
   
 
 
 
 
                                                   Jueves 6 de Mayo de 2021                                                                          Año XLI – Nº 1798
  

 
 

 “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 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Descargá 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 

 
 
 
 

             Obligaciones para Jugadores 
              Competitivos y Entrenadores 

 
Hacer Ctrl+click en el siguiente enlace: 

 
https://uar.com.ar/2019/04/15/obligaciones-para-jugadores-competitivos-y-entrenadores/ 

 
 
 
 

             Instructivo para Generar Partidos y Listas de Buena Fe 
en BDUAR 

           
Hacer Ctrl+click en el siguiente enlace: 

 
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2021/04/Instructivo-generar-partidos-y-lista-de-buena-fe.pdf 

 
 
 
 

             Instructivo para Certificar Jugadoras/es 

http://www.unioncordobesarugby.com.ar/
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/
https://bd.uar.com.ar/registro/wizard/presentacion
https://uar.com.ar/2019/04/15/obligaciones-para-jugadores-competitivos-y-entrenadores/
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2021/04/Instructivo-generar-partidos-y-lista-de-buena-fe.pdf


en BDUAR 
 

Hacer Ctrl+click en el siguiente enlace: 
 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2021/04/intructivo-certificacion.pdf 
 
 
 
 

Período de Inactividad 
Por Conmoción 

 
Hacer Ctrl+click en el siguiente enlace: 

 
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2021/04/Inhabilitaciones-por-Conmocion.pdf 

 
 

 
 

 

Para obtener la habilitación post-conmoción, el jugador (o su Club) deberá presentar el Alta Médica correspondiente ante la 
Secretaría de la Unión Cordobesa de Rugby, enviándola por mail a unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar 

 

 
 
 
 

Campus UAR: 
Quienes deben Hacer los Cursos 

y Puntajes a Obtener para Aprobarlos 
 

Hacer Ctrl+click en el siguiente enlace: 
 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2021/04/intructivo-certificacion.pdf
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2021/04/Inhabilitaciones-por-Conmocion.pdf
mailto:unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar


http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2021/04/intructivo-certificacion.pdf 
 
 
 

 

CONMOCIÓN: 
Jugadores a partir de 15 años, Entrenadores y Referees – Puntaje a Obtener:   50 puntos 
 

EDUCACION ANTIDOPAJE: 
Jugadores a partir de 17 años y Entrenadores – Puntaje a Obtener:    40 puntos 
 

ACREDITACION DE PRIMERAS LÍNEAS (APL): 
Jugadores 1ras. Líneas a partir de 15 años y Entrenadores. – Puntaje a Obtener:   50 puntos 

 

COVID-19: (No Obligatorio) 

Jugadores a partir de 15 años, Entrenadores, Referees y Personal de Apoyo  100 puntos 

 

SCRUM: 
Referees – Puntaje a Obtener:        100 puntos 
 

CURSO INICIAL PARA REFEREES: 
Referees – Puntaje a Obtener:        50 puntos 
 

INTRODUCCION AL RUGBY: 

Entrenadores:          90 puntos 

 
NOTA I: Todas las categorías “Acreditan” de manera automática a quienes completan los cursos con los puntos exigidos. 

 
NOTA II: La obtención de una imagen del Certificado de los Cursos “No Implica” la obtención de los puntos exigidos. 

 

                                                                    
 

► Consejo Directivo – PARTIDOS CERRADOS / MESA DE CONTROL – En Todas las Divisiones Competitivas 

 

El Consejo Directivo, ha resuelto disponer que El árbitro, antes de comenzar un partido, sea quien verifique que se encuentren 

confirmados los equipos en BDUAR. Sin esa verificación positiva NO se dará inicio al partido. La sentencia “EQUIPO CONFIRMADO” es la única 

que permite a los Referees cerrar un partido. 

Asimismo, serán los responsables de verificar que se encuentre conformada la “Mesa de Control”, condición necesaria para que un 

partido se inicie. 

 
 

 

FONDO SOLIDARIO 2021 
 

Como su nombre lo indica, para acceder a la Cobertura de Fondo Solidario 2021, 
todo aquel jugador que resulte lesionado en la práctica de cualquier actividad relacionada con 

el rugby deberá, indefectiblemente, encontrarse Fichado en la Temporada 2021 
 

 
 

► Consejo Directivo – Comisión de Torneos - Torneo Preparación 1ª y 2ª División - Aclaraciones 

 

A) Reprogramación de Partidos no Jugados: 

Se reprograman, para el fin de semana (a definir), todos los partidos no jugados por situación de COVID. 

En consecuencia, se posponen las instancias de “Posicionamiento” para el fin de semana del (a definir). 

Asimismo, las instancias “Finales”, se agendarán para el fin de semana del (a definir), siempre que no existan nuevos partidos no 

disputados por situación de pandemia. 

Para el caso en que exista la necesidad de volver a reprogramar partidos, las instancias finales se agendarán para el (a definir) (fecha que 

quedará como firme y no será postergada).  

 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2021/04/intructivo-certificacion.pdf


B) Definición de Localías en instancias de Posicionamiento y Finales: 

Para estas instancias, una vez definidos los cruces, se procederá a definir las “localías” por sorteo, utilizando la Lotería de Córdoba del día 

martes anterior al partido, asignando “par” o “impar” a cada uno de los equipos participantes. 

 

C) Cruces de Terceros y Cuarto de cada grupo: 

En esta instancia, quedando 5 clubes, el equipo que tenga mejor puntuación en la fase grupos, clasificará directamente a la “Final”. Los 

otros cuatro se cruzarán de la forma prevista (A vs. C y B vs. D), clasificando para la “Final” el club con mejor puntuación de estos últimos 

(aplicando el criterio de desempate UAR). 

 

► Consejo Directivo – SCRUM – Modalidad de Disputa en los Torneos UCRugby 

 

Amistoso: todos los partidos en todas las categorías, se seguirá jugando con la modalidad TIRA-SACA 

 

Torneo Preparación 

 

Primera,  Intermedia y Pre-Intermedia: los equipos que disputaran el Super 10 2021 al jugar entre ellos el Scrum se disputará con la modalidad 

empuje de 1,50 mts., en toda la cancha, NO PUDIENDOSE REALIZAR TRY DE SCRUM (como se venía jugando hasta que se suspendió por 

pandemia). El resto de los clubes que integran dicho torneo de Preparación, poseen la potestad de solicitar al momento del juego que el Scrum 

se dispute con la modalidad de TIRA-SACA. - 

 

M19 Y Juveniles: Se disputará con la modalidad de TIRA-SACA. (Es posible que en la segunda vuelta se comience a disputar 1,50mts. Para ello 

se tendría que ver, evaluar y resolver). -   

 

PARA QUE NO DEJEN DE PRACTICAR EL SCRUM 

 

Torneo Preparación Segunda, Tercera, Asenso, Emergentes, etc.- 

 

En todas sus divisiones: Se disputará con la modalidad de TIRA-SACA. - (Es posible que en la segunda vuelta, o próximo Torneo, se comience a 

disputar 1,50mts. Para ello se tendría que ver, evaluar y resolver). – 

 

Toda esta Indicación queda sujeta a las modificaciones que el Consejo Directivo de la Unión Cordobesa de Rugby o Competencias UAR puedan 

dictaminar oportunamente, las cuales serán comunicadas de manera fehaciente.- 

 
 

► Consejo Directivo – Tesorería – Plataforma de Pagos Online (Oficina Virtual) 

 
Recordamos que el programa de vencimientos en cuestiones relacionadas con cargos institucionales (Re-afiliaciones, Inscripción de Equipos y 

Fichajes) es el siguiente: 

 

NOTA: Los planes de pago en cuotas que a continuación se especifican son, en exclusividad, PARA LOS CLUBES. 

 

> Re-afiliación de club e inscripción de equipos. 

- Vence el 17/4 y debe efectivizarse de contado. 

- Fichajes de jugadores y árbitros. 

- La Unión hará un corte de fichajes el día 17/4. En esta fecha se informará a los clubes del monto de fichajes a cubrir. Este monto podrá ser 

abonado hasta en 6 cuotas. Los clubes deberán informar como abonarán este monto y en función de esto se facturará y afectará a la cuenta 

corriente de los mismos. 

- Los fichajes que se produzcan posterior a esa fecha también podrán ser abonados en cuotas pero no más allá del mes de octubre según el 

siguiente calendario: 

- Fichajes entre el 17/4 y el 30/5 - 5 cuotas y la primera con vencimiento 10/6. 

- Fichajes entre el 31/5 y el 30/6 - 4 cuotas y la primera con vencimiento 10/7. 

- Fichajes entre el 1/7 y el 30/7 - 3 cuotas y la primera con vencimiento 10/8. 

- Fichajes entre el 31/7 y el 30/8 - 2 cuotas y la primera con vencimiento 10/9.  

- Fichajes a partir del 31/8 en adelante un solo pago con vencimiento 10/10.     

- Los pagos en cuotas, devengarán un interés que será informado a los clubes junto con el monto inicial de fichajes. 

- Las deudas vencidas devengarán un interés superior al de los planes de cuotas y el mismo será informado en esta comunicación. 

Para cualquier pago, la Unión pone a disposición de los clubes una oficina virtual de cobros a la cual podrá acceder mediante el siguiente 

enlace: https://ucrugby.paypertic.com.ar/ . En la misma podrán abonar distintos conceptos y creemos que puede ser de mucha 

utilidad para las re-afiliaciones e inscripción de equipos la función del “cobro en cuotas con tarjeta de crédito”, de modo que permita financiar 

esta inscripción inicial utilizando este medio. El uso de esta plataforma, es complementario y no reemplaza las modalidades de cobro actuales. 

https://ucrugby.paypertic.com.ar/


 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     En la plataforma encontrarán medios de pago para 4 rubros. Cada rubro incluye los conceptos que percibe la Unión. En el caso de una re-

afiliación anual, por ejemplo, se completan los datos del pagador y del club, se selecciona el concepto de pago, se aceptan las condiciones y se 

avanza con el botón "PAGAR". Al avanzar a la próxima página se despliegan los medios de pago permitidos. 

     Solicitamos descargar el comprobante que genera el sitio y enviarlo a tesoreria.ucrugby@gmail.com para tener un doble control del pago. 

     En caso de abonar la re-afiliación y la inscripción de varios equipos, se debe hacer un nuevo proceso de pago para cada ítem y enviar cada 

comprobante de pago para ser asentado en la cuenta corriente. 

 
► Consejo Directivo – Comisión de Torneos / Torneos Nivelación 

 

Torneos de Nivelación Centro y Sur 
 

El Torneo divide las zonas en dos Regiones: Centro y Sur:  

 

> La Región Centro está integrada por los siguientes clubes: El Norte Asoc. Civil de Rio Segundo; Comandos Rugby; 

Oliva R.C.; Escuela de Aviación Militar; Los Chelcos R.C. de Villa del Rosario, Unión Rugby de Despeñaderos, San 

Nicolás R.C.; Salsipuedes R.C.; Rosedal R.C. y Chelcos Rugby de Tanti; 

 

> La Región Sur está conformada por los siguientes clubes: Vicuña Mackenna R.C.; Ranqueles R.C. de Laboulaye; 

Patriotas R.C. de Ucacha; Buitres Rugby Club de Coronel Moldes; Club Atlético San Basilio; Toros Club Sportivo Tiro 

Federal de Canals; Levalle Rugby Club de Gral. Levalle; Los Tordos R.C de Hernando; Las Liebres Rugby Club de 

Laborde; Tucuras Rugby Club Deportivo Municipal de Adelia María; Halcones Negros Rugby Club de Berrotarán. 

 

ZONA CENTRO 
 

TORNEO 

• Se jugarán 9 fechas hasta llegar al día 14/11, momento en el cual se clasificará del 1º al 10º lugar para llegar 

a jugar finales por copa el día 5/12/21.  

• Tenemos: Copa de Oro, Copa de Plata, Copa de Bronce, Copa Desafío y Copa Desarrollo.  

• Se Presente el Fixture: 



                    

                             

                              
 

                            
 



                                   
 
 

                          
 

ACUERDO DE INVERSION EN EL SEGMENTO 

 

• ARANCELES 

Los aranceles que se han fijado serán la Base que se tomará para incrementos futuros en los conceptos de: 
Reafiliación, Inscripción de Equipo, y Fichaje de Jugadores.  

Los Aranceles Fijados son los siguientes:  

CONCEPTO MONTO 
REAFILIACIÓN  $ 5000,00 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Primera) $   950,00 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Intermedia) $   950,00 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Femenino) $   950,00 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Juveniles M2) $   950,00 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Juveniles M1) $   950,00 



INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Juveniles M0) $   950,00 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Infantiles) $   950,00 

 
Observación: Aquellos Clubes que recibirán los FONDOS UAR dichos aranceles se descontarán de los mismos. Los 
Clubes que NO recibirán los FONDOS UAR deberán abonarlos. 
 
Fichajes a cargo de los CLUBES (Al momento de fichar):  
 

CONCEPTO MONTO 

FICHAJE JUGADOR DE PRIMERA  $ 1300,00 s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

FICHAJE FEMENINO (MAYORES Y JUVENILES) $ 1300,00 s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR  

FICHAJE JUVENIL M2  $ 1300,00 s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR  

FICHAJE JUVENIL M1 $ 1300,00 s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR  

FICHAJE JUVENIL M0 $   800,00 s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR  

FICHAJE INFANTIL (Femenino – Masculino) $   800,00 s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR  

 

• ARBITROS 

Tanto la movilidad como el referato de los partidos estarán a cargo de los Clubes LOCALES. La determinación del 
importe corresponde a lo regulado según el Boletín UCR.  
 

ZONA SUR 
 
TORNEO 

• Se jugarán 11 fechas dado que, al ser 12 Clubes se van a dividir en DOS ZONAS.  

• Jugarán hasta llegar al día 14/11, momento en el cual se clasificará del 1º al 12º lugar para llegar a jugar 
finales por copa el día 5/12/21.  

• Tenemos: Copa de Oro, Copa de Plata, Copa de Bronce, Copa Desafío y Copa Desarrollo y Copa Amistad. 

• Se Presente el Fixture: 
 

                          

                                        



                            

                          

                          

                         



                     

                        
 

                      



 
             

                     

                    
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO DE INVERSION EN EL SEGMENTO 

 

• ARANCELES 

Los aranceles que se han fijado serán la Base que se tomará para incrementos futuros en los conceptos de: 
Reafiliación, Inscripción de Equipo, y Fichaje de Jugadores.  
 

Los Aranceles Fijados son los siguientes:  
 

CONCEPTO MONTO 

REAFILIACIÓN  s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR  

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Primera) s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Intermedia) s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Femenino) s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Juveniles M2) s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Juveniles M1) s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Juveniles M0) s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPO (Infantiles) s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

 
Observación: Aquellos Clubes que recibirán los FONDOS UAR dichos aranceles se descontarán de los mismos. Los 
Clubes que NO recibirán los FONDOS UAR deberán abonarlos. 
 
Fichajes a cargo  
de los CLUBES (Al momento de fichar):  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ARBITROS 

✓ La movilidad estará a cargo de la UCR. 

✓ Los Partidos estarán a cargo de los CLUBES LOCALES. La determinación del importe corresponde a lo 

regulado según el Boletín 1796 22/04/21 UCR 

  Para optimizar la Movilidad de árbitro se propone hacer un TORNEO DE SEVEN, de JUVENILES MO – M1 Y M2. Estas 
divisiones jugarán el Torneo acompañando la Primera según el Fixture presentado, de esta manera se empieza a 
desarrollar juveniles y, a medida, que se incremente el padrón de fichaje de Juveniles se ampliará el Torneo Seven 
Ten 12 – 15. 
Se trabajarán en esta zona, para un reclutamiento de referatos con el fin de ampliar los recursos humanos 
disponibles actuales, y bajar los costos de las inversiones en movilidad de los mismos.  

CONCEPTO MONTO 

FICHAJE JUGADOR DE PRIMERA  s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

FICHAJE FEMENINO (MAYORES Y JUVENILES) s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

FICHAJE JUVENIL M2  s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

FICHAJE JUVENIL M1 s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

FICHAJE JUVENIL M0 s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 

FICHAJE INFANTIL (Femenino – Masculino) s/ Boletín 1796 22/04/21 UCR 


