
  
 
 

            Año XXXIX  
            Jueves 05 Diciembre de 2019                                                                                              Nº 1778 
 
 
“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 
 

IMPORTANTE: 
Ya se encuentra habilitado el link para el Registro de Jugadores 2020 

Hacé Ctrl+click en el siguiente vínculo: 
 https://bd.uar.com.ar/registro/wizard/presentacion 

 
 
► Consejo Directivo – Agencia Córdoba Deportes: Becas Anuales 
 
Transcripción de la Circular enviada desde Agencia Córdoba Deportes a todas las federaciones: 
 
 

“Estimados, informamos que desde hoy 2 al 10 de diciembre se lanza la inscripción a BECAS para 
deportistas y entrenadores federados. 
La modalidad a utilizar, es a través de IDeporte.  
Por ello, es indispensable estar registrado en dicha plataforma y figurar como HABILITADO, esto comprende 
aprobación de su federación y EMMAC al día. 
Los postulantes que aún no lo hayan hecho, deberán inscribirse a través del siguiente link:  
http://ideporte.io/subscribe  y luego solicitar a su federación que lo habilite. Los que ya tengan su cuenta de 
Ideporte deben ingresar con su usuario y contraseña. 
Luego, dentro de la misma plataforma, deberá seleccionar el banner BECAS y completar el formulario con 
logros deportivos del año 2019.  
 
Posterior a esta fecha, el sistema digital le enviara a cada Federación el listado con sus inscriptos y sus 
respectivos antecedentes deportivos. 

http://www.unioncordobesarugby.com.ar/
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/
https://bd.uar.com.ar/registro/wizard/presentacion


A continuación, los responsables de cada Institución, deberán controlar los antecedentes deportivos, 
seleccionar a los postulantes y confeccionar un listado con orden de merito.   
El mismo deberá ser firmado por la máxima autoridad de la Federación y presentado por el SUAC de la 
Agencia, hasta el día 16 de diciembre.  
 
Solicitamos que hagan extensiva dicha información a sus deportistas y entrenadores. Además sera difundida 
a través de nuestras redes. 
Saludos cordiales. 
 
Nota: Teniendo en cuenta las consultas que estamos recibiendo de las deportistas en relación a becas, 
solicitamos que estén atentos a las solicitudes que les envían a la plataforma de ideporte para su habilitación.  
Recordamos que es requisito para postularse a becas, estar registrado en ideporte y HABILITADO. 
Cualquier inquietud o duda comunicarse a través de este mail o al te 4348360 int 123. 
Saludos! 
 
DIRECCIÓN DE DEPORTE FEDERADO 
      Agencia Córdoba Deportes” 
 
 
► Consejo Directivo – Comisión de Seguridad UAR: Protocolo Tarjeta Azul  
                                     

                                      
 
 



► COMISION DE REFEREES – Rugby Seguro 

                         

                                                  
  
                                 

 
RECEPCIÓN DE FIN DE AÑO Y 

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS CAMPEONES 2019 
 

El Consejo Directivo, informa a las Afiliadas, que el día Martes 10 de Diciembre 
próximo, en las instalaciones del Club Palermo Bajo, tendrá lugar la tradicional 

celebración de fin de año en la cual se despide la Temporada deportiva de 2019, y se 
fectúa la entrega de los Diplomas consagratorios a los representantes de las 

Divisiones que resultaron Campeonas en los respectivos Torneos Oficiales disputados 
en el curso del año. 

“Desde yá, esperamos contar con la presencia de Capitán y Entrenador de los equipos 
consagrados, y así celebrar juntos la entrega del Diploma que certifica los logros 

obtenidos en cada categoría y, por supuesto, la feliz culminación de las actividades del 
Rugby de Córdoba.-“ 

 



 
► CONSEJO DIRECTIVO – Fondo Solidario – Información Importante 

 

    



 
 

       
  
 



 
► Consejo Directivo – Afiliación Oficial 
 

El Consejo Directivo, se complace en anunciar la incorporación, “ad-referendum” de la Asamblea 
Ordinaria a celebrarse en fecha a informar oportunamente, que habiéndose evaluado y merituado la 
documentación exigida estatutariamente y los avales respaldatorios que cumplimentan los requisitos formales 
a su solicitud, que se ha aprobado, en la sesión ordinaria celebrada el día 2 de Diciembre ppdo. La 
incorporación de la Asociación Civil Club Taborin, como “Afiliada Oficial” a la Unión Cordobesa de Rugby. 

Damos la bienvenida a la Entidad en su nueva etapa como integrante activo del órgano rector del Rugby 
de Córdoba, y hacemos votos por el bienestar de sus Dirigentes, Colaboradores, Jugadores, Socios y Amigos. 

  
 
► Comisión de Torneos / Comisión de Referee – Programación 
 

PROGRAMACION 2019 
  

RUGBY FEMENINO 
COPA CÓRDOBA FINALES 

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

2746 

DOMINGO 
08/12 

12:30 MAYOR 
ORO 

Aero Club Río IV / Jockey Club Villa María / Univ. Nacional 
Córdoba / Carlos Paz Rugby Club 

Aero Club Río 
IV 

  

MINGOT P. / BORQUEZ J. 

2747 12:30 MAYOR 
PLATA 

Jockey Club Río IV / Los Cuervos R.C. (Bell Ville) / Club 
Universitario Córdoba 

  

2748 12:30 MAYOR 
BRONCE 

Asoc. Cordobesa de Volantes / Los Lagartos RC-Oliva 
Rugby Club / Los Buitres R.C.-Aero Club Río IV 

  MUNYAU T. 

           
TORNEO NIVELACIÓN 

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

2749 DOMINGO 
08/12 16:00 PRIMERA POSIBLES     PROBABLES Aero Club Río 

IV 
  

BORSARELLI D. / RA1: 
BORQUEZ J. / RA2: OYOLA 

R. 

 
 
► Comisión de Disciplina – Acta 23/2019 – Sala Cordobesa/Andina 
 

En la ciudad de Córdoba, a  los tres   (3)  día del mes de Diciembre 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 Facundo MARIN ROLDAN, D.N.I. 41.047.087, de C.R.A.R. de La Rioja; en el partido 
jugado el 22  de Setiembre de 2019, entre los Clubes “CRAR DE LA RIOJA vs URONES RUGBY CLUB DE 
ARROYITO " 
DIVISION: PRIMERA. 



INFORME RECIBIDO: Con fecha 17 de Noviembre de 2019.- 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador no  comparece. 
I) Introducción: 
1) El jugador Facundo MARIN ROLDAN, D.N.I. 41.047.087, de CRAR de La Rioja, fue  informado (informe 
recibido con fecha 17 de Noviembre de 2019)  por el referee del partido, Señor Miguel Ramos, según reza 
textualmente el informe  “el jugador escupe en la cara a un oponente”; conducta violatoria de la regulación 17, 
Juego Sucio, Ley 9.12; comprendida en el art. 24.24  del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de 
Rugby” 
II) La Audiencia: 
1) El Jugador no comparece. Sin Justificar en debida forma su inasistencia.- 
Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “...escupe en 
la cara a un oponente.”   (Art. 24.24 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. 24.24) Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby). “escupe en la 
cara 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, escupe en la cara a un 
oponente. 
3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el hecho, el jugador escupe en la cara a un 
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 cuatro  
(4) semanas de Suspensión. Que analizadas las circunstancias; como atenuante,  que  el jugador no tiene 
antecedentes; como agravante, que el jugador no comparece, sin justificar debidamente su inasistencia;   todo 
conforme lo establecido por el art.  19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado.  Esta comisión considera 
ajustado a derecho, adicionar una  (1) semana, a la pena establecida en el punto de ingreso.   
Se establece la sanción en cinco (5) semanas de suspensión. 
RESOLUCION: 1) Sancionar al jugador Facundo MARIN ROLDAN, D.N.I. 41.047.087, de CRAR de La Rioja,  
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; 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  Agustín o Facundo AMANTINI, D.N.I.38.159.291, de Hurones Rugby Club de Arroyito; 
en el partido jugado el 22  de Setiembre de 2019, entre los Clubes “CRAR DE LA RIOJA vs URONES RUGBY 
CLUB DE ARROYITO " 
DIVISION: PRIMERA. 
INFORME RECIBIDO: Con fecha 17 de Noviembre de 2019.- 
FECHA AUDIENCIA: el Jugador no  comparece. 
I) Introducción: 
1) El jugador Agustín o Facundo AMANTINI, D.N.I.38.159.291, de Hurones Rugby Club de Arroyito, fue  
informado (informe recibido con fecha 17 de Noviembre de 2019)  por el referee del partido, Señor Miguel 
Ramos, según reza textualmente el informe  “el jugador aplica golpes de puños a un 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.  Sin Justificar en debida forma su inasistencia.- 
Del informe del referee surge con toda claridad el hecho que se le atribuye al jugador expulsado: “...aplicar 
golpes de puños 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). “aplica golpes 
de puños 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 golpes de 
puños a un oponente. 
3) Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el hecho, el jugador aplica golpes de puños a 
un oponente.  
En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de una gravedad de Nivel Medio. - Por  todas estas 
razones, entienden que el punto de  entrada de dicha conducta es el Nivel Inicial, que en el caso  es de cinco 
(5) semanas de Suspensión. Que analizadas las circunstancias; como atenuante,  que  el jugador no tiene 
antecedentes; como agravante, que el jugador no comparece, sin justificar debidamente su inasistencia;   todo 
conforme lo establecido por el art. 19 ss. y c.c. del Reglamento de Disciplina citado.  Esta comisión considera 
ajustado a derecho, adicionar una  (1) semana, a la pena establecida en el punto de ingreso.   
Se establece la sanción en seis (6) semanas de suspensión. 
RESOLUCION: 1) Sancionar al jugador Agustín o Facundo AMANTINI, D.N.I.38.159.291, de Hurones Rugby 
Club de Arroyito,  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; 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).- 
 

► Comisión de Disciplina – Acta 24/2019 – Sala “A” 
 

En la ciudad de Córdoba, a los 3 días de diciembre 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. LA TABLADA fecha 23 de noviembre de 2019. Informe del 
jugador AUGUSTO GUILLAMONDEGUI de CORDOBA ATHLETIC CLUB DIVISION: Primera Referee: 
ESTABAN FILIPANIC.- 
El informe del Referee describe: “A los 4 minutos del 2do tiempo, estando Tablada arriba en el marcador, 
penalizo a un jugador de Athletic por na infracción y en ese momento el jugador expulsado comienza a 
recriminarme que -de manera enérgica- no era imparcial a la hora de juzgar esa situación. Razón por la cual lo 
llamo y lo amonesto. En ese momento me falta el respeto aplaudiendo de manera irónica y utiliza la frase “sos 
un papelón” motivo por el cual le pido que vuelva y le muestro la tarjeta roja. En el momento que le muestro la 
tarjeta roja el jugador se retira del campo de juego sin decir nada.  



El jugador Augusto Guillamondegui: “…luego del cobro de un penal, le consulto al árbitro la razón del mismo 
ya que en la jugada anterior para el otro equipo no lo había cobrado. Razón por la cual me amonesto y yo en 
una actitud de la que estoy arrepentido lo aplaudo. Acto seguido me expulso. Lejos de justificar mi reacción, 
me parece importante aclarar que en la jugada previa a ver la tarjeta amarilla. El árbitro me responde ante la 
consulta de que si un jugador podía jugar desde el piso, lo  siguiente: “El manual de la IRB según “Pati”, si, si 
se puede jugar desde el piso. Por eso no es penal de Tablada. Actitud que tampoco creo que refleje el respeto 
mutuo que tiene que haber entre árbitro y jugador.” 
Adentrándonos en el análisis del informe de expulsión y el descargo del jugador –que admitió una acción 
irrespetuosa respecto de la autoridad del Sr. Referee- corresponde considerar que existió un motivo de 
sanción disciplinaria como consecuencia del gesto inadecuado del jugador. Ahora bien esta inconducta no 
guarda proporcionalidad con la sanción mínima del art. 24.1 del Reg. Disc. U.C. Rugby que prevé seis 
semanas de suspensión para el caso de agravio verbal a los oficiales del partido. En función de la 
desproporcionalidad entre la conducta antirreglamentaria descripta y la sanción punitiva del tipo disciplinario. 
A más del atenuante por la actitud del jugador que admitió su infracción, 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 dar por cumplido la sanción a imponer a partir 
del tiempo de suspensión preventiva cumplimentada por el jugador desde su expulsión hasta el presente. 
RESUELVEN: Dar por cumplida la sanción del jugador AUGUSTO GUILLAMONDEGUI de CORDOBA 
ATHLETIC CLUB en función del fundamento expuesto y normas legales citadas. Expídase copias, dese a 
conocer y por notificada.- 

 
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

