
  
 
 

 
 
 Jueves 20 de Febrero de 2020                                                                                                Año XL - Nº 1783 
 
 
“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 – 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 
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 

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


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 – 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 01/02/2020 

El Consejo Directivo aprobó la actualización de las Tablas de Aranceles Generales y la Tabla de Aranceles de Pase 
que regirán desde el día 18/02/2020 (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 2020 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 2019 con fecha máxima al 29/02/2020. 
 
G- Si un Club se tomara plazos de pagos de DEUDA 2019 más allá del 29/02/2020, se verán directamente recortados 

los plazos de pago de las cuentas corrientes de 2020. 
Revisadas las cuentas corrientes 2019 de los clubes, se advierte que 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 2019 se les solicita comunicarse y/o acercarse a Tesorería para conciliar saldos (hasta el 26/02/2020) o 
cancelar deuda 2019 antes del 29/02/2020. 

 
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 recuerda a las Afiliadas, Invitadas y Adherentes, que se encuentra vigente la normativa 

que establece multas económicas para aquellos Clubes que no presenten 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. 

 
J- Se recuerda a los Clubes que se incorporen a la Unión Cordobesa de Rugby en la temporada 2020, que deberán, 

previamente, contactar con la Tesorería (0351 4736810 / 4712975, L. a V. de 18:00 a 21:00 hs) a los efectos de generar 
el alta contable de la entidad y crear la cuenta corriente.- 
 
► Consejo Directivo – Aranceles Generales 2020 

 

UNION CORDOBESA DE RUGBY 

 

ARANCELES GENERALES AÑO 2020                                
Actualizado 01/02/2020 

Clubes 1ª 
Division 

Clubes de 
Ascenso 

Clubes en 
Desarrollo 

Clubes 
Emergentes 

Clubes       
Nivelación 

Características de cada Segmento 

1 2 3 4 5 

N° Rubro 
Comprende los 9 Clubes de 
1ra. Div. y los 4 Clubes de 

2da. Div. 

Comprende los 8 
Clubes de 3ra. Div. 

Comprende los Clubes 
con 28 jug. como 

mínimo fichados de los 
cuales 5 Jug. serán 

1ras líneas 

Comprende los Clubes 
con 22 jug. fichados 
como mínimo de los 
cuales 4 serán 1ras. 

líneas 

Sin exigencias en 
cuanto a cantidad de 

jugadores 

1 Afiliación de Entidad  $       60.000,00   $       60.000,00   $       60.000,00   $       60.000,00    

              

2 Reafiliacion Anual de Entidad  $       30.000,00   $       24.000,00   $       18.000,00   $       15.000,00   $       12.000,00  

              

3 Inscripción de Equipo Plantel Superior  $        6.000,00   $        4.800,00   $        3.600,00   $        3.000,00   $        2.400,00  



4 Inscripción de Equipo Plantel Juvenil (M19 / M15) (Incluye M1 y M2)  $        3.000,00   $        2.400,00   $        1.800,00      

5 Inscripción de Equipo Plantel Infantil (M14) (incluye M0)  $        1.000,00   $           800,00   $           600,00      

6 Inscripción de Equipo Plantel Infantil (M13 / M6)  $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

7 Inscripción de Equipo Plantel Femenino  $        1.800,00   $        1.800,00   $        1.800,00   $        1.500,00   $        1.200,00  

              

8 Fichaje Jugador Plantel Superior  $        3.600,00   $        2.900,00   $        2.200,00   $        1.800,00   $        1.400,00  

9 Fichaje Jugador Plantel Juvenil (M19 / M15)  $        3.000,00   $        2.400,00   $        1.800,00   $        1.500,00   $        1.200,00  

10 Fichaje Jugador Plantel Juvenil M1 y M2  $        1.800,00   $        1.800,00   $        1.800,00   $        1.800,00   $        1.800,00  

11 Fichaje Jugador Plantel Infantil (M14 / M8) (Incluye M0)  $        1.000,00   $           900,00   $           900,00   $           900,00   $           900,00  

12 Fichaje Jugadora Plantel Superior Femenino  $        1.800,00   $        1.800,00   $        1.800,00   $        1.500,00   $        1.200,00  

13 Fichaje Jugadora Juvenil Femenino (M19 / M15) (Incluye M1 y M2)  $        1.800,00   $        1.800,00   $        1.800,00   $        1.500,00   $        1.200,00  

14 Fichaje Jugadora Infantil (Femenino Capital/Interior - M14 / M8)(M0)  $        1.000,00   $           900,00   $           900,00   $           900,00   $           900,00  

15 Fichaje Jugador/a PROMO (Sup. y Juv. desde 01/10/2019) c/justificación  $           900,00   $           900,00   $           900,00   $           900,00   $           900,00  

              

16 Entradas Oficiales UCR (talonarios x 100 tickets)  $        1.800,00          

              

17 Multa a Equipos por Inasistencia a Disputar Partidos Programados  $       60.000,00   $       48.000,00   $       36.000,00   $       30.000,00   $       24.000,00  

18 Multa a Equipos por Inasistencia a Disputar Seven Oficial UCR  $       30.000,00   $       24.000,00   $       18.000,00   $       15.000,00   $       12.000,00  

              

19 Derecho de Apelacion Jerárquico en Subsidio  $        6.000,00          

              

20 Fondo Solidario UAR (está incluido en el valor del Fichaje)  $           500,00   $           500,00   $           500,00   $           500,00   $           500,00  

21 Seguro c/ Accidentes Personales (Sancor Seguros)(incluido en Fichaje)  $           250,00   $           250,00   $           250,00   $           250,00   $           250,00  

              

22 Costo de Movilidad Arbitros  $              8,00   $              8,00   $              8,00   $              8,00   $              8,00  

23 Partido de División Primera (a cargo de Clubes)  $        1.600,00   $        1.200,00   $        1.200,00   $           900,00   $           900,00  

24 Partido de División Intermedia (a cargo de Clubes)  $        1.200,00   $           900,00   $           900,00   $           900,00   $           900,00  

25 Partido de División Pre Intermedia (a cargo de Clubes)  $           900,00   $           900,00   $           600,00   $           600,00   $                 -    

26 Partido de División Menores 19 años (a cargo de Clubes)  $           900,00   $           900,00   $           600,00   $           600,00   $                 -    

27 Partido de División Menores 17 años (a cargo de Clubes)  $           600,00   $           600,00   $           600,00   $           600,00   $           600,00  

28 Partido de División Menores 16 años (a cargo de Clubes)  $           600,00   $           600,00   $           600,00   $           600,00   $           600,00  

29 Asistente Partido de División Primera c/Intermedia u otro (a cargo Clubes)  $           400,00   $           400,00   $           400,00   $           400,00   $           400,00  

30 Asistente Partido de División Primera s/Intermedia u otro (a cargo Clubes)  $           600,00   $           600,00   $           600,00   $           600,00   $           600,00  

              

31 Utilero Serleccionados (por evento)  $        1.100,00          

32 Prep. Físico/Fisioterapeuta/Kinesiólogo en Entrenamiento  $        1.500,00          

33 Prep. Físico/Fisioterapeuta/Kinesiólogo en Partido Oficial  $        1.800,00          

34 Médico en Entrenamiento  $        1.800,00          

35 Médico en Partido Oficial  $        2.000,00          

* Todos los aranceles incuidos en ésta tabla deben ser abonados al valor vigente en la fecha de hacerse el efectivo pago.  

* Los costos de Fichajes de Jugadores incluyen el Fondo Solidario de la UAR. 

* Para obtener el beneficio de Fichaje Jugador PROMO a partir del 01/10/2020, el Club deberá presentar una nota solicitando y justificando el beneficio, el cual será 
puesto a consideracion del Consejo Directivo. 

* La multa por inasistencia a disputar partidos programados se asigna 80% al Club damnificado y 20% a la UCR. 

* La multa por inasistencia a disputar Seven Oficial de la UCR se asigna 100% a UCR. 

 
 



 
► Consejo Directivo – Derechos de Pase 2020 – Provisorio 

 
 

UNION CORDOBESA DE RUGBY 
 

DERECHOS DE PASE AÑO 2020 

PASES INTERNACIONALES 2020 01/02/2020 
Derechos 

Formativos 
Derechos 

Federativos 

Categ. Descripción Total Derechos 80% p/Club 20% p/Unión 

A Jug. Mayor de 21 años PUMA - SISTEMA UAR (PLADAR)  $     100.000,00   $       80.000,00   $       20.000,00  

B Jug. Menor de 21 años PUMITA - SISTEMA UARA (PLADAR)  $       65.000,00   $       52.000,00   $       13.000,00  

C Jug. Menor de 18 años PUMITA - SISTEMA URA (PLADAR)  $       65.000,00   $       52.000,00   $       13.000,00  

D Jug. Mayor de 21 años DOGO - CEFAR  $       65.000,00   $       52.000,00   $       13.000,00  

E Jug. Menor de 21 años DOGUITO - CEFAR  $       55.000,00   $       44.000,00   $       11.000,00  

F Jug. Menor de 18 años DOGUITO - CEFAR  $       45.000,00   $       36.000,00   $        9.000,00  

G Jug. de 1ra. División  $       45.000,00   $       36.000,00   $        9.000,00  

H Jug. No Categorizado (desde Intermedia a M15)  $       20.000,00   $       16.000,00   $        4.000,00  

I Jug. Torneo del Ascenso (Seleccionado) - CEFAR  $       65.000,00   $       52.000,00   $       13.000,00  

J Jug. Torneo del Ascenso (Primera Div.)  $       55.000,00   $       44.000,00   $       11.000,00  

K Jug. Libre (12 meses calendarios s/ficharse ó más)  $       15.000,00   $       12.000,00   $        3.000,00  

Todos los aranceles incluidos en ésta tabla, deberán ser abonados al valor vigente en la fecha de hacerse efectivo el pago 

  
     

  

PASES INTERCLUB/UNION 2020 01/02/2020 
Derechos 

Formativos 
Derechos 

Federativos 

Categ. Descripción Arancel 80% p/Club 20% p/Unión 

L Jug. Mayor de 21 años PUMA - SISTEMA UAR  $     100.000,00   $       80.000,00   $       20.000,00  

M Jug. Menor de 21 años PUMITA - SISTEMA UAR      $       65.000,00   $       52.000,00   $       13.000,00  

N Jug. Menor de 18 años PUMITA - SISTEMA UAR  $       65.000,00   $       52.000,00   $       13.000,00  

Ñ Jug. Mayor de 21 años DOGO - CEFAR  $       65.000,00   $       52.000,00   $       13.000,00  

O Jug. Menor de 21 años DOGUITO - CEFAR  $       55.000,00   $       44.000,00   $       11.000,00  

P Jug. Menor de 18 años DOGUITO - CEFAR  $       45.000,00   $       36.000,00   $        9.000,00  

Q Jug. de 1ra. División  $       45.000,00   $       36.000,00   $        9.000,00  

R Jug. desde Intermedia hasta M20 años  $       10.000,00   $        8.000,00   $        2.000,00  

S Jug. desde Div. M19 hasta M15 años  $        7.500,00   $        6.000,00   $        1.500,00  

T Jug. de 1ra. Ascenso (Seleccionado) - CEFAR  $       45.000,00   $       36.000,00   $        9.000,00  

T-1 Jug. de 1ra. Ascenso (de Ascenso a Oficial)  $       30.000,00   $       24.000,00   $        6.000,00  

T-2 Jug. de 1ra. Ascenso (de Ascenso a Ascenso)  $       30.000,00   $       24.000,00   $        6.000,00  

T-3 Jug. de 1ra. Ascenso No Categorizado (de Ascenso a Oficial)  $       20.000,00   $       16.000,00   $        4.000,00  

T-4 Jug. de 1ra. Ascenso No Categorizado (de Ascenso a Ascenso)  $       20.000,00   $       16.000,00   $        4.000,00  

T-5 Jug. Femenino Todas las Categorías equivalen a jugadores de Ascenso  s/categoría   s/categoría   s/categoría  

U Jug. Juvenil de Ascenso (Seleccionado) - CEFAR  $       30.000,00   $       24.000,00   $        6.000,00  

U-1 Jug. Juvenil desde Ascenso Campeonato hacia Ascenso Campeonato  $        7.500,00   $        6.000,00   $        1.500,00  

U-2 Jug. Juvenil desde Ascenso Campeonato hacia Ascenso Desarrollo  $        7.500,00   $        6.000,00   $        1.500,00  

U-3 Jug. Juvenil desde Ascenso Campeonato hacia Juvenil Oficial  $       10.000,00   $        8.000,00   $        2.000,00  

U-4 Jug. Juvenil desde Ascenso Desarrollo hacia Ascenso Campeonato  $        7.500,00   $        6.000,00   $        1.500,00  

U-5 Jug. Juvenil desde Ascenso Desarrollo hacia Ascenso Desarrollo  $        7.500,00   $        6.000,00   $        1.500,00  



U-6 Jug. Juvenil desde Ascenso Desarrollo hacia Juvenil Oficial  $       10.000,00   $        8.000,00   $        2.000,00  

V Referee Oficial  Abona Aranceles Categoría Ñ  

W Jug. Que retorna a su Club/Unión de Origen Abona el Arancel Federativo según su Categoría 

X Jug. Libre (12 meses calendarios sin re-ficharse ó más) Sin Cargo (Debe Presentar DDJJ) 

Todos los aranceles incluidos en ésta tabla, deberán ser abonados al valor vigente en la fecha de hacerse efectivo el pago 

 
 
► Comisión de Referees -  Registro de Referees 2019 en BDUAR 

 

La Comisión de Referees informa a los Referees en actividad que, para el Fichaje 2019, deberán utilizar 
indefectiblemente el link proporcionado por la UAR, consignado seguidamente: 

 

https://bd.uar.com.ar/registroreferee 
 
 
► Consejo Directivo – Circular 1/2020 

 

El Consejo Directivo, solicita a las Afiliadas, se sirvan descargar, completar y enviar antes del día 29 de Febrero de 
2020, a la casilla de mail de la Unión (unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar), la Circular 1/2020, que actualmente se 
encuentra alojada en la web oficial. También accederán a la misma, haciendo ctrl+click en el siguiente link: 

 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2019/02/circular-12019/ 
 
 
► Consejo Directivo – CERTIFICACION DE LOS CURSOS OBLIGATORIOS – Campus UAR 

Dado la cercanía de la fecha en que comenzará a aplicarse la obligatoriedad de contar con los cursos de 
Rugby Seguro para poder ser incluidos como jugadores en los partidos de los Torneos Nacionales, Regionales 
o Locales, y a los efectos que puedan realizar acciones más puntuales para poder acreditar los jugadores, les 
adjuntamos un detalle por unión y por club visto con la cantidad y porcentaje de cumplimiento. 

Atento a que se producen consultas recurrentes con inconvenientes de claves y validación de cursos, 
detallamos algunos puntos a tener en cuenta para evitar o facilitar  la solución de inconvenientes. 

1. Los cursos obligatorios para jugadores M 15 y M 16 son: Conmoción 
2. Los cursos obligatorios para jugadores desde M17 a Mayores son: Conmoción – Doping 
3. Todos los cursos son on line y se encuentran en campus.uar.com.ar, sitio al cual se accede creando una 

cuenta donde el usuario siempre será el DNI, deben crear una contraseña, registrar una casilla mail y 
datos personales. 

4. Para lograr la certificación se deben alcanzar el siguiente puntaje: 
Conmoción: 50 
Doping: 40 

5. Una vez que el 100% de los cuestionarios fueron finalizados se accede a la sección de descarga de 
certificado. 
  

6. Errores recurrentes: 
  
A. Los jugadores, juveniles principalmente, crean sus cuentas y muchas veces inventan un mail o lo 

registran con algún error 
B. Olvidan sus claves y el sistema para reestablecerla envía un mail a la casilla que registraron cuando 

crearon la cuenta. Si el mail no existe o esta mal registrado no pueden recuperar la clave. 

https://bd.uar.com.ar/registroreferee
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2019/02/circular-12019/


C. Al no poder recuperar la clave los jugadores crean una cuenta nueva con un DNI falso, el sistema 
no permite dos cuentas con mismo DNI. 

D. El BDUAR rastrea la información en el campus por número de DNI, si los jugadores realizaron los 
cursos con un usuario con DNI falso o incorrecto no los encuentra y en consecuencia no los valida. 

  
7. Soluciones 

1. En los casos que los jugadores tengan dos cuentas en el campus y los cursos realizados en la 
cuenta con el DNI falso o incorrecto los pasos son: 

a. Eliminar la cuenta con DNI correcto 
b. Ingresar al perfil del segundo usuario, donde coloco el DNI incorrecto, editar el campo 

donde va el usuario colocando el DNI verdadero del jugador. 
c. Solicitar al administrador del BDUAR del club del jugador que lo valide manualmente. 

  
2. En los casos que los jugadores equivocaron su DNI al crear la cuenta: 

a. Ingresar al perfil del usuario y editar el usuario colocando el DNI correcto del jugador. 
b. Solicitar al administrador del BDUAR del club del jugador que lo valide manualmente. 

  
3. En los casos en que los jugadores olvidaron su contraseña y no pueden ingresar para realizar los 

cursos: 
a. Ingresar al perfil del usuario en el campus 
b. Editar la contraseña, recomendamos que la nueva contraseña sea también el DNI del 

jugador para evitar que se la olvide nuevamente.- 
 
Importante: A JOSÉ ARIAS, OPD de Córdoba (Cel.: 3512367821 - email: tosearias@yahoo.com.ar) se lo 
habilitó en el campus para que pueda hacer la correción unicamente del punto 3, los puntos anteriores se 
resuelven en el club de cada uno de los jugadores. 
 
 
► Consejo Directivo – CERTIFICACION DE JUGADORES – PROCEDIMIENTO 
 
Para lograr la “certificación” de los jugadores, se debe observar el siguiente procedimiento: 
 
El Jugador: 
A) Ingresar a www.campus.uar.com.ar 
B) Abrir una cuenta propia para iniciar con los cursos.  
C) Una vez finalizados (al 100%) el sistema emitirá los certificados. 
D) Re-enviar los certificados recibidos al Manager del Equipo (o administrador de BDUAR del Club). 
E) El Manager o Administrador serán los encargados de “validar” los certificados. 
 
El Manager del equipo (o usuario administrador de BDUAR del Club: 
A) Ingresar a BDUAR 
B) digitar en el campo respectivo el DNI del Jugador que se pretende certificar (validar). 
C) Hacer click en el “nombre del jugador”. 
D) Hacer click en esquina superior derecha (recuadro azul con ícono blanco (engranaje). 
E) Hacer click en la centencia “certificar jugador”. 
F) La ficha del jugador mostrará un ícono (cucarda) indicando que el jugador ha sido “certificado”. 
G) En caso de que no se registre la “certificación” puede que el jugador no haya completado el 100% de cada 
curso. En este caso, deberá re-hacerlos. Y, en caso de que continúe la anomalía, se deberá dar aviso al mail: 
unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar con la finalidad de lograr una solución. 

mailto:tosearias@yahoo.com.ar
www.campus.uar.com.ar


 
 
► Consejo Directivo – BONOS CONTRIBUCION OFICIALES 
 

El Consejo Directivo, recuerda a las Afiliadas que, en aquellos eventos (partidos programados de 1ra. 
División o bien de otras divisiones que adquieran una relevancia tal que así lo amerite) para los cuales se 
disponga el cobro de Bonos Contribución (bien por decisión del propio Club o impuesta por la Unión) y que de 
alguna manera convierta el “ingreso libre y gratuito” a “ingreso pago”, deberán expenderse obligatoriamente 
“Bonos Contribución Oficiales” emitidos por la Unión Cordobesa de Rugby. Esta obligatoriedad no se extiende 
a las posibilidades que tienen los Clubes de obtener ingresos por estacionamiento o guarda de vehículos,  
salvo que la Unión lo indique específicamente en alguna ocasión especial y previamente concensuada. Para 
más información y obtensión de los Bonos, deberán comunicarse con la Secretaría  y/o Tesorería de la Unión 
Cordobesa de Rugby, de Lunes a Viernes de 14:00 a 22:00 hs. 
 
► Consejo Directivo – COMISIÓN DE TORNEOS – Programación 
 

PROGRAMACION 2020 
  

PLANTELES SUPERIORES 
PARTIDOS AMISTOSOS 

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

1 
SABADO 

22/02 

16:30 1RA. 

Cba. Athletic Club 
    

Old Lions (U.S.R.) C.A.C. Anexo 

2 DESIGNA CLUB LOCAL 

2 15:00 INTER½     2 DESIGNA CLUB LOCAL 

3 

SABADO 
22/02 

16:00 1RA. 

Jockey Club Córdoba 

    

Jockey Club V. María 

Jockey Club 
Cba. 

1   

4 14:00 INTER½     1   

5 12:30 PRE 
INTER½     Cba. Athletic Club 2   

6 14:00 
PRE 

INTER½ 
B 

    A.C.C. Taborin (1ra.) 2   

7 

SABADO 
22/02 

17:00   

C.D. y C. Arroyito 
    

Carlos Paz R.C. Arroyito 

    

8 16:00 INTER½         

9 

SABADO 
22/02 

17:30 1RA. 

Jockey Club Córdoba 

    

C. Universitario Cba. 

Palermo Bajo 

    

10 16:15 INTER½         

11 15:00 PRE 
INTER½     A.C. Baguales RC (1ra.)     

12 13:45 PRE 
INTER½     A.C. Baguales RC (I½)     

13 

SABADO 
22/02 

13:30 M19 

San Martín R.C. 

    Aero Club Río IV 

San Martín 
RC 

  LOEFFEL R. 

14 15:00 INTER½     Águilas RC (Gral. Deheza)   

PRIETTO C. 

15 16:30 1RA.     Aero Club Río IV   

 



 
► 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 $250.- (pesos doscientos cincuenta), incluido en el valor del Fichaje. 
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 

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


 

 
 
 

COMISION DE REFEREES – Rugby Seguro 

        
GUÍA DE SEGURIDAD PARA TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 
En cualquier nivel de Rugby, 

desde la base hasta el rugby de 
elite, comprender los peligros de 
los rayos eléctricos durante tor-
mentas eléctricas y tomar las 
precauciones adecuadas, ayudará 
a minimizar los incidentes de la 
caída de los mismos. Las acciones 
que se deben tomar, cuando hay 
una amenaza de tormenta 
eléctrica, dependerá de la nivel de 
información de que disponen los 
organizadores del evento/compe-
tición o los oficiales de partido. 

Los siguientes pasos deben 
ser incorporados en cualquier guía 
al respecto: 

1. Datos en tiempo real: en 
circunstancias en las que se 
dispone de datos en tiempo real 
por parte de los servicios meteo-
rológicos locales junto con el ase-
soramiento de un experto, los 
mismos se deben utilizar para 
ayudar en la decisión acerca de si 
se debe permitir que el evento / 

partido comience, continúe o se dé 
por finalizado. 

2. Es vital la determinación 
de una cadena de mando que 
identifique claramente a la persona 
con la responsabilidad para 
detener el evento, ya sea en forma 
temporal o indefinida o para eva-
cuar el lugar. Asimismo, debe 
asegurarse que esta persona esté 
familiarizada con los protocolos 
locales y tenga información precisa 
y actualizada. 

3. Antes de cualquier evento 
se debe establecer comunicación 
con los servicios meteorológicos 
locales y luego realizar el segui-
miento de las alertas meteoro-
lógicas. 

Cuando un rayo cae dentro 
de un radio de 10 kilómetros del 
lugar donde se realiza la actividad, 
se recomienda que los jugadores 
sean retirados del terreno de 
juego. La velocidad del sonido a 
través del aire es de aproxi-
madamente 321 metros por se-

gundo, por lo que por cada 5 
segundos de tiempo entre el 
relámpago y el trueno asociado, se 
puede calcular que el lugar de 
caída del rayo se encuentra a 1,5 
km. La distancia aproximada de 
caída de un rayo se puede calcular 
contando el tiempo entre los dos 
eventos y dividirlo por 5. Per-
manecer a más de 10 kilómetros 
del lugar de caída de un rayo, es la 
distancia segura recomendada en 
una tormenta eléctrica. 

Para eventos en lugares 
donde no están disponibles los 
datos en tiempo real de los ser-
vicios meteorológicos locales, se 
debe utilizar la regla del 30/30 
para garantizar la seguridad de los 
participantes y espectadores: 

• Se debe buscar refugio 
cuando haya 30 segundos o 
menos entre el flash y el trueno 
asociado. 

• Las tormentas tienen una 
tendencia a revertir su curso y 
volver sobre un área sobre la que 



han pasado. Las recomendaciones 
establecen que se debe considerar 
volver al campo de juego tras 
esperar un mínimo de 30 minutos 
después del último rayo o trueno 
visto u oído. 

Por ejemplo, si se observa la 
caída de un rayo a las 12:03 y se 
escucha el trueno 28 segundos 
después quiere decir que ese rayo 
cayó a 9 km (321 metros por 
segundo x 28 segundos = 8988 
mts.), por lo que hay que mover 
inmediatamente a los jugadores y 
público a un lugar seguro. Si la 
tormenta continúa y el último rayo 
o trueno fue visto u oído a las 
12:18, recién se puede volver 
cuando pasen 30 minutos desde el 
último rayo o trueno, o sea, a las 
12:48. La recomendación de los 
10 km puede modificarse de 
acuerdo a la topografía de la zona. 
Por ejemplo, aumentar esta 

distancia en áreas abiertas 
descampadas o disminuirla si la 
tormenta está en el otro lado de 
una montaña. 
 

RUGBY SEGURO 
Se consideran lugares seguros: 

• Los grandes edificios (con 
cableado permanente y plomería 
para proporcionar vías seguras 
para funcionar como descarga a 
tierra); 

• Vehículos de metal total-
mente cerrados que estén en 
contacto con la tierra (como 
autobuses) para orientar la co-
rriente alrededor de los ocupantes. 
Se consideran lugares inseguros: 

• Espacios abiertos, espe-
cialmente cuando un gran número 
de personas están demasiado 
juntas 

• Proximidad a grandes 
estructuras o árboles; 

• Estructuras pequeñas y 
refugios, especialmente estructu-
ras de metal; 

• Bajo un árbol o un pequeño 
grupo de árboles; 

• Cerca de una gran masa de 
agua; 

• En áreas abiertas; 
• Cerca de torres de ante-nas; 
• Debajo de cualquier cosa que 

aumente la estatura de una per-
sona (sombrillas, paraguas, etc); 

• El uso de cualquier tipo de 
teléfono. 

Para los espectadores, se 
deben seguir los protocolos de 
seguridad individuales del estadio 
en caso de riesgo de rayos. 

Para los eventos que no 
tienen lugar en un estadio, se de-
ben seguir los mismos protocolos 
que los de los jugadores.

                  
► CONSEJO DIRECTIVO – Fondo Solidario – Información Importante 

    
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


