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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 Página 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 2021 

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

 
 
► Consejo Directivo – Inicio de la Competencia / Normativas UAR sobre Fichajes y Seguridad 
 

Atento a que se han iniciado las competencias en varias uniones del país, la UAR reitera que es 
responsabilidad de las uniones provinciales autorizar tales competencias, ya sean amistosas o por 
campeonatos, y hacer cumplir con los protocolos indicados por las autoridades sanitarias correspondientes. 
La UAR considera importante el hecho de poner énfasis en estas acciones y que, en caso de que no se dé 
el cumplimiento debido, se tomen las medidas necesarias para evitar la reiteración de la falta. 

Circular UAR 1/2021 
Según lo tratado por la Comisión de Rugby Seguro y posteriormente en la reunión de Comisión de 

Competencias, siendo ratificado por el Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby, cumplimos en 
informar que ratificamos las consideraciones indicadas en el mail circulado el 19 de enero (*) transcripto el 
pie respecto al tema de referencia. A partir de tales consideraciones, les informamos que a partir de la 
fecha: 

Competencia 
• Cada unión provincial debe establecer sus formas de competencia, habilitar a sus clubes, según lo 

que le autorice la autoridad competente (municipal, provincial, etc.). 
• Todo partido, de acuerdo con lo indicado por el Reglamento General, para ser considerado como 

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


actividad oficial y tener cobertura de Fondo Solidario, deberá hacer uso de la tarjeta electrónica de partido 
(TEP) en un todo de acuerdo con lo indicado en el mencionado reglamento.   

• En la TEP deberán registrarse como incidencia todo tipo de lesión. 
• Cada unión provincial, deberá cumplir y hacer cumplir los protocolos que la autoridad sanitaria y/o 

gubernamental establezca y sumar medidas que crean conveniente implementar para el bienestar de los 
participantes, para evitar contagios y otros inconvenientes. 

• También sugerir a los clubes que monitoreen el acondicionamiento de sus jugadores para evitar 
lesiones, según el protocolo oportunamente circulado por la UAR a las uniones. 

Fichaje 
• Se prorroga la vigencia del fichaje 2020 hasta el 30 de abril del 2021. 
• Los jugadores que se fichen en el 2021 lo harán con el procedimiento habitual, presentando: 

o EPC completa, o 
o Apto médico 

• Este apto médico será válido hasta 60 días posteriores de iniciada la competencia en su Unión. Una 
vez que venza este plazo, se deberá presentar la EPC completa y hasta tanto esto suceda, el jugador estará 
inhabilitado en la BD.UAR y no podrá ser incluido en TEP. 

Jugadores con diagnóstico de COVID-19 positivo 
• Al momento de la inscripción el jugador deberá indicar si ha sido diagnosticado con COVID-19 

positivo. 
• El jugador que confirma esta situación activará el protocolo en el sistema y quedará inhabilitado 

para cualquier tipo de actividad física hasta tanto presente el apto cardiológico post COVID-19. 
• Los estudios y/o análisis que se requieran para este apto cardiológico serán indicados por el médico 

tratante. Al momento de presentar su EPC, la misma deberá incluir la fecha de alta médica epidemiológica 
y deberá adjuntar un apto cardiológico post COVID-19. El Club será el encargado de habilitar al jugador en 
BD.UAR cuando cumpla con la presentación de la documentación. 

• El jugador que informe que no ha tenido diagnóstico de COVID-19 positivo, presentará su EPC o su 
apto médico de manera regular. 

• Si luego de haber completado su inscripción en el Club, el jugador fuera diagnosticado con COVID-
19 positivo deberá informar inmediatamente a su Club para que se registre esta información en BD.UAR y 
se lo inhabilite hasta tanto presente su apto cardiológico post COVID-19. 

• En el caso de los jugadores que hayan tenido contacto estrecho con una persona que hubiera sido 
diagnosticada con COVID-19 positivo o hubieren estado con sospecha de COVID-19, se sugiere la 
presentación de un apto cardiológico post COVID-19. 

• La obligación de declarar un diagnóstico de COVID-19 positivo será informada en BD.UAR a cada 
jugador al momento de iniciar su fichaje, y deberá tildar su conformidad para continuar con el mismo. 

• La obligación por parte de los administrativos o responsables de cada club de declarar los casos de 
diagnóstico de COVID-19 positivos que les fueran informados luego del registro de los jugadores será 
informada al primer inicio en BD.UAR con cada usuario, y deberá tildar su conformidad para continuar con 
el uso del sistema. 

Réferis 
• Los réferis tienen las mismas consideraciones, procedimiento y normativa que los jugadores. 
• Recordamos que, a partir del 2020, según lo oportunamente informado, todo réferi designado 

deberá estar registrado en la BD.UAR por un Club en actividad de la unión a la que pertenece. Deberá 
realizar el Examen Pre Competitivo determinado por la UAR, siendo responsabilidad de cada Unión el 



archivo de los respectivos estudios y del apto médico. (ART. 146º). 
 

(*) Transcripción 
 
Señores presidentes 
Uniones provinciales 
  
Atento a las distintas consultas efectuadas por uniones que están viendo la posibilidad de volver a la competencia, les hacemos 
llegar las siguientes observaciones al respecto que serán tratadas en reunión de Presidentes de Uniones que en breve será 
convocada. 
Si bien la incertidumbre sobre las posibilidades de volver a la competencia continúa como en el 2020, entendemos que el tiempo 
transcurrido, la ansiedad, la difícil situación económica por la que han atravesado y atraviesan los Clubes y el eventual perjuicio que 
les ocasionaría permanecer sin competencia y con el Club cerrado son las variables que han ido creciendo y hacen necesario dar 
normas, sugerencias y procedimientos claros. 
 Los puntos por considerar, teniendo como siempre, el bienestar del jugador como prioridad, son: 
Responsabilidad 
Inicio de competencia con contacto. 
Supervisión. 
Fichaje 
Examen Médico Precompetitivo 
Jugadores que contrajeron o sospecha de haber contraído Covid. 
Responsabilidad 
Es importante que todos los actores tomen conciencia de la situación y sean parte de un análisis profundo para evitar acciones que 
pongan en riesgo el bienestar del jugador. Para ello, se convocará a una reunión de presidentes de uniones como responsables 
políticos para la implementación de las medidas y para que trasmitan a sus clubes las resoluciones. 
La situación planteada anteriormente, donde hay uniones que piensan comenzar en febrero nos obliga a no demorar la 
comunicación de las acciones. 
También, a posteriori, reuniones con los referentes de seguridad, para lograr una red operativa para la implementación y 
supervisión.  
Inicio de competencia con contacto. 
Oportunamente se circuló un protocolo de etapas que se debían cumplir antes de iniciar la competencia tradicional para 
acondicionar a los participantes y evitar o minimizar la posibilidad de lesiones. 
Si bien algunas uniones manifiestan que se han cumplido las etapas previas y están en la última de ellas, es muy difícil el control de 
esto y también pensar que la totalidad de los jugadores que inician una pretemporada lo hayan hecho. 
También se estableció un procedimiento para tener cobertura oficial y del fondo solidario, que solicitaba la presentación del decreto 
de la autoridad sanitaria y/o gubernamental y la declaración jurada y no se autorizaba ninguna competencia de rugby tradicional. 
Entendemos que, resuelto el tema del fichaje y EPC que se trata luego, debe cada unión provincial establecer sus formas de 
competencia, habilitar a sus clubes, para lo que deberá contar con la autorización de la autoridad competente, cumplir y hacer 
cumplir los protocolos que esta autoridad establezca o sumar medidas que crean conveniente implementar, para evitar contagios y 
no recibir multas, contravenciones o sanciones. También sugerir a los clubes que monitoreen el acondicionamiento de sus 
jugadores para evitar lesiones. 
Desde la UAR, la exigencia seguirá siendo el uso de la tarjeta electrónica de partido (TEP) para ser considerada una actividad oficial 
y tener cobertura del fondo solidario. 
En próximo correo les comunicaremos las normas o sugerencias a implementar para que se contemplen las etapas en el desarrollo 
de los jugadores que fueron salteadas en el 2020, la forma de jugar el scrum, los criterios para réferis y toda norma que se crea 
conveniente para darle al juego un mayor marco de seguridad. 
Supervisión. 
La herramienta para utilizar es la TEP y los recursos operativos que ejecutarán la tarea serán los referentes de seguridad con el 
Coordinador de Rugby Seguro UAR, Alexis Padovani. 
En principio, las reuniones serán cada quince días donde debe observarse: 
Competencia que se está jugando 
Clubes participantes / cantidad de partidos / jugadores 
Lesiones producidas por fin de semana, división o torneo, club. 
El incremento significativo en la cantidad de lesiones que pudieran ser consecuencia de un mal acondicionamiento previo podrá 
derivar en la sugerencia de la UAR a la unión provincial de suspender un torneo o retirar un determinado equipo. 
Fichaje: 
Parte de la incertidumbre recae sobre la cantidad de jugadores con que contará cada club al iniciarse las prácticas. Sin duda, desde 
la Comisión de Desarrollo en conjunto con las uniones se establecerán acciones para minimizar esta situación, y, como medida para 
facilitar el inicio de la actividad, se prolonga la vigencia del fichaje, en principio, hasta el 30 de abril, como se ha hecho en años 
anteriores. 
Antes de implementarse la posibilidad de fichar jugadores desde las uniones para poder cubrir la asignación para la FUAR, los 
jugadores competitivos alcanzaban los 40.485 y al cierre del ejercicio 73.224. Considerando el habitual índice de deserción hace 
prever que, de los jugadores fichados en el 2020, entre 45.000 y 50.000 jugadores estarían contemplados dentro del período de 
prórroga. 



Los jugadores que no tienen fichaje 2020 activo y que desean registrase deberán seguir con el procedimiento habitual, salvo lo que 
refiere al EPC que se comenta en el punto siguiente. 
Examen Médico Precompetitivo 
De los 73.224 fichados en el 2020, aproximadamente un 10% tiene el EPC 2020. Del 90% restante, a los que tenían fichaje 2019 
se les dio como válido para el 2020 y los que no, debían presentar un apto médico. 
La situación sanitaria actual hace prever que la posibilidad de hacerse los estudios antes de ficharse en el 2021 es, por lo menos, 
complicada. 
Sugerimos que todo fichado en el 2021, ya sea los que lo hacen antes del 30 de abril o aquellos que lo hagan posteriormente, 
deben presentar un apto médico que tendrá vigencia hasta 60 días después de iniciada la competencia de su división en su unión; 
vencido ese plazo deberá presentar el EPC correspondiente y, hasta tanto lo haga estará inhabilitado en la BD.UAR. Se considera 
que, si se ha autorizado la competencia plena, la situación sanitaria debería haber mejorado.  
 Jugadores que contrajeron o sospecha de haber contraído Covid. 
Los jugadores deberán indicar, al momento de la inscripción, si han tenido o sospechan haber tenido Covid y, en caso afirmativo, 
deberá presentar el examen cardiológico que se le requiera. 
El administrador de la BD.UAR de cada club al iniciar la actividad en el 2021, deberá prestar conformidad a la nota donde se le 
indica que está obligado a indicar en la BD:UAR cuando un jugador ha contraído Covid. Este jugador quedará inhabilitado hasta 
tanto presente en el sistema el alta médica y el examen cardiológico que se requiera. 
Atentamente. 
Consejo Directivo UAR 
 
► Consejo Directivo – Aranceles Institucionales y Fichaje de Jugadores 
 

UNION CORDOBESA DE RUGBY 
 

ARANCELES GENERALES AÑO 2021                                
Actualización Parcial 07/03/2021 

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 Nivel 1 y 
Nivel 2 

Comprende los 
Clubes de Nivel 3 

Clubes Catalogados 
en "Desarrollo" 

Clubes Catalogados 
en "Emergentes" 

Clubes Catalogados en 
"Nivelación" 

1 Afiliación de Entidad  $       75.000,00   $       75.000,00   $       75.000,00   $       75.000,00    

  

2 Reafiliacion Anual de Entidad  $       35.000,00   $       30.000,00   $       25.000,00   $       20.000,00   $       15.000,00  

  

3 Inscripción de Equipo Plantel Superior  $        7.500,00   $        6.000,00   $        4.500,00   $        3.800,00   $        3.000,00  

4 Inscripción de Equipo Plantel Juvenil (M19 / M15) (Incluye M1 y M2)  $        3.800,00   $        3.100,00   $        2.300,00      

5 Inscripción de Equipo Plantel Infantil (M14) (incluye M0)  $        1.000,00   $        1.000,00   $           750,00      

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

7 Inscripción de Equipo Plantel Femenino  $        2.300,00   $        2.300,00   $        2.300,00   $        1.900,00   $        1.500,00  

  

8 Fichaje Jugador Plantel Superior  $        4.000,00   $        3.200,00   $        2.500,00   $        2.000,00   $        1.300,00  

9 Fichaje Jugador Plantel Juvenil (M19 / M15)  $        3.400,00   $        1.700,00   $        2.000,00   $        1.700,00   $        1.300,00  

10 Fichaje Jugador Plantel Juvenil M1 y M2  $        2.000,00   $        2.000,00   $        2.000,00   $        1.700,00   $        1.300,00  

11 Fichaje Jugador Plantel Infantil (M14 / M8) (Incluye M0)  $        1.100,00   $        1.000,00   $        1.000,00   $        1.000,00   $        1.000,00  

12 Fichaje Jugadora Plantel Superior Femenino  $        2.000,00   $        2.000,00   $        2.000,00   $        1.700,00   $        1.300,00  

13 Fichaje Jugadora Juvenil Femenino (M19 / M15) (Incluye M1 y M2)  $        2.000,00   $        2.000,00   $        2.000,00   $        1.700,00   $        1.300,00  

14 Fichaje Jugadora Infantil (Femenino Capital/Interior - M14 / M8)(M0)  $        1.100,00   $        1.000,00   $        1.000,00   $        1.000,00   $        1.000,00  

15 Fichaje Jugador/a PROMO (Sup. y Juv. desde 01/10/2019) c/justificación  $        1.100,00   $        1.000,00   $        1.000,00   $        1.000,00   $        1.000,00  

  

16 Entradas Oficiales UCR (talonarios x 100 tickets)  $        2.500,00          

  

17 Multa a Equipos por Inasistencia a Disputar Partidos Programados  $       75.000,00   $       60.000,00   $       45.000,00   $       38.000,00   $       30.000,00  

18 Multa a Equipos por Inasistencia a Disputar Seven Oficial UCR  $       38.000,00   $       30.000,00   $       23.000,00   $       19.000,00   $       15.000,00  

  

19 Derecho de Apelacion Jerárquico en Subsidio  $        7.500,00          

  



* 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. 

        

UNION CORDOBESA DE RUGBY 
 

DERECHOS DE PASE AÑO 2021 

PASES INTERNACIONALES 2021 09/03/2021 Formativos 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 2021 09/03/2021 Formativos 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 

 

 



► Consejo Directivo – “NORMAS OBLIGATORIAS SOBRE LA FORMA DE JUGAR EL SCRUM” 
 
La Unión Argentina de Rugby informó las normas obligatorias respecto a la forma de jugar el Scrum 

en todos los partidos, amistosos o por campeonato, en todas las divisiones competitivas (desde M15 a 
Mayores), de todos los niveles, a partir del día de la fecha. 

Los Scrum se jugarán con la modalidad “tira, saca”, significando que el equipo que introduce la pelota 
será el que dispondrá de la misma. 
1- Antes de introducir la pelota, lo que se hará según lo indica el reglamento, se deberá lograr 

a. Los tres tiempos marcados para el enganche. 
b. Los jugadores deberán estar en posición de empuje. 
c. El Scrum deberá estar estable. 

2- Durante la introducción de la pelota 
a. Ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico, que implica una tensión muscular pero que no 

generan movimiento de contracción y extensión de los músculos, es decir no hay empuje pero deben activar los 
músculos mientras mantienen una postura correcta. 

b. El equipo que introduce la pelota debe hookearla. En caso de que no lo hiciera el juego se reanudará con free 
kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir Scrum como opción. 
3- Después de la introducción de la pelota. 

a. La pelota debe jugarse fuera del scrum, una vez disponible, antes de los cinco segundos. En caso de que no 
se jugara en ese tiempo el juego se reanudará con free kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá 
pedir Scrum como opción. 

b. No habrá reseteos de Scrum.  En caso de que se produjera el juego se reanudará con free kick a favor del 
equipo que introdujo la pelota. Ese free kick no se podrá jugar hasta que el equipo defensor tenga un tiempo 
razonable para posicionarse. No se podrá pedir Scrum como opción. 

Estas normas estarán vigentes en todas las uniones del país hasta tanto los informes recibidos del 
referente de seguridad de la unión indiquen que se puede pasar a la segunda fase que consistirá en 
empujar hasta un metro y medio en todas las divisiones. 
 

► Consejo Directivo – “NORMAS OBLIGATORIAS SOBRE LA FORMA DE JUGAR EL SCRUM” 
 

 

PROGRAMACION 2021 
  

Planteles Superiores 
Amistosos de Pretemporada 

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

1 

SABADO 
13/03 

16:00 1RA. 
Asociación Cordobesa 

de Volantes 

    

Baguales Rugby Club A.C.V. 

  FERREYRA M. 

2 17:00 Inter½       BEAZZUTTI D. 

3 

16:30 

1RA. 

A.C.C. Taborin 
    

Río Tercero R.C. Taborin 

  Designa Club Local 

4 Inter½       Designa Club Local 

5 15:00 1RA. 
San Francisco RC / C.D.y C. Arroyito / Toros Brinkmann / 

D.M.D.M. Freyre 
  Designa Club Local 

           
Bloque Juveniles 



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

6 

SABADO 
13/03 

12:45 M14 
Club Universitario 

Cba. 

    
Carlos Paz Rugby 

Club 
7 Soles 

  Designa Club Local 

7 13:45 M15       Designa Club Local 

8 

SABADO 
13/03 

12:45 M16 
Carlos Paz Rugby 

Club 

    
Club Universitario 

Cba. 
Carlos Paz 

  Designa Club Local 

9 13:45 M17       Designa Club Local 

 


