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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 
 

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 – Comisión de Torneos – TORNEOS 2020 
 

El Consejo Directivo, informa a las Afiliadas, que los Torneos Oficiales 2020, de las 

divisiones Primeras, Segundas y Terceras, y sus respectivas Intermedias y Pre-Intermedias, darán 

comienzo simultáneamente el 21 de Marzo de 2020. La Comisión de Torneos, ya se encuentra 

trabajando en el diseño de los respectivos fixtures que serán de aplicación en la edición Nº 90 del 

Torneo Oficial de la Unión Cordobesa de Rugby 

 
 
► Consejo Directivo – Comisión de Seguridad UAR: Protocolo Tarjeta Azul  
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► COMISION DE REFEREES – Rugby Seguro 

                         

                                                  
  
                                 



 
► CONSEJO DIRECTIVO – Fondo Solidario – Información Importante 

 

    



 
 

       
  
 



 
 
 

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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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


                                         
 


