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

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

 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar 
 
 
► Consejo Directivo – Comisión de Seguridad UAR: Protocolo Tarjeta Azul  

                                             

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


 
► COMISION DE REFEREES – Rugby Seguro 

                                

 
 
                                 
 
► Consejo Directivo – SEVEN A SIDE OFICIAL DE LA UNION CORDOBESA DE RUGBY 



 

El Consejo Directivo informa  a las Afiliadas que, el próximo fin de semana, Sabado 23 de Noviembre, en las 

instalaciones del Club Palermo Bajo, se realizará el tradicional Seven A Side Oficial de la Unión Cordobesa de Rugby. 

El mismo se realizará con la participación obligatoria de todas las Afiliadas, Invitadas y Adherentes del 

segmento de Primera División Campeonato, Ascenso, Desarrollo, Emergentes y Nivelación, tanto en rugby masculino 

como en femenino. 

Como todos años, esperamos contar con la asistencia de un número cercano a los 2500 jugadores, en un marco 

de sana competencia y camaradería. 

Se entregarán trofeos a los Campeones de Oro, Plata y Bronce; Estímulo a Masculino y Femenino y Mejores 

jugadores Masculino y Femenino. 

Los Clubes disponen hasta el día viernes 15 de Noviembre de 2019, para confirmar su participación o informar 

su inasistencia, fundamentando los motivos de la deserción.- 

 
N° 

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

Clubes       
Nivelación 

18 Multa a Equipos por Inasistencia a Disputar Partidos Programados  $      27.000,00   $      27.000,00   $      23.400,00   $      23.400,00    

19 Multa a Equipos por Inasistencia a Disputar Seven Oficial UCR  $       12.600,00   $      12.600,00   $      10.800,00   $       10.800,00    

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGLAMENTO SEVEN DE LA UNION CORDOBESA DE RUGBY 2019.  

 
 
El citado campeonato se regirá por las disposiciones del Reglamento General de Competencias aprobado por el HCD de 
la UAR, edición 2004, y las Leyes del Juego de Rugby con sus variaciones para Seven a Side, World Rugby 2016, y en 
todo aquello no contemplado por las siguientes normas. En caso de controversia se aplicarán las más específicas del 
presente reglamento particular. 
 
 
Artìculo1° Forma de Disputa 
 
1.1  Al llegar al predio, todos los equipos deberán presentar las planillas electrónicas impresas correspondientes al 
Director del Torneo. En cambio se les dará copia de Reglamento del Torneo, Tickets para retirar el tercer tiempo e 
hidratación y croquis de las canchas. 
 
1.2. Al finalizar cada partido, los capitanes deberán firmar la planilla de partido para confirmar el resultado del partido 
jugado. En caso no lo hicieran no podrán apelar a ningún tipo de decisiones tomadas por el árbitro y/o confección de las 
tablas de posiciones de las zonas del Torneo. 
 
1.3. El torneo se desarrollará de la siguiente manera:  

A) Torneo Masculino: Competirían 40 equipos y se dividirá en cuatro copas ORO, PLATA, BRONCE y ESTIMULO. 
En la fase clasificatoria fueron ordenados los equipos de acuerdo a su posicionamiento en Torneos 2019, previendo los 
primeros 8 grupos tres equipos y los segundos 8 grupos de dos equipos. Para el caso de los 8 grupos iniciales se prevee 
un partido entre los equipos ubicados en la segunda y tercera posición, definiendo el ganador su cruce con el equipo del 
mismo grupo ubicado en la primera posición. Los 8 equipos que no superen la etapa clasificación se ordenarán para la 



copa ESTIMULO.  Por otro lado, avanzarán 16 equipos, ubicados como segundos de cada grupo, a disputar la COPA 
BRONCE. Por último, los 16 equipos ganadores de su grupo disputarían la COPA PLATA y COPA ORO. Previéndose 
rondas de octavos de final, cuartos de final, semifinal y final (en cada una de ellas). (Sujeto a Modificaciones según 
convocatoria de equipos). 

 
B) Torneo Femenino: Competirían 12 equipos, distribuidos en 4 zonas, en la etapa clasificatoria se jugaría todos 

contra todos en la zona, luego los primeros de cada grupo disputarían semifinal y final COPA ORO. Para el caso de los 
segundos de cada grupo disputarían semifinal y final COPA PLATA. (Sujeto a Modificaciones según convocatoria de 
equipos). 

 
  

Artículo 2° Horarios de los partidos 
 
2.1. Los horarios de inicio de cada partido y la cancha donde se disputa son los indicados en el programa adjunto. No se 
admitirá ningún tipo de postergación.  
Los equipos deberán estar en el acceso al campo de juego de la cancha donde juegan, cuatro (4) minutos antes del Kick 
Off.  
El horario oficial será el que determine la mesa de control y será ese reloj por el que se regirán todos los horarios. 
 
2.2. La no presentación de un equipo a jugar en el horario y cancha indicada será considerada un incumplimiento y es de 
aplicación el Artículo 4° del presente Reglamento. 
 
2.3. Todos los partidos incluyendo las finales, se disputarán en dos tiempos de siete (7) minutos con un intervalo de un 
(1) minuto. 
 
2.4. En caso de demoras en el inicio de partidos y/o segundos tiempos los partidos se darán por finalizados (2) dos 
minutos antes del horario previsto para el partido siguiente. 
 
2.5. En caso de tormenta eléctrica será de aplicación lo dispuesto por el Protocolo de Tormentas Eléctricas (UAR). 
 
2.6. Los capitanes de los equipos deberán presentarse media hora antes de la hora fijada para el inicio del partido en el 
lugar designado para los réferis, en la cancha correspondiente, para el sorteo. 
En caso de similitud de camisetas, el árbitro sorteará quien deberá efectuar el cambio. 
 
 
Artículo 3° Puntuación y Desempates 
 
3.1. Cada partido durante la fase clasificatoria adjudicará la siguiente cantidad de puntos: Dos (2) puntos por partido 
ganado, uno (1) por partido empatado y cero (0) por partido perdido. 
 
3.2. Si un equipo no se presentara a jugar, el equipo oponente recibirá dos (2) puntos. 
 
3.3. Si por algún motivo fuera necesario desempatar cualquier puesto en la tabla de posiciones general o de las zonas, se 
aplicarán en forma sucesiva y excluyente las siguientes normas: 

a) Se tomará en cuenta él o los resultados obtenidos (ganado, empatado o perdido) en el mismo torneo, solo en él o 
los partidos jugados entre sí por los equipos igualados. 

b) De continuar el empate, se tomará en cuenta la suma total de los tries obtenidos por cada equipo igualado, 
incluyendo try penal, en la zona en que se produjo el empate.  
No se tendrán en cuenta los tries de partidos en común donde el oponente no se haya presentado. 

c) De continuar el empate se tendrá en cuenta la menor cantidad de tarjetas rojas recibidas durante el torneo. 
d) De continuar el empate se tendrá en cuenta la menor cantidad de tarjetas amarillas durante el torneo. 
e) Sorteo 

 
3.4. En la disputa de cuartos de final, semis-final y final, si al finalizar el partido los equipos estuvieran empatados, se 
realizará un nuevo sorteo y se continuará jugando un tiempo de cinco (5) minutos hasta que uno de los equipos altere el 
marcador a su favor (muerte súbita), siendo este el ganador del encuentro. 
 
3.5. De persistir el empate se realizará un sorteo determinando el ganador. 



 
 
Artículo 4° Incumplimientos 
 
4.1. Todo equipo que no se presente perderá el derecho de participar del seven UCR 2020, además de recibir otras 
sanciones previstas por el Reglamento de Competencias UAR. 
 
4.2. El equipo que no se presente a jugar un partido programado quedará automáticamente excluido del torneo. 
 
Artículo 5° Lista de Buena Fe 
 
5.1. Veinticuatro horas antes de iniciarse el Torneo, los equipos deberán cargar su lista de buena fe en la BDUAR. 
 
5.2. Participarán como máximo 12 jugadores y un mínimo de cinco jugadores. Todos deberán ser mayores de 18 anos y 
estar fichados en equipos pertenecientes a la UCR en el corriente año de disputa del torneo. 
No podrán participar jugadores suspendidos. 
 
5.3. Ningún jugador podrá participar en mas de un equipo. Si así fuere el Director del Torneo decidirá que pasos a seguir. 
 
5.4. Si se detectara la inclusión indebida de algún jugador o jugadores, no fichados o registrados en BDUAR o no 
referenciados en la lista de buena fe exigida para el presente torneo, amén de las sanciones disciplinarias propias que 
correspondan al jugador, club, entrenador, capitán, etc., la participación del jugador conllevará la pérdida del partido o los 
partidos que su equipo haya disputado. La pérdida de puntos no implica que se le otorguen al ocasional rival. 
 
5.5. Las delegaciones tendrán un máximo de 15 participantes de los cuales 12 jugadores como máximo. 
 
5.6. Los equipos deberán presentar una camiseta alternativa. 
 
 
Artículo 6° Sanciones Disciplinarias 
 
6.1. Se aplicará el Reglamento vigente de la Comisión de Disciplina de la UCR. 
 
6.2. Cada jugador que reciba dos tarjetas amarillas quedará suspendido por el partido inmediatamente siguiente. 
 
6.3. El jugador que reciba tarjeta roja quedará excluido del Torneo. 
 
6.4. En caso de necesidad, el árbitro elaborará el informe correspondiente. 
 
6.5. Ante cualquier otra eventualidad el Director del Torneo tendrá la potestad de tomar las decisiones pertinentes. 
 
6.6. Cada equipo podrá realizar hasta cinco cambios durante el transcurso del partido. Jugador que haya sido 
reemplazado no podrá ingresar nuevamente a excepción por herida de sangre. 
 
 
Artículo 7° Responsabilidades por Daños y Perjuicios. 
 
7.1. Ante la denuncia de danos, disturbios, o cualquier hecho irregular o que altere el orden durante la realización del 
Torneo; se responsabilizará al club o clubes que hayan tenido injerencia en lo antes mencionado.  
En caso de necesidad la UCR responsabilizará a los mismos de los gastos y danos ocasionados. 
 
 
Artículo 8° Director del Torneo 
 
8.1. Cualquier cuestión que se suscite durante el desarrollo del torneo, no contemplada en el presente Reglamento, será 
resuelta por el Director del Torneo, siendo inapelables las resoluciones que adopte por parte de los equipos participantes. 
 
 



Compartimos seguidamente un link que permite visitar los “Criterios Reglamentarios” contenidos en el 
material titulado “2020 World Rugby Sevens Series” de la Rugby World, que se aplicarán en nuestro 
Seven Oficial. Para seguir la información, haga ctl+click en el siguiente link: 
 

https://www.dropbox.com/s/8bl3107sa33c6f3/WR%20Seven.mp4?dl=0 
 
 
► CONSEJO DIRECTIVO – COMISION DE TORNEOS / COMISION DE REFEREES 
 

PROGRAMACION 2019 
  

DESARROLLO 1RA DIVISION 
PARTIDO AMISTOSO 

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

2712 DOMINGO 
17/11 

17:00 1RA. CORDOBA     
SELECCIÓN RUGBY 

SORDOS 
La Calera   

VARELA J.P. / RA1: AMAYA 
M. / RA2: SORBERA L. 

  

TORNEOS REGIONALES M17/M19 
TORNEO REGIONAL CORDOBA/ANDINA - FINALES 

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

2713 

SABADO 
16/11 

13:30 M17 

Jockey Club Villa María 

    Alianza Jesús María Jockey C. Villa 
María   

DAMIA O. / RA1: LOEFFEL R. 
/ RA2: LOEFFEL G. / AS: DE 

LA VEGA M. 

2714 14:30 M19     Córdoba Rugby Club Córdoba 
Rugby   

TUREK A. / RA1: VARELA 
J.P. / RA2: PAULÍN F. 

  

BLOQUE JUVENILES M14/M15/M16 
COPA CLAUSURA VODACOM CBA 2019 - Partidos Pendientes 

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

2715 MIERCOLES 
20/11 20:00 M15 Club La Tablada "B"     Tala Rugby Club "A" El Bosque   

SAVID G. / RA1: FILIPPI F. / 
RA2: LUCERO H. 

PARTIDOS AMISTOSOS 

2716 

SABADO 
16/11 

12:00 M17 Córdoba Rugby Club     Quilmes R.C. (URBA) Córdoba 
Rugby Club   DESIGNA LOCAL 

2717 11:00 M14 

Alta Gracia Rugby 
Club 

    Tala Rugby Club 

Alta Gracia 

  PITT J. (Referee Residente) 

2718 12:00 M16     

Talleres AS 

  ZAMARBIDE H. 

2719 13:00 M18       NO SE JUEGA 

2720 

SABADO 
16/11 

17:30 M16 

Jockey Club Córdoba 

    

C.U.B.A. (URBA) 
Jockey Club 

Cba. 

  HUMERES L. 

2721 19:00 M17       MOLINA P. 

2722 20:30 M19     Tucumán Lawn Tennis   CORVALÁN S. 

https://www.dropbox.com/s/8bl3107sa33c6f3/WR%20Seven.mp4?dl=0


2723 

SABADO 
16/11 

11:00 

M15 Tala Rugby Club 

    

Los Tordos R.C.    
(URCuyo) 

Tala Anexo 

  HERNÁNDEZ C. 

2724 12:00       

VIRGOLINI A. 

2725 DOMINGO 
17/11 

11:00       

2726 SABADO 
16/11 

11:00 M14 
Club La Tablada / Córdoba Rugby Club / Carlos Paz 

Rugby Club 
El Bosque   DESIGNA LOCAL 

  

RUGBY FEMENINO 
COPA CÓRDOBA 

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

2727 

DOMINGO 
17/11 

10:30 MY/JUV. Univ. Nacional Cba. / Alta Gracia RC / A.C.C. Taborín Alta Gracia   
VEDIA P. (Mayor) / GARCÍA 

D. (Juvenil) 

2728 14:00 MY/JUV. 
C. Universitario / Asoc. Cbesa. Volantes / Mañke RC / 

Carlos Paz RC 
Asoc. Cbesa. 

Volentes   MIGNOT P. / GIMENEZ J. 

2729 16:00 MY/JUV. 
Los Cuervos RC / Los Lagartos RC / Oliva RC / Jockey C. 

Villa María 
Bell Ville   LOEFFEL R. / LOEFFEL G. 

           
TEMPORADA DE 7´S 

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

2730 SABADO 
16/11 10:00 1RA. SEVEN DE LA PAVA                                 

OLD RESIAN - TALA RC - UAZIHUL - UNIVERSITARIO CBA - 
ARANDUROGA - PALERMO BAJO - UNIVERSIDAD SAN 

JUAN - JOCKEY C. CBA. - JOCKEY C. SALTA - LA TABLADA - 
SAN PATRICIO RC - UNIV. NAC: CBA. - SGO. LAWN TENNIS 

- CBA. ATHLETIC - SAN JUAN RC - ALTA GRACIA RC 

C.A.C. Sede 

  
MARTÍNEZ J.M. (UAR) / DIEZ 
L. (GER) / NÚÑEZ E. / OLIVA 
M. / OLALLA J. / ROBOTTI F. 
/ FUNES A. / VALLADARES 
Y. / CHUMBITA J.P. / LÓPEZ 
J.M. / SAÑUDO J. / CORNEJO 
M. / PETTINA M. / ROMERO 
L. / PRIETO C. / TUREK A. 

2731 
DOMINGO 

17/11 10;00 1RA.   

 
 
► Consejo Directivo – SUMATORIA DE TARJETAS AMARILLAS 2019 - ACLARACION 
 

El Consejo Directivo, informa que se deja sin efecto cualquier otra publicación anterior modificando el 
Régimen de Sumatoria de Tarjetas Amarillas, acatando en un todo la Reglamentación de Disciplina, quedando 
fechacientemente aclarado que la sumatoria de las Tarjetas Amarillas de todos los Torneos de todas las 
divisiones se mantiene hasta el día 31 de Diciembre de cada año. 
 
► Comisión de Disciplina – Acta 05/2019 – Sala Regional Centro/Oeste 
 

En la ciudad de Córdoba, a  los doce   (12)  día del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve, la Comisión de Disciplina,  con 
los miembros propuestos.- Existiendo “quórum” para sesionar, la misma se avoca: En este estado, vistos los  informes  presentados 
por la Comisión de Referees,  se  procede a: 
CITAR para el martes 19 de Noviembre a las 19:30 hs. 
1) Partido: UNIVERSITARIO RUGBY CLUB VS. SAN JUAN RUGBY CLUB - División: MENORES DE 19 AÑOS Cancha: San Martín 
Rugby Club. Fecha 26 de Octubre de 2019. Informados: Agustín CATTANEO BRESCINO, de  Universitario de Córdoba; y Franco 



UÑATES, de San Juan Rugby Club. Se dispone CITAR  nuevamente   a los mencionados para que efectúen sus descargos, el próximo 
día MARTES 19   de Noviembre de 2019, a las 19:30 horas.- 
2) Partido: URU CURE DE RIO IV VS. C.P.V. MENDOZA - División: MENORES DE 19 AÑOS Cancha: Uru Cure Rugby Club. Fecha 12 
de Octubre de 2019. Informado: Juan Cruz GONZALEZ, de  URU CURE R.C.. Se dispone CITAR   a los mencionados para que efectúen 
sus descargos, el próximo día MARTES 19   de Noviembre de 2019, a las 19:30 horas. 
Firmado: Marcelo Pajurek (Presidente; Unión Cordobesa de Rugby).- 
 
► Comisión de Disciplina – Acta 33/2019 – Sala “B” 
 

En la ciudad de Córdoba, a doce  (12) días del mes de Octubre 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; Carlos FARIAS.y Mauricio TOMASINI- 
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:   
CITAR para el martes 19 de Noviembre a las 19:30 hs. 
1) Partido: LOS CUISES RUGBY CLUB  de PORTEÑA vs. LOS BUITRES RUGBY CLUB de Coronel Moldes - Cancha: Los Cuises Rugby 
Club. Fecha 03 de Noviembre de 2019. Informado: Alan GONTERO, de  Los Cuises Rugby Club. Se dispone CITAR al mencionado  
para que efectúen su descargo, el próximo día MARTES  19  de Noviembre de 2019, a las 19:30 horas. 
2) Partido: RANQUELES RUGBY CLUB de LABOULAYE vs.  FUSION T.T. - Cancha: Ranqueles Rugby Club  de Laboulaye. Fecha 03 
de Noviembre de 2019. Informados: Jonathan TEVEZ y Darío Nicolás STANG, de Ranqueles R.C. de Laboulaye;  y  Pantaleón CASTRO  
y Alan Gastón LAILHACAR, Fusión T.T. Se dispone CITAR  los  mencionados  para que efectúen su descargo, el próximo día MARTES  
19  de Noviembre 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).-   
 
 

► Comisión de Disciplina – Acta 22/2019 – Sala Cordobesa/Andina 
 

En la ciudad de Córdoba, a  los doce   (12)  día del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve, la Comisión de Disciplina,  con 
los miembros propuestos a saber: Sres. Ivan Lucas LUNAS  (Vocal- Unión de Rugby Andina); Carlos Miguel FILIMONIJIN (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: 
RESOLVER: 
1) DECISION: Jugador  Lucio SCHAWALLER, de Carlos Paz Rugby Club; en el partido jugado el 12  de Octubre de 2019, entre los 
Clubes “CARLOS PAZ RUGBY CLUB vs  JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA " 
DIVISION: MENORES DE 17 AÑOS. 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador no  comparece. 
I) Introducción: 
1) El jugador Lucio SCHAWALLER, de Carlos Paz Rugby Club, fue  informado por el referee del partido, Señor Matías Larrahona a 
instancia del Referee Asistente, según reza textualmente el informe  “el jugador traba la salida de la pelota, con posterioridad a la 
formación de un ruck ,… toco la el silbato para cobrar un penal , el jugador Schawaller me agrede verbalmente  a v iva vos , por lo que 
procedo a expulsarlo… Después del partido el jugador se acerca a pedir disculpas”; conducta violatoria de la regulación 17, Juego 
Sucio, Ley 9.12; comprendida en el art. 24.1  del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no  comparece. Justifica en debida forma su inasistencia; remite conforme a derecho, el descargo por escrito.- 
Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “... agraviar en forma verbal a la 
autoridad del partido...”   (Art. 24.1 Reglamento cit.) 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: 
1) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación 17, Ley  9.12, sanciones del World Rugby, por juego sucio (art. 
24.1) Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “agravio verbal a la autoridad del partido.”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de Las Uniones, Cordobesa de Rugby -  Andina de Rugby, concluyen; en el balance 
de  las pruebas aportadas   y probabilidades, el jugador citado, agravia verbalmente al referee del partido. 
3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el hecho, el jugador agravia verbalmente al referee del partido.  



En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de una gravedad de Nivel Leve. - Por  todas estas razones, entienden que el 
punto de  entrada de dicha conducta es el Nivel Inicial, que en el caso  es de seis  (6) semanas de Suspensión. Que analizadas las 
circunstancias; como atenuante,  que  el jugador no tiene antecedentes; el jugador pertenece a una división juvenil; y que el mismo 
expreso su arrepentimiento;  todo conforme lo establecido por los arts. 15, 19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado.  Esta 
comisión considera ajustado a derecho, aplicar una reducción de dos (2) semanas, a la pena establecida en el punto de ingreso.   
Se establece la sanción en cuatro (4) semanas de suspensión. 
RESOLUCION: 1) Sancionar al jugador Lucio SCHAWALLER, 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; 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. 
Firmado: Iván Lucas LUNAS  (Vocal- Unión de Rugby Andina); Carlos Miguel FILIMONIJIN (Vocal- Unión de Rugby Andina);  Juan 
Pablo BASTOS (Vocal- Unión Cordobesa de Rugby);  Marcelo Pajurek  (Presidente -  Unión Cordobesa de Rugby).- 
 

► Consejo Directivo – Seguro Complementario para Jugadores - Reiteración 
 

FORMULARIO para Siniestros AP Sancor 
 

                                             
 

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

www.unioncordobesaderugby.com.ar 
enlace directo: 

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

 
 

POLIZA Siniestros AP Sancor 
 
 

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


                                                     
 

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

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

cobertura-UCR.pdf 

                                                               

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

