
   
 
 

 
 
 Jueves 31 de Julio de 2020                                                                                                      Año XL - Nº 1788 
 
 
“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 – Concurso de Oferentes 
 

El Consejo Directivo convoca a “Concurso de Oferentes”, para la adquisición de elementos de utilería de 

entrenamiento para rugby (balones Nº5 para entrenamiento y juego; balones Nº4 para entrenamiento; 

escudos de choque; bolsas de tackle; cantimploras anti-contagio, pecheras, conos, cubrepostes). Todos estos 

elementos en cantidad a definir entre la Unión Cordobesa de Rugby y el oferente, según necesidad y 

capacidad de producción. 

Se ruega a los interesados en ofertar, se sirvan comunicarse con la gerencia de la Unión, Sr. Lucas 

Pautasso, enviando sus datos de contacto a: unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar con copia a 

lucaspautasso@gmail.com, a fin de ser convocados oportunamente a presentar su presupuesto.    

 
► Consejo Directivo – Asamblea Anual Ordinaria 2019 
 

http://www.unioncordobesarugby.com.ar/
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mailto:unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar
mailto:lucaspautasso@gmail.com


El Consejo Directivo reitera lo informado en sendos mails enviados a las Afiliadas en el curso de la 

semana, sobre el procedimiento diseñado por UAR, que incluye un Instructivo (ver seguidamente), para 

efectuar los fichajes 2020, en el contexto de las restricciones sanitarias existentes, según se informó en mails 

anteriores. 

Cabe destacar que el BDUAR ya se encuentra “activo” con las implementaciones de emergencia. 

Los fichajes deben realizarse con la metodología que se utilizó en años anteriores, pero con las 3 

alternativas que se explican en el instructivo adjunto. 

Los fichajes que se efectúen en esta oportunidad como requerimiento administrativo, no afectarán los 

fondos establecidos por UAR por ayuda financiera a los clubes (conformada por: a- monto fijo por club; b- 

monto fijo por jugador, variable en virtud del número de jugadores competitivos fichados entre M15 y Plantel 

Superior en 2019 y c- Fondo Solidario ya cubierto por UAR), por lo tanto, son sin costo.  

Si UAR resolviera iniciar la competencia 2020, todos los jugadores deben estar “fichados” 

indefectiblemente, y la Unión Cordobesa podría disponer un costo mínimo por jugador como gastos 

necesarios en la organización y administración de la competencia. 

UAR ya aportó a FUAR el equivalente a los Fondos Solidarios por tales jugadores 2019 y no se 

descontarán de la ayuda financiera mencionada. 

La nueva fecha límite que estableció el Consejo en su sesión de la víspera para que los clubes cumplan 

con los fichajes 2020 es el 31 de Agosto de 2020. 

 



                               
 

Nota: Como información anexa a éste instructivo, el cual fuera enviado mediante los mails mencionados, 

se brindan seguidamente los pasos a tener en cuenta para efectuar los Fichajes 2020, según lo indicado en el 

mismo, para el caso en que un Club opte por fichar a sus jugadores empadronados en 2019 para la 

temporada 2020. El primero de los links que se consignan en el instructivo es para uso de los jugadores que 

ingresan al sistema por primera vez y deben “cargar” sus datos personales y de contacto. El segundo link es 

para uso de los Clubes, una vez que sus jugadores nuevos hayan ingresado sus datos. También los clubes 

podrán ingresar a éste último link para ver a sus jugadores 2019 y re-ficharlos para 2020, de la siguiente 

manera: 

a) Ingresar al segundo link como se indica en el Instructivo UAR o bien utilizando su “usuario de club” 

para ingresar a BDUAR. 

b) En el menú que se despliega al hacer click en la solapa “administración”, seleccionar “registro de 

jugadores” (ver imagen) 



 
c) En la lista de jugadores históricos que se despliega al hacer click en  “registro de jugadores” (ver 

imagen) se podrán utilizar, entre otros, los “filtros” para seleccionar los jugadores que se registraron entre 

01/01/2020 y 31/12/2020. Podrán verse así, los jugadores 2019 pre-cargados por UAR como “registrados” 

para 2020 y de entre ellos, seleccionar uno por uno a los jugadores que el club considere “activos” y hacer 

click en las 3 barritas que se pueden ver al final del renglón que contiene los datos del jugador elegido (ver 

imagen). 

     
Seguidamente se deplegará un menú que contiene la sentencia “completar”. Al Hacer click en 

“completar”, se deplegará la “ficha” para cargar los datos médicos de ese jugador, solo que con 3 opciones 

anexadas al pie (ver imagen). El administrador BDUAR del Club, optará entonces por:  

Opción a) Presenta EPC 2020 (el administrativo completará los datos médicos que se solicitan en la 

ficha) y hará click en la primera opción al pie.  

Opción b) Presenta AM (Apto Médico) (El administrativo cargará los datos de aportados por el Médico 

en ese Apto Médico y hará click en la segunda opción al pie. 

Opción c) Presenta EPC 2019 (El administrativo solo hará click en la tercera opción al pie.  



Cualquiera sea la Opción elegida, al finalizar la ficha, el administrativo hará click en “guardar”, con lo que 

finalizará el “registro” del  jugador para 2020.  

        
 

Una vez completados los pasos anteriores, generará el listado de jugadores “registrados”, como lo 

hiciera en 2019 y lo enviará a unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar, solicitando el “fichaje” de los jugadores 

contenidos en él. 

Por cualquier consulta al respecto, se ruega comunicarse con la Secretaría de la Unión Cordobesa de 

Rugby, la que actualmente se encuentra atendiendo en el horario restringido por la emergencia sanitaria de 

15:00 a 19:00 horas. 

 

>>>>>                                          INFORMACION DE CONSULTA PERMANENTE                                 <<<<< 

 
► Consejo Directivo – CONTACTO PARA AGENDAR 
 

El Consejo Directivo informa a las Afiliadas, que mientras perdure el estado de “Aislamiento Preventivo” dispuesto por las autoridades nacionales y 
provinciales, y con motivo de la creación de diferentes Listas se Difusión, es necesario agendar el nro. del Celular de Lucas Pautasso, Gerente de la 
Unión, con el fin de enviarle a él toda la información pertinente: 

 
Lucas Pautasso 
Celular:   351 748-2599  
Email:   lucaspautasso@gmail.com 

 
► Comisión de Referees -  PROTOCOLO DE TARJETA AZUL 2020 

 
La Comisión de Referees informa a los Referees en actividad que seguidamente se publica el PROTOCOLO DE USO DE TARJETA AZUL para 

casos de conmoción cerebral, la cual fue utilizada como prueba en el Torneo Nacional de Clubes 2019. 
Se usará durante el año 2020, en TODAS LAS COMPETENCIAS ORGANIZADAS POR UAR y en todos los Regionales (solventados por la UAR) 
Recomendamos a las Uniones Provinciales implementar la tarjeta azul en todos los demás partidos de todas las divisiones organizados y/o 

fiscalizados por las Uniones. 
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► Consejo Directivo – RUGBY INFANTIL – Reglamento Nacional 2020 

 
Seguidamente se consigna el link que permitirá acceder al Reglamento Nacional de Rugby Infantil 2020 

 
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2020/03/REGLAMENTO-NACIONAL-DE-RUGBY-INFANTIL-2020.pdf 

Debe presionar Ctrl + Click sobre el link para vincular con el acceso a la web de la Unión y obtener el documento 

 
► 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 M15 y M16 son: Conmoción 
2. Los cursos obligatorios para jugadores desde M17 a Mayores son: Introducción al Rugby, Conmoción, Antidopaje y APL para el caso de los 

Primeras Líneas. 
3. Todos los cursos son online y se encuentran en www.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 puntos 
Doping:     40 puntos 
Introducción al Rugby:   90 puntos 
APL:     50 puntos 

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. 
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 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2020/03/REGLAMENTO-NACIONAL-DE-RUGBY-INFANTIL-2020.pdf
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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. 
 
 

► 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 – 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. 
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 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.- 


