba. Athletic Club "B" 

    

C. Universitario Cba. 
"B" 

C.A.C. 
Anexo 

  DE LA VEGA M. 

 ----  ---- M15        ------ 

 ----  ---- M16        ------ 

1625 10:30 M17       MOYANO M. 

 ---- 

 ------ 

 ---- M14 

Alianza Jesús María 

    

San Martín R.C.  ------ 

  

POSTERGADO 
 ----  ---- M15       

 ----  ---- M16       

 ----  ---- M17       

1626 

SABADO  
06/07 

11:00 M14 

Alta Gracia R.C. 

    

Club La Tablada "B" Alta Gracia 

  SORBERA L. 

1627 12:15 M15       CORNEJO M. 

1628 13:30 M16       
MALDONADO S. 

1629 14:45 M17       

PARTIDOS AMISTOSOS 



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

1630 

SABADO 
06/07 

10:00 

M0 

Asoc. Cbesa. Volantes 

    Fund. Pueblo Rugby / 
Tala Rugby Club "C" 

(M14) / ACC Taborin / 
Rosedal RC 

A.C.V. 

  

GONZÁLEZ J. - 
SEPÚLVEDA F. - PEDRAZA 

F. 

1631 M1       

1632 M2       

  

TORNEO OFICIAL DE RUGBY FEMENINO 
MAYORES - TORNEO CLASIFICACIÓN DE SEGUNDA DIVISIÓN - FECHA 2 

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

1633 DOMINGO 
07/07 12:00 1RA. 

Alta Gracia RC/Carlos Paz RC  - Conas RC/Va. Gral. 
Belgrano RC - Taborín/Paso del León - Salsipuedes 

RC/Asoc. Cbesa. Volantes 
Berrotarán   BIONDI E. - FERNÁNDEZ L. 

JUVENILES - TORNEO CLASIFICACIÓN 

1634 SABADO 
06/07 12:00 JUV. 

Alta Gracia RC/Carlos Paz RC  - Conas RC/Va. Gral. 
Belgrano RC - Taborin/Paso del León - Salsipuedes 

RC/Asoc. Cbesa. Volantes 
Mañke   ZAMARBIDE H. - KOHEN M. 

 
 
► 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 – Resuelve Recurso de Apelación – Sala Cordobesa/Andina 

 
En la ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 19:00 hs., se 

constituye en su sede la Cámara de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby con los siguientes miembros, a saber: 
Dres. José PÉREZ de ALZÁA (Consejo Directivo de la U.C. de R.), Rogelio Aníbal PANCEYRA GARRIDO y Julio Adolfo 
DEHEZA (Comisión de Disciplina de la U.C. de R.).- 
Y VISTO: el recurso de apelación presentado por el jugador Ignacio Nicolás VERGARA, D.N.I. Nº 37.167.495 que revista 
en Los Teros R.C. de la Unión Andina de Rugby. DE LO QUE RESULTA: I.) Que el recurso ha sido presentado en tiempo y 
forma y es el predispuesto por los reglamentos para la revisión de una sanción por parte de la Cámara. II.) Sucintamente 
el recurrente pide la aminoración de la pena de 15 semanas de suspensión que le fuera impuesta a 8 semanas. 
Argumenta en su favor que su acción antideportiva no fue intencional sino imprudente, que el tiempo de suspensión que 
viene cumpliendo lo ha hecho reflexionar acerca de su inconducta y que nunca se ha desentendido de la salud del 
jugador adversario al que lesionara con su comportamiento. Y CONSIDERANDO: I.) Que conforme lo expresado, nuestra 
competencia queda ceñida entonces a analizar exclusivamente si corresponde la reducción de la pena impuesta por las 
razones dadas o por otras que podamos encontrar (art. 4 inc. "d" del R. de D.). II.) A efectos de analizar el caso, hemos 



observado el video oficial del partido en que ocurrió  la infracción subexamen y se patentiza de la misma tanto la 
apreciación de la Sala Disciplinaria como la del propio jugador acerca de que ésta ocurre por  "imprudencia" y no por 
"intencionalidad" del infractor. III.) Que deberemos entonces ver si el aditamento de 7 semanas de suspensión impuesto 
se compadecen con la proporcionalidad y utilidad de la pena conforme lo dispuesto en el art. 12 del R. de D. que 
textualmente recomienda el carácter reconductivo de las sanciones y que por su enjundia transcribimos a continuación, 
entendiendo a: "... la Disciplina como uno de los principios rectores del juego del Rugby, ya que a través de ella se 

edifican gran parte de las fortalezas que el juego transmite a sus participantes y encontrándose la misma emparentada 

con el control, la templanza, el dominio de uno mismo y la mesura que deben tener y lograr los jugadores en todas las 

situaciones que el juego les presenta, se entiende a la disciplina en el rugby, no como sinónimo de castigo, de rigor, de 

dureza o de sumisión, sino que está dirigida realmente a formar y educar. Y precisamente formar, moldear o enseñar no 

es otra cosa que EDUCAR que es la finalidad  principal y relevante que tiene  este deporte y que la Autoridad 

Disciplinaria debe tener como guía permanente en todas sus actuaciones. Las sanciones que deba aplicar la Autoridad 

Disciplinaria deberán contemplar, siempre, un carácter prioritariamente (aunque no excluyentemente) reconductivos, 

entendido éste como la intención de que el sancionado entienda, proceso disciplinario mediante,  la infracción cometida, 

el valor agraviado, la conducta esperada y observe la racionalidad entre la falta cometida y la sanción aplicada, 

pudiendo reinsertarse o reincorporarse al rugby desde cualquier lugar que lo practique, ya sea como árbitro, juez de 

touch, jugador, entrenador, colaborador, manager, dirigente o espectador. Toda sanción deberá guardar una adecuada 

proporcionalidad entre la falta cometida, la violación del principio que la conducta implicó, el rigor de la sanción a 

aplicarse y la consecución del objetivo que es la continuidad en el deporte además de mejores personas con sujeción, 

comprensión y difusión de las reglas y valores que lo rigen.". IV.) Que la revisión y reexamen del caso así también como 
la actitud asumida por el jugador nos persuaden de que debe reducirse la sanción impuesta por la Sala Disciplinaria y lo 
proporcional,  útil y reconductivo sería aminorar el aditamento de 7 semanas aplicado e imponerle al jugador un 
agregado de 4 semanas a la sanción de 8 semanas de suspensión (principal). Por lo que por Unanimidad esta Cámara de 
Disciplina RESUELVE: 1º) Hacer lugar al recurso de apelación impetrado por el jugador Ignacio Nicolás VERGARA, D.N.I. 
37.167.459 de Los Teros Rugby Club de la Unión Andina de Rugby y en consecuencia reducir la sanción 
originariamente impuesta a la única pena de 12 semanas de suspensión. 2º) Dicha suspensión se computará en este 
torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club. y durante el período que esté 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; 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 agregando que tampoco 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.- 
PROTOCOLÍCESE y HÁGASE SABER.- 
 
► COMISION DE DISCIPLINA – Acta 10/2019 – Sala Cordobesa/Andina 
 

En la ciudad de Córdoba, a  los  dos  (2) días del mes de Julio 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 -  
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 Emanuel LUDUEÑA, D.N.I. 36.131.839 de San Martin Rugby Club; en el partido jugado el 22  de 
Junio de 2019, entre los Clubes “LOS CHELCOS RUGBY CLUB  DE LA RIOJA VS. SAN MARTIN RUGBY CLUB de VILLA 
MARIA”.  
REFEREE: ABEL ESTEBAN TUREK  
DIVISION: PRIMERA. 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador no   comparece; justifica en debida forma su inasistencia. 
I) Introducción: 



1) El jugador Emanuel LUDUEÑA, de San Martin Rugby Club, fue  informado por el referee del partido, Señor Abel 
Esteban Turek, según reza textualmente el informe  “el jugador realiza un golpe de puño que impacta en la cara de un 
jugador oponente...”; conducta violatoria de la regulación 17, Juego Sucio, Ley 9.12; comprendida en el art. 24.4  del 
Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no comparece, Justifica en debida forma su inacistencia. Previa remitir copia del informe del referee,  el 
mismo  realiza el descargo conforme derecho.- 
Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “... aplica un golpe de 
puño en la cara de un oponente”   (Art. 24.4 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. 24.4 Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “aplica un golpe de puño en la cara 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 (video)  y probabilidades, el jugador citado, aplica un golpe de puño en la cara a un jugador oponente. 
3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el hecho, el jugador, aplica un golpe de puño en el 
rostro , a un jugador oponente.  
En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de una gravedad de Nivel Medio. - Por  todas esta razones, 
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  reducir  en una 
(1) semanas  la sanción  establecida en el punto minimo.   
Se establece la sanción en  cuatro (4) semana de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al jugador Emanuel LUDUEÑA, D.N.I. 36.131.839, de San Martin 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; 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. 
CITAR para el día 10 de Julio de 2019, a las 19:30 horas:  
1. Partido: CLUB SOCIAL LA RIOJA vs CARLOS PAZ RUGBY CLUB - División PRIMERA. Cancha: Club Social de La 
Rioja. Fecha 22 de Junio de 2019.  Informe recibido con fecha 2 de Julio de 2019. Informados  jugadores Guillermo 
Nicolas FERNANDEZ, de Carlos Paz Rugby Club; y Gabriel Alejandro CASTRO, de Club Social de La Rioja. Se dispone 
CITAR  a los mismos, para el próximo día MIERCOLES 10 de Julio de 2019, a las 19:30 horas. 
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 13/2019 - Sala “A” 

 
En la ciudad de Córdoba, a los 2 días de julio 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: CORDOBA ATHLETIC CLUB vs. JOCKEY CLUB CORDOBA fecha 15 de junio de 2019. Informe CUERPO 
TECNICO de CORDOBA ATHLETIC DIVISION: Menores 19. Referee: FRANCISCO DEBIAZI.- 
El informe establece: “Promediando los 30 minutos del primer tiempo debo para el juego para solicitarle al capitán de 
Córdoba Athletic Club que retire tanto  su cuerpo técnico como a jugadores suplentes y que se mantengan dentro de la 
zona técnica, la cual estaba perfectamente delimitada. Posteriormente, promediando los 20 minutos del segundo tiempo 
me veo en la obligación de volver a detener el juego debido, no solo al abandono de la zona técnica, sino también a los 
constantes gritos protestas hacia los fallos arbitrales por parte del cuerpo técnico y jugadores suplentes de Córdoba 
Athletic Club. Por lo que una vez más solicito al capitán que hable con su cuerpo técnico. Al finalizar el partido, no 
habiendo obtenido ningún resultado con mis reiteradas advertencias, le comunico al Capitán de Córdoba Athletic Club 
sobre la presentación del presente informe.”  
Citado el cuerpo técnico de la división de Menores 19 años del Córdoba Athletic Club concurrió el entrenador Genaro 
Fessia quien expreso: “estar de acuerdo con lo expuesto con el árbitro”, pero afirmo “que el staff del Jockey Club Córdoba 
tampoco respeto la zona del corralito” y que los reclamos a los fallos arbitrales provenían de ambos cuerpos técnicos. 
Que el staff de técnicos estaba compuesto por Guillermo Fernández, Javier Willington más el suscripto.  
Entrado en el análisis del informe del Referee y del descargo de Genaro Fessia entrenador de la M19 de Córdoba Athletic 
Club. Nos damos con el reconocimiento genuino de la inconducta por parte del entrenador Fessia, quien agrego al 
descargo por escrito, de manera verbal y espontánea, que fue él quien hizo los reclamos al Sr. Referee. Que los restantes 
entrenadores mantuvieron una actitud más mesurada respecto del árbitro. Sobre el particular debemos señalar que el Sr. 
Referee no individualizo a los integrantes del cuerpo técnico que informa, siendo su obligación determinar con precisión 
quienes fueron los técnicos y/o entrenadores que profirieron los constantes gritos y reclamos a sus decisiones. Cabe 
recordar que el digesto disciplinario facultad al Referee durante el trámite del partido incluido el tercer tiempo, a exigir al 
Capitán del equipo el nombre de las personas –jugador, entrenador, dirigente y/o simpatizante socio del club- que 
provoca un acto indisciplinario. En consecuencia el reproche normativo deberá recaer sobre el entrenador Genaro Fessia 
de la M19 de Córdoba Athletic Club. Su comportamiento queda subsumido en el art. 24.26 del Reglamento de Disciplina 
de la Unión Cordobesa de Rugby tratándose de un accionar contrario al buen comportamiento deportivo. Teniendo en 
consideración a su favor la genuina actitud de reconocer su mal comportamiento, es que mensuramos la sanción punitiva 
por debajo de la pena mínima de la figura disciplinaria citada ut supra. Por esa razón los Sres. Miembros, Juan Pablo 
BASTOS, Eduardo CANIZZO GANEM, Julio Adolfo DEHEZA y Luis GONZÁLEZ y Aníbal, PANZERIA GARRIDO por 
unanimidad consideramos justo y proporcional conforme a las normas citadas y constancias de la causa aplicar una pena 
de dos semanas de suspensión. RESUELVEN: Sancionar al entrenador Genaro Fessia de la M19 de CÓRDOBA 
ATHLETIC 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. 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.-   
2.- PARTIDO: SAN FRANCISCO RC. vs. SOCIAL LA CARLOTA fecha 2 de junio de 2019. Informe jugadores: JERONIMO 
CENTENO de SAN FRANCISCO RC. DIVISION: Primera Referee: JUAN SAÑUDO.- 
La falta descripta por el Referee: “…, el Sr. Centeno aplica un tackle peligroso a un oponente levantándolo, girándolo y 
acompañándolo al suelo. El jugador tackleado pudo seguir jugando el partido sin necesidad de recibir atención médica.”   
El tackle descripto es de extrema peligrosidad atenta contra los principios del rugby seguro que propicia la World Rugby, 
U.A. Rugby, y la U.C. Rugby. Debiéndose encuadrar en el tipo del art. 24.19 del Reg. Disc. U.C. Rugby, con la imposición 
de la pena mínima. Por esa razón los Sres. Miembros, Juan Pablo BASTOS, Eduardo CANIZZO GANEM, Julio Adolfo 
DEHEZA y Luis GONZÁLEZ y Aníbal, PANZERIA GARRIDO por unanimidad consideramos justo y proporcional conforme 
a las normas citadas y constancias de la causa aplicar una pena de tres semanas de suspensión. RESUELVEN: Sancionar 



al jugador JERONIMO CENTENO de SAN FRANCISCO RC., 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.-   
3.- PARTIDO: SAN FRANCISCO RC. vs. SOCIAL LA CARLOTA fecha 2 de junio de 2019. Informe jugador: OLGUIN, 
ALEXIS IVAN de SOCIAL LA CARLOTA DIVISION: Primera Referee: JUAN SAÑUDO.-  
El informe arbitral refiere: “Jugados 17 minutos del complemento diviso al Sr. Olguin tomar una pronunciada carrera con 
el claro y obvio objetivo de embestir a oponentes al costado de un ruck en cercanías de la línea de touch, dando 
cumplimentado a advertencias al capitán visitante proceso a la expulsión del jugador.”  
Embestir con el hombro con intensión de golpear al rival, está comprendido en el art. 24.17 del Reg. Disc. U.C. Rugby al 
igual que en la caso anterior esta contempla una pena mínima de tres semanas de suspensión. Por esa razón los Sres. 
Miembros, Juan Pablo BASTOS, Eduardo CANIZZO GANEM, Julio Adolfo DEHEZA y Luis GONZÁLEZ y Aníbal, 
PANZERIA GARRIDO por unanimidad consideramos justo y proporcional aplicar una pena de dos semanas de 
suspensión. RESUELVEN: Sancionar al jugador OLGUIN, ALEXIS IVAN de SOCIAL LA CARLOTA 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.- 
4.- PARTIDO: ALTA GRACIA RC. vs. ALIANZA JESUS MARIA fecha 8 de junio de 2019. Informe jugador: NAZARENO 
ESTEVA de ALIANZA JESUS MARIA DIVISION: Menores 19 Referee: LUCIANO ROMERO.-  
 El informe expresa: “…, El Sr. Esteva Nazareno, realiza un tackle alto tomando desde atrás a su contrincante a la altura 
del cuello. Girando al jugador, en esa situación le grito que lo suelte a lo que hace caso; pero ambos jugadores ya estaban 
en el piso. Por  tal situación es sancionado con tarjeta roja por juego muy peligroso.” 
Aquí estamos frente a otro informe que describe juego sucio y de extremo peligro para la integridad física de un jugador, 
conjuntamente con la sanción  que cabe aplicar, es necesario hacer hincapié en el riesgo cierto de lesión que provoca esta 
clase de tackle. Descartamos cualquier supuesto de mala intensión de parte del infractor, por esta razón invitamos a 
reflexionar sobre la situación recomendando al Club ALIANZA JESUS MARIA, concentrar el esfuerzo de los entrenadores 
para educar sobre el tackle y los riesgos del juego sucio y/o peligroso. Ahora bien esa infracción la reprime el art. 24.13 
del Reg. Disc. U.C. Rugby, tackle por encima de la línea de los hombros, y la pena se adecua al mínimo de dos 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 consideramos justo y proporcional aplicar 
una pena de dos semanas de suspensión. RESUELVEN: Sancionar al jugador NAZARENO ESTEVA de ALIANZA JESUS 
MARIA, con una suspensión de dos (2) 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.- 
5.- PARTIDO: HURONES RUGBY vs. LOS CUERVOS DE BEL VILLE fecha 13 de abril de 2019. Informe jugador: ULISES 
ALFREDO PALACIOS de HURONES RUGBY DIVISION: Primera Referee: ABEL ESTEBAN TUREX.-  
El informe da cuenta de una zancadilla, coloca el pie adelante y resbalando en el suelo hace contacto con el jugador 
oponente a la altura del tobillo sin tener postura de tackle. 
Es una típica infracción del jugador que no tiene arraigado el hábito de tacklear, esta clase de agresión desleal proviene 
del futbol, trasladada como una modalidad de juego desleal y peligroso a nuestro juego del rugby. Por esa razón el Reg. 
Disc. U.C. Rugby en su art. 24.11 la contempla como una infracción disciplinaria esta clase de agresión física tendiente a 
derribar a un rival. En consecuencia los Sres. Miembros, Juan Pablo BASTOS, Eduardo CANIZZO GANEM, Julio Adolfo 
DEHEZA y Luis GONZÁLEZ y Aníbal, PANZERIA GARRIDO por unanimidad consideramos justo y proporcional aplicar 
una pena de tres semanas de suspensión. RESUELVEN: Sancionar al jugador ULISES ALFREDO PALACIOS de 
HURONES RUGBY, 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.- 
6.- PARTIDO: UNIVERSIDAD NACIONAL vs. ALIANZA JESUS MARIA fecha 26 de mayo de 2019. Informe jugador: 
NICOLAS JARA de UNIVERSIDAD NACIONAL DIVISION: Intermedia Referee: PEDRO MOLINA.-  
El informe describe: “A los 25 minutos del segundo tiempo, sanciono un pnela a favor de Univ. Nacional por tackle al 
cuello de un jugador de Alianza, por lo que detengo el partido para llamar al capitán y amonestarlo, en ese momento se 
forma una ronda de los jugadores de Nacional donde Jara a viva vos dice: “Ya los tenemos a estos chupa pija”, por lo que 
pido al capitán de UN que me espere con Jara a un costado, procedo a explicarle que le doy vuelta el penal por el insulto 
y la falta de respeto y le muestro la tarjeta amarilla, momento que el jugador Jara se me ríe en la cara y mofa en la cara, 
comenzando a retirarse, por lo que le informo al capitán (mostrándole la roja directa), …” 
Esta acción de Jara es una inaceptable, constituye una falta de respeto hacia los jugadores rivales, mediante un 
comentario ordinario, vulgar, soez basado en agravio de tinte sexual. Contrario al respeto y caballerosidad que debe regir 
en la cultura del rugby. Vale decir tales principios no solo deben primar en un partido, sino en toda actividad relacionada 
con el rugby.  Por esa razón el Reg. Disc. U.C. Rugby en su art. 24.25 la contempla como una infracción disciplinaria esta 
modalidad de agravios verbales. En consecuencia los Sres. Miembros, Juan Pablo BASTOS, Eduardo CANIZZO GANEM, 
Julio Adolfo DEHEZA y Luis GONZÁLEZ y Aníbal, PANZERIA GARRIDO por unanimidad consideramos justo y 
proporcional aplicar una pena de cuatro semanas de suspensión. RESUELVEN: Sancionar al jugador NICOLAS JARA de 
UNIVERSIDAD NACIONAL, con una suspensión de cuatro (4) 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.- 
 
► COMISION DE DISCIPLINA – Acta 18/2019 - Sala “B” 

 



En la ciudad de Córdoba, a los dos   (2)  días del mes de Julio 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, Sala "B",  con los miembros propuestos 
por los clubes a saber: Sres.  Marcelo PAJUREK; Mauricio TOMASSINI;  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  Martín GARCIA, de  Carlos Paz Rugby Club;  en el partido jugado el 22 de 
Junio de 2019, entre los Clubes “CARLOS PAZ RUGBY CLUB vs. URU CURE".  
REFEREE: OCTAVIO DAMIA 
DIVISION: MENORES DE 17 AÑOS.  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador   comparece. 
I) Introducción: 
1) El jugador Martín GARCIA, de Carlos Paz Rugbyu Club, fue  informado por el referee del partido, Señor Octavio Damia, 
según reza textualmente el informe  “...el jugador Martin Garcia me agravia verbalmente. Por lo que le informo al Sub 
capitan que el mismo esta expulsado."; conducta violatoria de la regulación 17, Juego Sucio, Ley 9.12 comprendida en los 
arts. 24.1. del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador  comparece; previa lectura del informe, procede a realizar su descargo.- 
Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “agraviar verbalmente al 
referee del partido”   (Arts. 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). “agraviar verbalmente al referee del 
partido”  
2) Analizada la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; en el balance de  las 
pruebas aportadas, el descargo formulado  y probabilidades, que el jugador citado agravia verbalmente al referee del 
partido. 
3) Corresponde, entonces, evaluar las infracciones, a fin de clasificar el hecho, agraviar verbalmente al referee del partido, 
que en este caso por las caracteristicas del hecho relatado corresponde establecer que el mismo, fue un hecho de 
gravedad Leve , 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 los hechos fueron de una gravedad de un nivel  Leve. Por esta razón, 
entienden que el punto de entrada de la conducta, es el Nivel Inferior; que para el primer hecho es de seis  (6) semanas 
de Suspensión.- Que analizadas las circunstancias; como atenuantes, que  el jugador no tiene antecedentes; que el 
jugador es menor de edad; como agravante, que el jugador es el capitan del equipo; todo conforme lo establecido por  los 
arts.  15; 19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo que consideramos justo  reducir  en dos  (2) semanas  la 
sanción  por el hecho indisciplinario.   
Se establece la sanción en  cuatro (4) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al jugador Martín GARCIA, de Carlos Paz  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. 
2) DECISIÓN SOBRE: Informe del Integrande del Cuerpo Técnico Marcos MENTA, D.N.I. 23.196.980, de Club  Univer-
sitario de Cordoba;  en el partido jugado el 22 de Junio de 2019, entre los Clubes “ JOCKEY CLUB CORDOBA vs CLUB 
UNIVERSITARIO DE CORDOBA ".  
REFEREE: ESTEBAN FILIPANICS. 
DIVISION: PRIMERA.  
FECHA AUDIENCIA: el  Integrante del Cuerpo Técnico  comparece. 
I) Introducción: 
1) El Integrante del Cuerpo Técnico Marcos MENTA, de Club  Universitario de Cordoba, fue  informado por el referee del 
partido, Señor Esteban Filimanics, a instancia del Referee Asistente Juan Sañudo Galarreta, según reza textualmente el 
informe “...el  Sr. Marcos Mente no puede desarrollar su actividad como RA atento a que el integrante del Cuerpo Técnico 
se encontraba parado en el sector donde el RA debe desarrollar su actividad; sumado a ello indicaciones e fina de grito,  
sobre cual deberia ser su fall   "; conducta violatoria de la regulación 17, comprendida en el art. 24. 26  del Reglamento 
de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Integrente del Cuerpo Técnico comparece; previa lectura del informe, procede a realizar su descargo.- 
Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al miembro del Cuerpo Tecnico Informado: 
“No Respetar la zona técnica asignada, y realizar actos contrarios al buen comportamiento deportivo”   (Arts. 24.26 
Reglamento cit.) 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 
1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación 17, de la World Rugby, (art. 24.26 Reglamento de 
Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “No Respetar la zona técnica asignada, y realizar actos contrarios al buen 
comportamiento deportivo”  
2) Analizada la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; en el balance de  las 
pruebas aportadas, el descargo formulado  y probabilidades, que el Integrante del Cuerpo Técnico citado, No Respetar la 
zona técnica asignada, y realizar actos contrarios al buen comportamiento deportivo. 
3) Corresponde, entonces, evaluar las infracciones, a fin de clasificar el hecho, No Respetar la zona técnica asignada, y 
realizar actos contrarios al buen comportamiento deportivo; que tal como se les informo a la totalidad de los miembros de 
Cuerpos Técnicos , ante hechos de esta caracteristicas, en una primera instancia se les aplicaria un apercibimiento a la 
institución que representan (Club) , para luedo ante la reiteración de los mismos proceder a aplicar suspención de 
canchas;  que en este caso por las caracteristicas del hecho relatado corresponde establecer que el mismo, fue un hecho 
de gravedad Leve, el acto de acuerdo a la Ley   ya referida.  
En este aspecto, la Comisión encuentra que los hechos fueron de una gravedad de un nivel  Leve. Por esta razón, 
entienden que el punto de entrada de la conducta, es el de aplicar al Club un Apercimbimiento;. Que analizadas las 
circunstancias; como agravante, que el Integrante del Cuerpo Técnico tiene antecedentes; todo conforme lo establecido 
por el art.  19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo que consideramos justo además de aplicar el 
Apercibimiento correspondiente a la Institución, aplicar una (1) semana de sanción atento a los antecedentes del mismo.-   
Se establece la sanción en; apercibimiento para el Club Universitario de Córdoba, el cual debera efectuar al Integrante del 
Cuerpo Técnico, un severo llamado de Atención; sancionar al Integrante del Cuerpo Técnico con una (1) semana  de 
suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al Club Universitario de Córdoba con APERCIBIMIENTO (sanción que genéra Antecedentes); por lo que, 
dicha Institucion, debera realizar un severo llamado de atención al miembro del Cuerpo Técnico; Sancionar al Miembro 
del Cuerpo Técnico Marcos MENTA, D.N.I. 23.196.980, de Club  Universitario de Cordoba,  con una suspensión de una 
(1) semana, la 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;  dejando constancia, que a la fecha de la presente resolución, la sancion aplicada al miembro 
del cuerpo técnico, se encuentra debidamente cumplimentada.  
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   Mauro Nahuel SOBRECASAS, D.N.I. 39.761.510 de Comercio Rugby Club;  
en el partido jugado el 9 de Junio de 2019, entre los Clubes “MAÑKE RUGBY CLUB de LA CALERA  vs COMERCIO 
RUGBY CLUB".  
REFEREE: LUCIANO ROMERO 
DIVISION: PRIMERA.  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador  comparece. 
I) Introducción: 
1) El jugador Mauro Nahuel SOBRECASAS, de Comercio Rugby Club, fue  informado por el referee del partido, Señor 
Luciano Romero, según reza textualmente el informe  “el jugador carga a un jugador oponente que se encontraba en el 
aire , en busca de la pelota , luego de una patada a cargar... "; 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; luego de la lectura del informe efectuado por el referee, el jugador procede a realizar en debida 
forma su descargo, en forma escrita.- 
Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “el jugador carga a un 
jugador oponente que se encontraba en el aire, en busca de 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). “carga a un jugador oponente que se 
encontraba en el aire, en busca de la pelota”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; en el balance de  las 
pruebas aportadas, el descargo efectuado por el jugador  y probabilidades, el jugador citado, carga a un jugador 
oponente que se encontraba en el aire, en busca de la pelota. 
3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el hecho, el jugador carga a un jugador oponente que se 
encontraba en el aire , en busca de la pelota, que en este caso por las caracteristicas del hecho relatado  y la prueba 
aportada, corresponde establecer que el mismo fue un hecho de gravedad Leve, 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 Leve.- 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  aplicar la sanción establecida en 
el punto de Inferior.   
Se establece la sanción en  tres (3) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al jugador  Mauro Nahuel SOBRECASAS, D.N.I. 39.761.510 de Comercio Rugby Club,  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. 
CITAR para el día 10  de Julio de 2019, a las 19:30 horas:  
1. Partido: JOCKEY CLUB  CORDOBA vs  LA TABLADA RUGBY CLUB- División MENORES DE 19. Cancha: Jockey Club 
Córdoba. Fecha 29 de Junio de 2019. Informados   Gino PERELTA de Jockey Club Córdoba y Miguel Angel VARELA, de 
La Tablada Rugby Club. Se dispone CITAR  a los jugadores, para el próximo día MIERCOLES 10 de Julio de 2019, a las 
19:30 horas.  
2.   Partido:   LA TABDA RUGBY CLUB   vs TALA RUGBY CLUB - División MENORES DE 15 AÑOS. Cancha: La Tablada  
Rugby Club. Fecha 22 de  Junio de 2019.  Informado Juan Ignacio BOSIO – La Tablada Rugby Club; Se dispone CITAR  al 
mencionado junto con su entrenador, para que efectuen los descargo que hace a sus derechos. Para el próximo día 
MIERCOLES  10 de Julio  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); Mauricio TOMASSINI (Vocal);  Federico 
BROUWER ( Vocal); y Carlos FARIAS. (Presidente).- 
 
► Consejo Directivo – LOS PUMAS vs ALL BLACKS – Venta de Entradas Anticipadas 
 

 

 
Estimados Clubes,  
 
Hay un partido en el que todos quieren estar: Los Pumas vs. All Blacks.  
 
Por eso, UAR, ofrece un beneficio especial para que puedan disfrutar del primer 
encuentro del Personal Rugby Championship. Podrán comprar entradas al valor 
diferencial (cabeceras y con cupo limitado) de $250. 
 
¿Cómo? 
Cada club designará un referente responsable a través de este link 
http://rch2019.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! 
 

                                                


