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► Comisión de Disciplina – Acta 34/2019 – Sala “B” 



 
En la ciudad de Córdoba, a veintiséis  (26) 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:   
RESOLVER 
1) DECISIÓN  SOBRE: Expulsión del Jugador Alan, GONTERO, de Los Cuises Rugby Club de Porteña, en el partido jugado el 3 de 
Noviembre de 2019, entre los Clubes “LOS CUISES RUGBY CLUB vs. BUITRES RUGBY CLUB”.  
REFEREE: Pedro MOLINA 
DIVISION: PRIMERA DIVISION  
FECHA AUDIENCIA: el Jugador  no  comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador Alan, GONTERO, de  Los Cuises Rugby Club, fue  expulsado en el citado partido, según reza textualmente el informe  
“…el jugador Gontero al verse superado impacta con su brazo en el cuello del oponente, provocando la caída hacia atrás de su 
oponente, quien golpea su nuca contra el suelo y sufriendo una leve conmoción…, debiendo abandonar el campo de juego....”; conducta 
violatoria comprendida en el art. 24.12  del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no  comparece; ni justifica en debida forma su inasistencia.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina:) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.12 
Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “tacklea con el brazo rígido a un oponente”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; que el hecho fue de una gravedad de 
Nivel Medio.- Por esta razón, entienden que el punto de  entrada de la conducta es el Nivel Medio, que en el caso es de seis  (6) 
semanas de Suspensión.- Que analizadas las circunstancias;  atenuantes  del hecho acaecido; que el jugador previo a retirarse pidió 
disculpas; y que no tiene antecedentes;  como agravantes, que el jugador no compareció, ni justifico en debida forma su 
incomparendo; y el efecto de la acción sobre el jugador oponente( lo cual hace ingresar a la sanción aplicable en el punto medio); todo 
conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c.  del Reglamento de Disciplina citado; por lo que consideramos justo incrementar en  
una (1) semana,  a  la sanción  establecida en el punto Medio.   
Se establece la sanción en  siete  (7) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al Jugador Alan GONTERO,  de  Los Cuises Rugby Club de  Porteña, con una suspensión de siete (7) semanas, las que se 
computaran  en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club 
2)  Durante el periodo que este suspendido, semanas que serán computadas con fechas efectivas, en partidos en los cuales participe 
su club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de Rugby y por la Unión Argentina de Rugby; 
ya sea, del presente campeonato o del campeonato inmediato siguiente, organizado oficialmente; durante el tiempo que tome el 
cumplimiento de la sanción aplicada ,el jugador no podrá desempeñar ninguna actividad relacionada con el Rugby; todo conforme lo 
establecido por el art. 7 inciso c) ultima parte, y cc del Reglamento de Disciplina.  
3) Se recuerda al jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notifico la sanción. 
Expídase copias, dese a conocer y por notificada. 
2) DECISIÓN  SOBRE: Expulsión del Jugador Jhonathan O Jonathan, TEVEZ, de Ranqueles Rugby Club de Laboulaye, en el partido 
jugado el 3 de Noviembre de 2019, entre los Clubes “RANQUELES RUGBY CLUB vs. FUSION T.T.”.  
REFEREE: Ricardo Ezequiel OYOLA 
DIVISION: PRIMERA DIVISION NIVELACION. 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador  no  comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador Jhonathan O Jonathan, TEVEZ, de Ranqueles Rugby Club de Laboulaye, fue  expulsado en el citado partido, según reza 
textualmente el informe  “…los  jugadores que se encontraban en el piso ya estaban de pie intercambiando golpes de puño, freno la 
jugada con el silbato, me dirijo hacia la zona … donde se encontraban los jugadores Castro Pantaleón ( Fusión TT) y Tevés Jhonathan o 
Jonathan (Ranqueles Rugby Club), quien en esta instancia abraza al jugador de Fusión T T y lo clava de cabeza en el piso ….....”; 
conducta violatoria comprendida en el art. 24.12  del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no  comparece; ni justifica en debida forma su inasistencia.- 



III) Consideraciones de Comisión de Disciplina:) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.4 y 24.19 
del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “aplicar un golpe de puño a un jugador oponente” y  “levantar a un 
jugador oponente del suelo e impulsarlo de cabeza al suelo”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; que los hechos fueron de una gravedad 
de Nivel Leve.- Por esta razón, entienden que el punto de  entrada de la conducta es el Nivel Leve, para el caso de golpe de puño es de 
dos  (2) semanas de Suspensión; y para el hecho de elevar e impulsar de cabeza al suelo es de tres (3) semanas de Suspensión.- Que 
analizadas las circunstancias;  atenuantes  del hecho acaecido; que el jugador no tiene antecedentes;  como agravantes, que el jugador 
no compareció, ni justifico en debida forma su incomparendo; todo conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c.  del Reglamento de 
Disciplina citado. Por lo que consideran justo adicionar una semana de suspensión a las sanciones establecidas en el punto de ingreso 
de cada hecho.   
Se establece la sanción en  seis   (6) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al Jugador Jhonathan O Jonathan, TEVEZ, de Ranqueles Rugby Club de Laboulaye, con una suspensión de seis (6) 
semanas, las que se computaran  en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club 
2)  Durante el periodo que este suspendido, semanas que serán computadas con fechas efectivas, en partidos en los cuales participe 
su club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de Rugby y por la Unión Argentina de Rugby; 
ya sea, del presente campeonato o del campeonato inmediato siguiente, organizado oficialmente; durante el tiempo que tome el 
cumplimiento de la sanción aplicada ,el jugador no podrá desempeñar ninguna actividad relacionada con el Rugby; todo conforme lo 
establecido por el art. 7 inciso c) ultima parte, y cc del Reglamento de Disciplina.  
3) Se recuerda al jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notifico la sanción. 
Expídase copias, dese a conocer y por notificada. 
3) DECISIÓN  SOBRE: Expulsión del Jugador Pantaleón CASTRO, de Fusión T.T., en el partido jugado el 3 de Noviembre de 2019, 
entre los Clubes “RANQUELES RUGBY CLUB vs. FUSION T.T.”.  
REFEREE: Ricardo Ezequiel OYOLA 
DIVISION: PRIMERA DIVISION NIVELACION. 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador  no  comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador Pantaleón CASTRO, de Fusión T.T., fue  expulsado en el citado partido, según reza textualmente el informe  “…los  
jugadores que se encontraban en el piso ya estaban de pie intercambiando golpes de puño, freno la jugada con el silbato, me dirijo 
hacia la zona … donde se encontraban los jugadores Castro Pantaleón ( Fusión TT) y Tevés Jhonathan o Jonathan( Ranqueles Rugby 
Club) , quien en esta instancia abraza al jugador de Fusión T T y lo clava de cabeza en el piso ….....”; conducta violatoria comprendida 
en el art. 24.12  del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no  comparece; ni justifica en debida forma su inasistencia.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina:) El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.4 del 
Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “aplicar un golpe de puño a un jugador oponente”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; que el hecho fue de una gravedad de 
Nivel Leve.- Por esta razón, entienden que el punto de  entrada de la conducta es el Nivel Leve, para el caso de golpe de puño es de 
dos (2) semanas de Suspensión.- Que analizadas las circunstancias;  atenuantes  del hecho acaecido; que el jugador no tiene 
antecedentes;  como agravantes, que el jugador no compareció, ni justifico en debida forma su incomparendo; todo conforme lo 
establecido por el art.  19 ss. y c.c.  del Reglamento de Disciplina citado. Por lo que consideran justo adicionar una (1) semana de 
suspensión.   
Se establece la sanción en tres   (3) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al Jugador Pantaleón CASTRO, de Fusión T.T., 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. 



4) DECISIÓN  SOBRE: Expulsión del Jugador Alan Gastón  LAILHACAR, de Fusión T.T., en el partido jugado el 3 de Noviembre de 
2019, entre los Clubes “RANQUELES RUGBY CLUB vs. FUSION T.T.”.  
REFEREE: Ricardo Ezequiel OYOLA 
DIVISION: PRIMERA DIVISION NIVELACION. 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador  no  comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador Alan Gastón  LAILHACAR, de Fusión T.T., fue  expulsado en el citado partido, según reza textualmente el informe  “el 
jugador adopta una posición impropia de un tackle, yendo con sus dos pies hacia adelante, impactando en el oponente...”; conducta 
violatoria asimilable a la comprendida en el art. 24.10  del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no  comparece; ni justifica en debida forma su inasistencia.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.10 del 
Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “aplicar una patada voladora a un jugador oponente”  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; que el hecho fue de una gravedad de 
Nivel Leve.- Por esta razón, entienden que el punto de  entrada de la conducta es el Nivel Leve, para el caso de patada es de cuatro  
(4) semanas de Suspensión.- Que analizadas las circunstancias;  atenuantes  del hecho acaecido; que el jugador no tiene 
antecedentes;  como agravantes, que el jugador no compareció, ni justifico en debida forma su incomparendo; todo conforme lo 
establecido por el art.  19 ss. y c.c.  del Reglamento de Disciplina citado. Por lo que consideran justo adicionar una (1) semana de 
suspensión.   
Se establece la sanción en cinco  (5) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al Jugador Alan Gastón  LAILHACAR, de Fusión T.T., con una suspensión de cinco (5) semanas, las que se computaran  
en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club 
2)  Durante el periodo que este suspendido, semanas que serán computadas con fechas efectivas, en partidos en los cuales participe 
su club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de Rugby y por la Unión Argentina de Rugby; 
ya sea, del presente campeonato o del campeonato inmediato siguiente, organizado oficialmente; durante el tiempo que tome el 
cumplimiento de la sanción aplicada ,el jugador no podrá desempeñar ninguna actividad relacionada con el Rugby; todo conforme lo 
establecido por el art. 7 inciso c) ultima parte, y cc del Reglamento de Disciplina.  
3) Se recuerda al jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notifico la sanción. 
Expídase copias, dese a conocer y por notificada. 
5) DECISIÓN  SOBRE: Expulsión del Jugador Darío Nicolás STANG, de Ranqueles Rugby Club de Laboulaye, en el partido jugado el 3 
de Noviembre de 2019, entre los Clubes “RANQUELES RUGBY CLUB vs. FUSION T.T.”.  
REFEREE: Ricardo Ezequiel OYOLA 
DIVISION: PRIMERA DIVISION NIVELACION. 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador  no  comparece. 
I) Introducción: 
1) El Jugador Darío Nicolás STANG, de Ranqueles Rugby Club de Laboulaye, fue  expulsado en el citado partido, según reza 
textualmente el informe  “…El  jugador realiza un tackle , en el momento que el saltador todavía se encontraba en el aire, este se 
desestabiliza y cae con el hombro al piso… el tackleador pide disculpas y se retira¡...”; conducta violatoria comprendida en el art. 24.18  
del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no  comparece; ni justifica en debida forma su inasistencia.- 
III) Consideraciones de Comisión de Disciplina: El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la Regulación (art. 24.18 del 
Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “tacklear a un jugador que se encuentra en el aire con la pelota en un line 
out.  
2) Analizadas la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby concluye; que el hecho fue de una gravedad de 
Nivel Leve.- Por esta razón, entienden que el punto de  entrada de la conducta es el Nivel Leve, para el caso del tackle a un jugador 
que se encuentra en el aire con la pelota, en un line out es de tres (3) semanas de Suspensión. Que analizadas las circunstancias;  
atenuantes  del hecho acaecido; que el jugador no tiene antecedentes;  como agravantes, que el jugador no compareció, ni justifico en 
debida forma su incomparendo; todo conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c.  del Reglamento de Disciplina citado.   
Se establece la sanción en  tres   (3) semanas de suspensión. 
RESOLUCION:  
1) Sancionar al Jugador Darío Nicolás STANG, de Ranqueles Rugby Club de Laboulaye, 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. 
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 06/2019 – Sala Regional Centro/Oeste 
 

En la ciudad de Córdoba, a  los veintiséis  (26) días 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: 
RESOLVER: 
1) DECISION: Jugador  Agustín, CATTANEO BRESCINO, de Club Universitario de Córdoba; en el partido jugado el 26  de Octubre de 
2019, entre los Clubes “CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA vs.  SAN JUAN RUGBY CLUB" 
DIVISION: Menores de 19 Años. 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador   comparece. 
I) Introducción: 
1) El jugador Agustín, CATTANEO BRESCINO, de Club Universitario de Córdoba; fue  informado por el referee del partido, Señor Abel 
Esteban TUREK, según reza textualmente el informe  “en una situación de ruck, los jugadores se ponen de pie tomados entre sí, 
propinándose golpes de puño...”; 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  comparece espontáneamente.- 
Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “... aplicar golpe de puño a 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). “aplicar un golpe de puño a un oponente”  
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, aplica un golpe de puño a un jugador oponente. 
3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el hecho, el jugador golpea con el puño a un jugador oponente.  
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 dos  (2) semanas de Suspensión. Que analizadas las 
circunstancias; como atenuante,  que  el jugador no tiene antecedentes; y la edad del jugador, todo conforme lo establecido por los 
arts. 15, 19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo que consideramos justo aplicar la sanción establecida en el punto de 
ingreso.   
Se establece la sanción en dos (2) semanas de suspensión. 
RESOLUCION: 1) Sancionar al jugador Agustín, CATTANEO BRESCINO, de Club Universitario de Córdoba,  con una suspensión  de 
dos (2) semanas, las que se computaran  en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club. 
2) Durante el periodo que este suspendido, semanas que serán computadas con fechas efectivas, en partidos en los cuales participe 
su club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de Rugby; 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. 
2) DECISION: Jugador  Franco, UÑATES, de San Juan Rugby Club; en el partido jugado el 26  de Octubre de 2019, entre los Clubes 
“CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA vs.  SAN JUAN RUGBY CLUB" 
DIVISION: Menores de 19 Años. 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador no   comparece. 



I) Introducción: 
1) El jugador Franco, UÑATES, de San Juan Rugby Club; fue  informado por el referee del partido, Señor Abel Esteban TUREK, según 
reza textualmente el informe  “en una situación de ruck, los jugadores se ponen de pie tomados entre sí, propinándose golpes de 
puño...”; conducta violatoria de la regulación 17, Juego Sucio, Ley 9.12; comprendida en el art. 24.4  del Reglamento de Disc iplina de la 
Unión Cordobesa de Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no  comparece, justifica su inasistencia.- 
Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “...aplicar golpe de puño a 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). “aplicar un golpe de puño a un oponente”  
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, aplica un golpe de puño a un jugador oponente. 
3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el hecho, el jugador golpea con el puño a un jugador oponente.  
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 dos (2) semanas de Suspensión. Que analizadas las 
circunstancias; como atenuante,  que  el jugador no tiene antecedentes; y la edad del jugador, todo conforme lo establecido por los 
arts. 15, 19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado; por lo que consideramos justo aplicar la sanción establecida en el punto de 
ingreso.   
Se establece la sanción en dos (2) semanas de suspensión. 
RESOLUCION: 1) Sancionar al jugador Franco, UÑATES, de San Juan Rugby Club,  con una suspensión  de dos (2) semanas, las que 
se computaran  en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club. 
2) Durante el periodo que este suspendido, semanas que serán computadas con fechas efectivas, en partidos en los cuales participe 
su club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de Rugby; 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: Marcelo Pajurek  (Presidente Com. Disciplina; Unión Cordobesa de Rugby).- 

 
 

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 
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