
 “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

@UCRugby Oficial /Union Cordobesa de Rugby /Unioncordobesaderugby

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 http://www.unioncordobesaderugby.com.ar

WEB UNION:

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: 

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

Instructivo para Generar 
Partidos y Listas de 
Buena Fe en BDUAR
Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/

2021/04/Instructivo-generar-partidos-y-lista-de-buena-fe.pdf

Obligaciones para 
Jugadores Competitivos y 

Entrenadores
Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

https://uar.com.ar/2019/04/15/obligaciones-para-

jugadores-competitivos-y-entrenadores/

Instructivo para Certificar
Jugadoras/es en BDUAR

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/

wp-content/uploads/2021/04/intructivo-certificacion.pdf

Período de Inactividad
Por Conmoción

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

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

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar

Campus UAR:
Quienes deben Hacer

los Cursos y qué Puntajes
deben Obtener para Aprobarlos

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es

/wp-content/uploads/2021/04/intructivo-certificacion.pdf

CONMOCIÓN:

EDUCACION ANTIDOPAJE:

ACREDITACION DE PRIMERAS LÍNEAS (APL):

COVID-19: (No Obligatorio)

SCRUM:

CURSO INICIAL PARA REFEREES:

INTRODUCCION AL RUGBY:

Jugadores a partir de 15 años, Entrenadores y Referees. Puntaje a Obtener:                  

Jugadores a partir de 17 años y Entrenadores. Puntaje a Obtener:                                  

Jugadores 1ras. Líneas a partir de 15 años y Entrenadores. Puntaje a Obtener:              

Jugs. a partir de 15 años, Entrenadores, Referees y Personal de Apoyo.

Puntaje a Obtener:                   

Referees. Puntaje a Obtener:                                                                                      

Referees. Puntaje a Obtener:                                                

Entrenadores:                                                                                 

50 puntos

40 puntos

50 puntos

100 puntos

100 puntos

50 puntos

90 puntos

FONDO SOLIDARIO 2021

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

TESORERÍA: Plataforma de Pagos Online (Oficina Virtual) - Link de Acceso

Jueves 07 de Octubre de 2021 Año XLI - Nº 1808

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
RE-INICIO DE LA COMPETNCIA: Comunicado UAR

La Unión Argentina de Rugby deja establecido que las condiciones para el re-inicio de la competencia luego del receso por restricciones 

sanitarias ponen énfasis en tres circunstancias puntuales:

> La COMPETENCIA, el uso obligatorio de la Tarjeta Electrónica, la necesidad de cumplir y hacer cumplir con los protocolos de las 

autoridades sanitarias correspondientes y el monitoreo del acondicionamiento de los jugadores después del prolongado receso siguiendo 

las recomendaciones oportunamente circuladas,

> El FICHAJE de los jugadores y réferis, pudiendo completarse con EPC 2021 o Apto Médico.

> JUGADORES CON DIAGNOSTICO DE COVID y la obligatoriedad de denunciarlo siguiendo el proceso indicado, tanto el jugador que 

tuvo diagnóstico positivo como el club al que pertenece, debiendo indicarse en la BD.UAR quedando inhabilitado hasta que presente en el 

mismo sistema el apto cardiológico.  

Todas estas normas continúan vigentes, revistiendo el mismo carácter de importancia para darles a los participantes el debido marco de 

seguridad, atento a que la pandemia continúa y, en la mayoría de las uniones, han sufrido nuevos períodos sin actividad.

También recordamos las etapas determinadas para la forma de jugar el scrum. Si bien las autorizaciones que se dieron a las uniones que, 

habiendo analizado la situación, solicitaron para determinadas divisiones o niveles pasar a la segunda etapa en la que se permitía el empuje 

hasta un metro y medio, continúan vigentes recomendamos volver a analizar las distintas circunstancias cuando no han tenido continuidad 

en la competencia por los recesos implementados.

Ninguna división mayor de ningún nivel está autorizada a jugar el scrum con empuje pleno, es decir, no pueden empujar más allá de un 

metro y medio.

Para acceder a la Plataforma de Pago, ingresar al siguiente enlace:

https://ucrugby.paypertic.com.ar

Informamos a las Afiliadas que, ante la gran cantidad de partidos que de 

manera recurrente se mantiene SIN CERRAR, fecha tras fecha, por parte de 

los CLUBES, la Comisión de Rugby Seguro, se ve en la obligación de aplicar 

una medida extrema, que estima necesaria para instar a la toma de 

conciencia sobre la importancia de cumplir con las exigencias del sistema 

BDUAR. 

A partir del día 01 de Septiembre se tomará como premisa el bloqueo en el 

sistema a aquella división del un Club que adeude un cierre de partido.

El procedimiento para normalizar este bloqueo será sencillo: Se deberán 

cerrar e/los partidos pendientes y avisar a la UNIÓN, vía whatsapp ó mail 

(disponibles en la Pagina Web de la Unión), de Lunes a Viernes de 14:00 hs 

a 22:00 hs que ya fue cerrado, y se habilitará nuevamente el sistema. 

Esperamos sepan entender la importancia de la acción de CERRAR un 

partido, lo cual impacta de manera directa en la seguridad de los jugadores 

en el campo de juego, y desde ya muchas gracias por la colaboración.-

Consejo Directivo
COMISIÓN DE RUGBY SEGURO - CIERRE DE PARTIDOS EN BD.UAR

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 2021, 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.

Formulario SCAT5
EN EL DEPORTE: 5.ª EDICIÓN

DISEÑADA POR EL GRUPO DE CONMOCIONES
EN EL DEPORTE

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES MÉDICOS
(Alta Temprana de Conmoción)

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE CONMOCIÓN

Descárguelo desde aquí

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2021/09/form-scat5-uso-medico-alta-temprana-de-conmocion/

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2021/09/protocolo-tarjeta-azul/

Consejo Directivo

RUGBY SEGURO - PROTOCOLO TARJETA AZUL

Consejo Directivo

COMISIÓN DE DISCIPLINA - Acta Nº 9/2021

Consejo Directivo
SCRUM: Modalidad de Disputa en los Torneos UCRugby

SUPER 10 A: 

Primera - Intermedia - Pre intermedia : Empuje 1,5mts y libre en 5 mts a try.
M19  / M17: Empuje 1,5mts en toda la cancha.
M16: Empuje controlado con resistencia.
M15 y M14: Continúa igual.

SÚPER 10 B:

Primera - Intermedia - M19 - M17: Empuje 1,5 mts en toda la cancha.

M16: Empuje controlado con resistencia.

M15 y M14: Continúa igual.

DESARROLLO - Torneo Zonal

Modalidad “tira / saca” en TODAS las divisiones.

Rugby Seguro.-

Consejo Directivo

Consejo Directivo

Circular 1/2021

MESA DE CONTROL En Todas las Divisiones Competitivas

Sres. Presidentes

Clubes Afiliados/Invitados/Adherentes

Por medio del presente comunicado, les estamos enviando el link correspondiente para acceder 

a la , la cual se ha confeccionado en un Formulario Online, al cual podrán acceder 

haciendo click en el mencionado link. El solo hecho de completar todas sus páginas y hacer click en 

“submit” ó “enviar” al finalizar permitirá contar con el Formulario de v/Entidad. Rogamos se sirvan 

Uds. responderlo lo antes posible (evitando hacerlo más de 1 vez por Institución), ya que los datos 

obtenidos serán de gran importancia para la organización tanto administrativa como deportiva de la 

Temporada 2021, cuyas actividades han re-comenzado.

Circular 1/2021

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6_GfOigN3GQ8RBE8bv8idgv2p7WOF_vXOTD7MIsPFU2Hjrw/viewform

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 . 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 , condición necesaria para que un partido se inicie.

NO se dará inicio al partido

“Mesa de Control”

Consejo Directivo

La Unión Argentina de Rugby, informa sobre la renovación de los Fichajes de los jugadores que se 

encuentran con una habilitación transitoria en sus clubes de origen, medida que se tomara para 

posibilitar a aquellos jugadores que por la pandemia habían vuelto a su lugar de origen, pudieran 

integrase a su club.

Al respecto, les informamos que cada jugador que tomó este beneficio con el fichaje 2020, cuyo 

vencimiento se produjera el 2 de mayo, tiene las siguientes opciones:

1- Continuar con la habilitación hasta el , momento en el que se vencerá la 

misma y en esa oportunidad el sistema lo ubicará en la misma situación anterior, es decir, 

perteneciente al club en que estaba fichado antes de la habilitación transitoria, SIN FICHAJE activo, 

ni cobertura de fondo solidario.

2- Si el jugador, como se estableciera oportunamente, antes de esa fecha retorna a su club, debe 

inhabilitar la habilitación transitoria, volviendo a su situación anterior, es decir, perteneciente al club 

en que estaba fichado antes de la habilitación transitoria, SIN FICHAJE activo, ni cobertura de fondo 

solidario.

3- En ambos casos, cuando el jugador vuelve a su situación anterior debe activar su fichaje 2021 en 

el club al que pertenecía antes de la habilitación transitoria.

4- Cualquier otra situación, ya sea que el jugador quiere continuar en el club donde fue habilitado 

transitoriamente, o jugar en otro club que no sea en el que estaba antes de la habilitación transitoria, 

deberá solicitarle a éste el pase correspondiente, cumpliendo con el proceso habitual 

correspondiente.

Todos los movimientos indicados en los puntos 1, 2 y 3 son sin cargo.

Los jugadores que tomaron este beneficio con fichaje activo 2021, continúan con la habilitación hasta 

el 31 de octubre de 2021, momento en el que se vencerá la misma. En esa oportunidad, el sistema lo 

ubicará la misma situación anterior, es decir, perteneciente al club en que estaba fichado antes de la 

habilitación transitoria, CON FICHAJE activo y cobertura de fondo solidario.-

31 de octubre de 2021

HABILITACIÓN TRANSITORIA DE PASE: Renovación de Fichajes - Nuevas Indicaciones

Teniendo en cuenta la especial situación que estamos atravesando, y con la intención de facilitar la 

participación de los jugadores, hemos desarrollado en el sistema BD.UAR la posibilidad de realizar 

partidos amistosos o torneos con Rugby 10 y Rugby Modificado.

El registro de cada partido en BD.UAR será obligatorio, requerirá del cierre de la tarjeta electrónica 

generada y todos los jugadores estarán cubiertos por el Fondo Solidario.

Además de Rugby XV y Seven, se podrá elegir las siguientes opciones, que respetarán estos 

parámetros:

Rugby 10: 10 titulares y 5 suplentes / Al menos 3 primeras líneas, una para cada puesto / Control de 

APL

Rugby X: Mínimo de 4 y máximo de 15 jugadores / Sin identificar titulares y suplentes / Sin control de 

APL

Rugby con cintas: Mínimo de 4 y máximo de 15 jugadores / Sin identificar titulares y suplentes / Sin 

control de APL

Tocata UAR: Mínimo de 4 y máximo de 15 jugadores / Sin identificar titulares y suplentes / Sin control 

de APL

En estas tres últimas opciones se deberá: Indicar nombre del referee / Indicar las incidencias de 

lesiones y disciplina (no los puntos) / Indicar nombre del médico.

Consejo Directivo
PARTIDOS AMISTOSOS / TORNEOS RUGBY 10 - Comunicado UAR

Nueva Casilla de Mail de Referentes de Scrum: 
scrumucr@gmail.com

Consejo Directivo

COMISION DE SELECCION - Seleccionado 7´s Femenino - Viaje pcia. de La Rioja

    El Consejo Directivo, por intermedio de su Comisión de Selección, CONVOCA a las jugadoras que se 

mencionan en el adjunto, a sumarse a los entrenamientos del Seleccionado 7's Femenino 2021, que se 

desarrollarán a partir del día 11 de Octubre pxmo., a las 18:30 hs. en el Anexo Alberto “Bimbo” 

Rizzutto, de Córdoba Athletic Club ubicado Cno. San Carlos, Km 5½, entre los barrios Fincas del Sur I y 

Fincas del Sur II.

Asimismo se les informaque se efectuará un entrenamiento el mismo día Viernes antes de viajar a la 

provincia de La Rioja. La delegación estará compuesta por 16 jugadoras, 2 Entrenadores, 1 

Fisioterapeuta, 1 Manager

1. FARRONI, CARLA - UNC

2. FARRONI, FLORENCIA  – UNC

3. SEPULVEDA, ANA – UNC

4. ROSALES, EVANGELINA - UNC

5. BRITO, VICTORIA  - LATABLADA

6. PERALTA, JENNIFER  – MAÑKE

7. LIMA, MARTINA – TABORIN

8. BRANE, FIAMA – DESPEÑADEROS

9. NEBBIA, EUGENIA – BELL VILLE

10. GARBUNSKY, ROCIO  – BAGUALES

11. DIAZ, MALENA – UNIVERSITARIO

12. BEQUI, YAMILA – AERO

13. PELLIZARI, BRISA – AERO

14. GAMBA, BRISA - JCVM

15. HERRERA, DAYANA  – UNC

16. OCAÑA, MACARENA – BAGUALES

Manager: Antonella Visentín

Coach: Matías Estevez

Prep. Físico: Rodrigo Villamagna

Fisioterapeuta: A designar

Coach: Guillermo Taleb

Consejo Directivo
TESORERIA - Aranceles Vigentes

En la ciudad de Córdoba, a los CINCO días del mes de Octubre del año dos 

mil VEINTIUNO, siendo las 19:30hs., se constituye en la sede de Unión 

Cordobesa de Rugby, El Comité de Disciplina, en sesión Plenaria, bajo la 

presencia de los Sres.: Mauricio Tomassini (Presidente), Alejandro Canals 

(secretario) y los vocales: Marcelo Pajurek (vocal), Rogelio Panceyra Garrido, 

Eduardo Canizzo, Juan Pablo Bastos. Abierto el acto y existiendo "quórum" 

para sesionar (arts. 6 inc. "e" y 9 inc. "VII" de los EE., de la U.C.R.), pasa a 

considerar el temario del día de la fecha:  

1.- 1).- Partido: CORDOBA ATHLETIC CLUB - CLUB JOCKEY CLUIB 

CORDOBA - División: PRIMERA – Fecha: 18 de septiembre del año 2021.- 

Cancha: Córdoba Athletic Club-. VISTO: la presentación realizada por el Club 

Córdoba Athletic Club mediante nota de fecha 21 de septiembre de 2021 

donde expone que un jugador de Jockey Club Córdoba identificado con el 

número 20  agredió mediante una patada a un jugador del equipo rival. Que a 

tal fin acompaña video de la situación expuesta. Que con fecha 5-10-2021 el 

Jugador Francisco Toya, se presenta ante este Comité, identificándose como 

el jugador nº20 del video y formula descargo por escrito y oral. Y 

CONSIDERANDO: que el jugador que formula el descargo se hace 

responsable de la autoría del hecho denunciado por el Córdoba Athletic Club. 

Que la presentación la realiza sin ser citado. Que se ha procedido a la revisión 

de la existencia o no de antecedentes disciplinarios en los últimos 5 años (art. 2 

Reglamento de Disciplina). Por ello, SE RESUELVE: 1- APLICAR al Jugador 

FRANCISCO TOYA, DNI: 42.978.607 (Jockey Club Córdoba) , la sanción de 

dos (2) fechas de suspensión efectivas, conforme lo previsto en el artículo 

24.10 (patear a un oponente-parte inferior) del Reglamento de Disciplina y lo 

expresado en los considerandos. Las fechas de suspensión serán efectivas 

para cuando juegue la división de la cual fue expulsado y para la asistencia y 

practica de toda actividad relacionada con el rugby. Se deja constancia que el 

Sr. Marcelo Pajurek representante del Club Córdoba Athletic Club en este 

Comité se aparta de la discusión y de la merituación de la sanción impuesta. 

Publíquese y archívese.-  

2).- Partido: CLUB JOCKEY CLUB CORDOBA - URU CURE División: 

PRIMERA – Fecha: 25 de septiembre del año 2021 - Cancha: Jockey Club 

Cordoba. Expulsión del Jugador SANTIAGO PULELLA (Jockey Club Córdoba), 

DNI: 40.802.687  VISTO: el informe del Sr. Arbitro Santiago Corvalán donde 

expone que “Transcurridos 5 minutos del 1er. Tiempo, en una situación de 

juego general, post tackle/ruck, observo que los jugadores Pulella y Acosta de 

UC quedan “abrazados” en lucha de pie, les solicito que se detengan y en ese 

momento el jugador de Urú Cure cae al piso producto de esa lucha y el jugador 

Santiago Pulella le asienta una trompada en el piso al jugador caído. Hago 

sonar el silbato, separo cada equipo para su lado y corroboro con los 

Asistentes quienes observaron lo mismo que yo. Llamo a los capitanes y al 

jugador Pulella y procedo a sacarle tarjeta roja”. Y CONSIDERANDO: que el 

jugador que formula el descargo por  escrito y verbal, mostrando 

arrepentimiento. Que se ha procedido a la revisión de la existencia o no de 

antecedentes disciplinarios en los últimos 5 años (art. 2 Reglamento de 

Disciplina). Por ello,  SE RESUELVE: 1- APLICAR al jugador SANTIAGO 

PULELLA, DNI: 40.802.687 al Jugador (Jockey Club Córdoba), la sanción de 

cuatro semanas (4) fechas de suspensión efectivas, conforme lo previsto en el 

artículo 24.4 (golpear a otro jugador con la mano, brazo o puño-nivel medio) 

del Reglamento de Disciplina y de acuerdo a lo expresado en los 

considerandos.  Las fechas de suspensión serán efectivas para cuando juegue 

la división de la cual fue expulsado y para la asistencia y practica de toda 

actividad relacionada con el rugby. Publíquese y archívese. – 

3).- Partido: CLUB PALERMO BAJO - CORDOBA RUGBY CLUB - División: 

Primera - Fecha: 25 de septiembre del año 2021 - Cancha: Club Palermo 

Bajo. Expulsión del Jugador GONZALO HERNAN OROZCO, DNI: 39.441.611 

(Club Córdoba Rugby). VISTO: el informe del Sr. Arbitro Abel Esteban Turek, 

que determina “A los 20 min del segundo tiempo, durante una situación de 

pelota parada  por una infracción, el jugador OROZCO GONZALO HERNAN 

taclea a un jugador de Palermo Bajo elevando sus piernas por encima de la 

cintura y este cae de cabeza al suelo, es decir hace un “tacle peligroso”, el 

referee estaba a 20 metros de la situación, de frente a la espalda del jugador de 

Córdoba Rugby.”  Y CONSIDERANDO: que el jugador formula descargo por 

escrito y verbal respecto a lo acontecido reconociendo la falta cometida. Que 

se ha procedido a la revisión de la existencia o no de antecedentes 

disciplinarios en los últimos 5 años (art. 2 Reglamento de Disciplina). Por ello,  

SE RESUELVE: 1- APLICAR al Jugador GONZALO HERNAN OROZCO, 

DNI: 39.441.611 (Club Córdoba Rugby), la sanción de dos (2) fechas de 

suspensión efectivas, conforme lo previsto en el artículo 24.19 (levantar a un 

jugador del suelo y dejarlo caer o impulsar a ese jugador de cabeza y/o con la 

parte superior del cuerpo al suelo mientras los pies del jugador están en el 

aire-parte inferior) del Reglamento de Disciplina y de acuerdo a lo expresado 

en los considerandos. Las fechas de suspensión serán efectivas para cuando 

juegue la división de la cual fue expulsado y para la asistencia y practica de 

toda actividad relacionada con el rugby. Se deja constancia que el Sr. Eduardo 

Canizzo representante del Club Córdoba Rugby en este Comité, se aparta de 

la discusión y merituación de la sanción impuesta. Publíquese y archívese.-

4).- Partido: A. C. BAGUALES R.C. - C. D. Y C. ARROYITO - División: 

PRIMERA – Fecha: 26 de septiembre del año 2021 - Cancha: AC Baguales 

RC. Expulsión del Jugador DAVID EZEQUIEL IÑIGUEZ DNI: 34.685.179  

(C.D.Y C ARROYITO). VISTO: el informe del Sr. Arbitro Eugenio Morra donde 

expone que “A los 19 del segundo tiempo  expulso al encartado por un golpe 

de puño a un rival luego de haber hecho sonar el silbato por una infracción 

cometida por su equipo” . Y CONSIDERANDO: que el jugador que formula el 

descargo por  escrito, mostrando arrepentimiento. Que se ha procedido a la 

revisión de la existencia de antecedentes disciplinarios en los últimos cinco 

años (art. 22-Reglamento de Disciplina). SE RESUELVE: 1- APLICAR al 

jugador DAVID EZEQUIEL IÑIGUEZ, DNI: 34.685.179 (C.D. y C Arroyito), la 

sanción de dos (2) fechas de suspensión efectivas, conforme lo previsto en el 

artículo 24.4 (golpear a otro jugador con la mano, brazo o puño-nivel medio) 

del Reglamento de Disciplina y de acuerdo a lo expresado en los 

Considerandos.  Las fechas de suspensión serán efectivas para cuando 

juegue la división de la cual fue expulsado y para la asistencia y practica de 

toda actividad relacionada con el rugby. Publíquese y archívese. -   

5).- Partido: A. C. BAGUALES R.C. - C. D. Y C. ARROYITO - División: 

PRIMERA – Fecha: 26 de septiembre del año 2021 - Cancha: AC Baguales 

RC. Expulsión del Jugador SANTIAGO AGUSTIN GALEANO, DNI: 

34.685.179 (Baguales de Jesús María).  VISTO: el informe del Sr. Arbitro 

Eugenio Morra donde expone que “A los 19 del segundo tiempo  expulso al 

encartado por un golpe de puño a un rival luego de haber hecho sonar el 

silbato por una infracción del equipo contrario” Y CONSIDERANDO: que el 

jugador que formula el descargo por  escrito, mostrando arrepentimiento. 

Que se ha procedido a revisión de existencia o no de antecedentes 

disciplinarios en los últimos cinco años (art.22-Reglamento Disciplinario). Por 

ello, SE RESUELVE: 1- APLICAR al jugador SANTIAGO AGUSTIN 

GALEANO, DNI: 34.685.179 (Baguales de Jesús María)  la sanción de dos 

(2) fechas de suspensión efectivas, conforme lo previsto en el artículo 24.4 

(golpear a otro jugador con la mano, brazo o puño-nivel medio) del 

Reglamento de Disciplina y de acuerdo a lo expresado en los Considerandos.  

Las fechas de suspensión serán efectivas para cuando juegue la división de la 

cual fue expulsado y para la asistencia y practica de toda actividad relacionada 

con el rugby. Publíquese y archívese.-

6).- 

PRIMERA – Fecha: 26 de septiembre del año 2021 - Cancha: AC Baguales 

RC. Expulsión del Jugador DIEGO MATIAS LENTINI, DNI: 32.281.514 

(Baguales de Jesús María).  VISTO: el informe del Sr. Arbitro Eugenio Morra 

donde expone que “A los 19 del segundo tiempo  expulso al encartado por un 

golpe de puño a un rival luego de haber hecho sonar el silbato por una 

infracción del equipo contrario”. Y CONSIDERANDO: Que el jugador que 

formula el descargo por  escrito, mostrando arrepentimiento. Que se ha 

procedido a revisión de existencia o no de antecedentes disciplinarios en los 

últimos cinco años (art.22-Reglamento Disciplinario). Por ello, SE RESUELVE: 

1- APLICAR al jugador DIEGO MATIAS LENTINI, DNI: 32.281.514 

(Baguales de Jesús María)  la sanción de dos (2) fechas de suspensión 

efectiva, conforme lo previsto en el artículo 24.4 (golpear a otro jugador con la 

mano, brazo o puño-nivel medio) del Reglamento de Disciplina y de acuerdo a 

lo expresado en los Considerandos.  Las fechas de suspensión serán efectivas 

para cuando juegue la división de la cual fue expulsado y para la asistencia y 

practica de toda actividad relacionada con el rugby. Publíquese y archívese.-

7).- Partido: JOCKEY CLUB CORDOBA - URU CURE R.C. - División: 

INTERMEDIA – Fecha: 25 de septiembre del año 2021.- Cancha: Jockey Club 

Córdoba. Expulsión del Jugador MAXIMO GOLDARACENA, DNI: 43.526.240 

(Jockey Club Córdoba).  VISTO: el informe del Sr. Arbitro Prieto donde expone 

que “A los 27 minutos del segundo tiempo, siendo el resultado favorable a 

Jockey de Córdoba, el jugador Goldaracena recibe la pelota, corre unos metros, 

y cuando el jugador rival se dispone a tackearlo, adelanta el codo e impacta en 

la zona del cuelo/mentón. Acto seguido, suena el silbato, sanciono el penal, y 

llamo al capitán y al jugador, les explico la falta cometida y lo expulso”. Y 

CONSIDERANDO: que el jugador formula el descargo por  escrito y verbal 

mostrando arrepentimiento. Que se ha procedido a la revisión de la existencia 

o no de antecedentes disciplinarios en los últimos 5 años (art. 2 Reglamento de 

Disciplina). Por ello,  SE RESUELVE: 1- APLICAR al jugador MÁXIMO 

GOLDARACENA, DNI: 43.526.240 (Jockey Club Córdoba)  la sanción de tres 

(3) fechas de suspensión efectiva, conforme lo previsto en el artículo 24.5 

(golpear a otro jugador con el codo-nivel medio) del Reglamento de Disciplina 

y de acuerdo a lo expresado en los considerandos.  Las fechas de suspensión 

serán efectivas para cuando juegue la división de la cual fue expulsado y para la 

asistencia y practica de toda actividad relacionada con el rugby. Publíquese y 

archívese. - 

8).- Partido: CLUB PALERMO BAJO - CORDOBA RUGBY CLUB - División: 

M19 - Fecha: 22 de septiembre del año 2021 - Cancha: Club Palermo Bajo. 

Expulsión del Jugador JOEL FAJARDO, DNI: 45.295.589 (Club Córdoba 

Rugby). VISTO: el informe del Sr. Arbitro Pedro Molina, que determina “A los 4 

Partido: A. C. BAGUALES R.C. - C. D. Y C. ARROYITO - División: 

minutos del partido , al arrojar un line a 10 yardas del ingoal de CR, el jugador 

Fajardo recupera la pelota un metro atrás de lo que sería la posición1 en el 

lines (por knock on de Palermo Bajo), toma la pelota con su mano derecha y 

avanza, el jugador que había arrojado al line intenta salir a detener a su rival, y 

es ahí cuando Fajardo sacando en lugar de utilizar un “hand off”, levanta su 

codo y le aplica un fuerte golpe en el cuello del jugador de Palermo Bajo, 

automáticamente detengo el juego, sanciono el penal correspondiente y 

expulso con roja directa al jugador Fajardo Joel”. Y CONSIDERANDO: que el 

jugador formula descargo por escrito y verbal expresando su arrepentimiento. 

Que se ha procedido a la revisión de la existencia o no de antecedentes 

disciplinarios en los últimos 5 años (art. 2 Reglamento de Disciplina).  Que el 

artículo 15 del Reglamento determina la posibilidad de reducir la sanción 

hasta en un tercio. Por ello, SE RESUELVE: 1) APLICAR al Jugador JOEL 

FAJARDO, DNI: 45.295.589 (Club Palermo Bajo), la sanción de dos (2) 

fechas de suspensión efectiva, conforme lo previsto en el artículo 24.5 

(golpear a otro jugador con el codo-nivel medio) y de acuerdo a lo expresado 

en los considerandos Las fechas de suspensión serán efectivas para cuando 

juegue la división de la cual fue expulsado y para la asistencia y practica de 

toda actividad relacionada con el rugby. Se deja constancia que el Sr. Eduardo 

Canizzo representante del Club Córdoba Rugby en este Comité, se aparta de 

la discusión y merituación de la sanción impuesta. Publíquese y archívese.

2- CITAR  para el martes 12 de octubre de 2021 a las 19. 30 hs

A) Partido: JOCKEY CLUB CORDOBA vs. CLUB UNIVERSITARIO -División 

M17. Cancha: Jockey Club Córdoba. Fecha: 3 de octubre de 2021. Informado: 

Misael Uriel (Jockey Club Córdoba)-D.N.I.: 45.242.828. Se dispone CITAR al 

mencionado jugador para que efectúe su descargo, el próximo día MARTES  

12 de octubre, a las 19:30 horas. Por tratarse de un menor, se recomienda que 

el menor se presente acompañado por su padre y/o entrenador y el capitán del 

capitán del equipo.-

3- RECURSOS PRESENTADOS: 

a).- FECHA PRESENTACION DE RECURSO RECONSIDERANCION Y DE 

APELACION EN SUBSIDIO (art.38 y 42 del Reglamento de Disciplina: 5  -10-

2021- Jugador  ANDRES DEMARIA, D.N.I. 34.024.415 (Club Jockey Club de 

Villa María. Arbitro: Juan Manuel López. LUGAR: Por escrito, fue remitido vía 

e-mail, a la Secretaria de la Unión Cordobesa de Rugby. Introducción. El 

jugador  ANDRES CONTRERAS, D.N.I. 34.024.415,  fue sancionado según 

Surge del Acta Nº 09/2021 cuya fecha de publicación fue el 30-09-2021 en el 

Boletín Oficial de la Unión Cordobesa de Rugby Nº 1807., El Jugador fue 

Expulsado por el referee del partido Sr. Juan Manuel Lopez:, “DETALLE DE 

LAS FALTAS COMETIDAS: A los 19 minutos del 1t, hay line en 40 mts a favor 

de universitario. La pelota cae en la posición del jugador de JCVM y el número 

8 de universitario lo carga en el aire. Inmediatamente sanciono la infracción del 

jugador de universitario y acto seguido el jugador Expulsado desde el piso 

golpea con su pie en el rostro al jugador de universitario provocando un corte 

en la ceja” .La sanción aplicada al jugador es de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 24.10 (patear un oponente-nivel medio) por lo cual es sancionado con 

una suspensión de seis fechas (6) Semanas, las que se computarán cuando 

juegue a la división a la que pertenece. A) ¿Es procedente entrar a considerar el 

recurso intentado?: Que en cuanto al mismo esta comisión considera que el 

mismo fue interpuesto en tiempo y forma, lo cual no significa entrar al análisis 

de la cuestión de fondo planteada. B) En cuanto fundamentos del recurso 

desarrollado por el jugador nos remitimos a su lectura en honor a la brevedad  y 

a los fines de no volvernos reiterativos. C) Consideraciones de la Comisión de 

Disciplina: Que en cuanto a los fundamentos apelativos expuesto por el jugador 

Andrés Demaría los mismos no logran alterar o modificar la voluntad de este 

Comité de Disciplina expuesta en la sanción aplicada. La sanción tuvo en 

cuenta factores atenuantes como la falta de antecedentes disciplinarios del 

jugador, el reconocimiento de la falta cometida y el arrepentimiento. De haber 

aplicado el máximo de la pena para este tipo de infracciones y por el punto de 

ingreso (nivel superior) le hubiera correspondido 12 semanas, pero la misma 

fue atenuada en función de lo expuesto en estas consideraciones. Por ello, SE 

RESUELVE: 1) No hacer lugar al Recurso de Reconsideración planteado por el 

jugador   ANDRES DEMARIA, D.N.I. Nº 34.024.415, del CLUB Jockey Club de 

Villa María. 2) Ratifican la suspensión  del mismo, con la pena de seis (6) fechas 

de suspensión. 3) CONCEDER el recurso de apelación en subsidio por ante el 

Tribunal de Alzada correspondiente. Publíquese y archívese

b).- FECHA PRESENTACION DE RECURSO RECONSIDERANCION (art.38 

del Reglamento de Disciplina): 5-10-2021- Jugador: AGUSTIN SANCHEZ 

RUBIO, D.N.I. 42.107.027 (Club Palermo Bajo. Arbitro: Abel Esteban Tureck. 

LUGAR: Por escrito, en la Secretaria de la Unión Cordobesa de Rugby. 

Introducción. El jugador  AGUSTIN SANCHEZ RUBO, D.N.I. 42.107.027,  fue 

sancionado según Surge del Acta Nº 09/2021 cuya fecha de publicación fue el 

30-09-2021 en el Boletín Oficial de la Unión Cordobesa de Rugby Nº 1807., El 

Jugador fue Expulsado por el árbitro del partido Sr. Abel Esteban Turek cuyo 

informe decía: “A los 20 min del segundo tiempo, durante un momento de 

pelota parada por una infracción, el jugador SANCHEZ RUBIO AGUSTIN le 

propina un golpe de puño en el cuerpo a un jugador de córdoba rugby, el referee 

estaba a 20 metros de la situación, de frente de espalda del jugador de bajo”. La 

sanción aplicada al jugador es de acuerdo a lo establecido en el artículo 24.4 

(golpear a otro jugador con la mano, brazo o puño-nivel medio) y es sancionado 

con una suspensión de dos (2) fechas, las que se computaran  cuando juegue a 

la división a la que pertenece. A) ¿Es procedente entrar a considerar el recurso 

intentado?: Que en cuanto al mismo esta comisión considera que el mismo fue 

interpuesto en tiempo y forma, lo cual no significa entrar al análisis de la 

cuestión de fondo planteada. B) En cuanto fundamentos del recurso 

desarrollado por el jugador nos remitimos a su lectura en honor a la brevedad  y 

a los fines de no volvernos reiterativos. C) Consideraciones de la Comisión de 

Disciplina: Que en cuanto a los fundamentos apelativos expuesto por el jugador 

Agustín Sánchez Rubio los mismos no logran alterar o modificar la voluntad de 

este Comité de Disciplina expuesta en la sanción aplicada. La sanción tuvo en 

cuenta factores atenuantes como la falta de antecedentes disciplinarios del 

jugador, el reconocimiento de la falta cometida y el arrepentimiento. De haber 

aplicado el máximo de la pena para este tipo de infracciones y por el punto de 

ingreso (nivel superior) le hubiera correspondido 5 semanas, pero la misma fue 

atenuada en función de lo expuesto en estas consideraciones. Por ello, SE 

RESUELVE: 1) No hacer lugar al Recurso de Reconsideración planteado por el 

jugador   AGUSTIN  SANCHEZ RUBIO, D.N.I. Nº 42.107.027, del Club 

Palermo Bajo. 2) Ratificar la suspensión del mismo, con la pena de dos (2) 

fechas de suspensión. Publíquese y archívese

c).- FECHA PRESENTACION DE RECURSO RECONSIDERANCION (art.38-

Reglamento de Disciplina) y APELACION EN SUBSIDIO (art.42-Reglamento 

de Disciplina. Fecha 1-10-2021- Sr. ALEJANDRO NARBONA, D.N.I. Nº 

21.944.553 padre del menor Mateo Narbona Paolin, jugador de la División 

M15 Tala Rugby Club, damnificado por la falta cometida por el Jugador 

JERONIMO FERNANDEZ BRIGNONE, D.N.I. 47.305.902 quien fuera 

sancionado mediante ACTA Nº7 publicada en el Boletín Nº1805 publicada el 

16-09-2021. Previo a ingresar en el análisis del recurso presentado 

corresponderá solicitar all padre del menor, Sr. Alejandro Narbona, D.N.I. 

21.944.553, que concurra a la Unión Cordobesa de Rugby a suscribir el 

recurso presentado o remita vial mail a la Secretaria de la Unión Cordobesa de 

Rugby el recurso firmado por él en PDF. Asimismo y por aplicación  analógica 

del artículo 39 del Reglamento de Disciplina se invita al Presidente de Tala 

Rugby Club a que suscriba el recurso intentado. Publíquese y archívese.-

No habiendo nada más para tratar, se cierra el acta y se levante la reunión 

siendo las 21,35hs.- Previa lectura y ratificación de todo su contenido.

1ª y 2ª

Clubes 1ª 

Division

Clubes de 

Ascenso

Clubes en 

Desarrollo

Clubes 

Emergentes

Clubes       

Nivelación

1 2 3 4 5

N° Rubro
Comprende los 

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$       2.700,00$       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$       800,00$          800,00$          800,00$          800,00$          

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$       800,00$          800,00$          800,00$          800,00$          

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$       

21 Asignación por Movilidad Arbitros 10,10$            10,10$            10,10$            10,10$            10,10$            

22 Partido de División Primera (a cargo de Clubes) 2.500,00$       1.800,00$       1.600,00$       1.200,00$       1.200,00$       

23 Partido de División Intermedia (a cargo de Clubes) 2.000,00$       1.400,00$       1.300,00$       1.200,00$       1.200,00$       

24 Partido de División Pre Intermedia (a cargo de Clubes) 1.500,00$       1.400,00$       1.300,00$       800,00$          -$               

25 Partido de División Menores 19 años (a cargo de Clubes) 1.500,00$       1.400,00$       900,00$          800,00$          -$               

26 Partido de División Menores 17 años (a cargo de Clubes) 1.000,00$       900,00$          900,00$          800,00$          800,00$          

27 Partido de División Menores 16 años (a cargo de Clubes) 1.000,00$       900,00$          900,00$          800,00$          800,00$          

28 Partido de División Menores 15 años (a cargo de Clubes) 1.000,00$       900,00$          900,00$          800,00$          800,00$          

29 Partido de División Menores 14 años (a cargo de Clubes) 1.000,00$       900,00$          900,00$          800,00$          800,00$          

30 Asistente Partido de División Primera c/Intermedia u otro (a cargo Clubes) 700,00$          600,00$          600,00$          600,00$          600,00$          

31 Asistente Partido de División Primera s/Intermedia u otro (a cargo Clubes) 1.000,00$       900,00$          900,00$          800,00$          800,00$          

32 Jornada de División Primera Femenino (a cargo de Clubes) 1.800,00$       1.800,00$       1.800,00$       1.800,00$       1.800,00$       

33 Jornada de División Juvenil Femenino (M14 a M19 a cargo de Clubes) 1.300,00$       1.300,00$       1.300,00$       1.300,00$       1.300,00$       

3ª

* 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.

* 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.

* Las Categorías 1ª, 2ª y 3ª, son determinadas por el Torneo en el cual compite su División Mayor

Categorías

ARANCELES GENERALES AÑO 2021                                

Actualización 03/08/2021
Características de cada Segmento

N º  

R e f .
Fe c ha H or a D i v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e A r bi t r o /  J .  D e  Touc h

PROGRAMACION 2021

7ª FECHA

Torneo Super 10 - Primera División - Alejandro "Pelado" Oviedo

C a nc ha

Torneo Oficial de Menores de 19 Años José María "Pelado" Martínez

831 16:30 1ra.
Corvalán S. - RA1: Cornado H. - 

RA2: Damia O.

832 14:45 Inter½ Coronado H.

833 13:00 PreInter½ Damia O.

 ----  ---- M 19  ------

834 16:00 1ra.
López J. M . - RA1: Romero L. - 

RA2: Gómez J.

835 14:15 Inter½ Romero L.

 ----  ---- PreInter½  ------

836 12:30 M 19 Altabe A.

837 16:00 1ra. 1
Reartes G. - RA1: M olina P. - 

RA2: Turek A.

838 14:15 Inter½ 1 M olina P.

839 12:30 PreInter½ 1 Oyola R.

840 12:30 M 19 2 Turek A.

841 16:30 1ra. 1
Prieto C. - RA1: Luna D. - RA2: 

Fitz M aurice C.

842 14:45 Inter½ 1 Luna D.

843 13:00 PreInter½ 1 Borsalli D.

844 11:30 M 19 1 Fitz M aurice C.

845 20:00 1ra. 1
M orra E. - RA1: Fitz M aurice C. - 

RA2: M olina P.

846 18:00 Inter½ 1 Fitz M aurice C.

847 16:00 PreInter½ 1 M olina P.

848 15:30 M 19 Anexo Talita 3 Luna D.

N º  

R e f .
Fe c ha H or a D i v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e A r bi t r o /  J .  D e  Touc h

849 20:00 1ra.
Lucero H. - RA1: Beazutt i D. - 

RA2: Filippi

850 18:00 Inter½ Beazzutt i D.

 ----  ---- M 19 Libre  ------  ------

851 16:00 1ra. Río Tercero R.C. 1
Reartes G. - RA1 Rodriguez A. 

F. RA2 Luchett i L.

852 14:15 Inter½ Mañke R.C. 1 Rodríguez A. F.

853
VIERNES 

08/10
17:00 M 19 Tala RC "B" A.C. Baguales R.C. Anexo Talita 3 Savid G.

 ----  ---- 1ra. C.D y C. Arroyito

 ----  ---- Inter½

 ----  ---- M 19 Club Palermo Bajo "B"  ------

854 16:00 1ra.
Turek A. - RA 1 Beazutt i D. - 

RA2: Barrabino M .

855 14:15 Inter½ Beazzutt i D.

SABADO 

09/10

SABADO 

09/10

SABADO  

09/10

Bell Ville

Jockey C. Villa María

7ª FECHA

Torneo Super 10 - Segunda División

 ------

C a nc ha

San M artín

Córdoba Rugby Club

Urú Curé R.C.

Jockey Club Córdoba
Córdoba 

Rugby

Cba. Athletic Club

San Martín R.C.

VIERNES  

08/10

Sede Tala

So les del 

Oeste

SABADO  

09/10 C. Universitario Cba. Club Palermo Bajo Sede Vieites 

Tala Rugby Club Club La Tablada

Univ. Nacional Cba.
VIERNES 

08/10 Carlos Paz R.C.

A.C. Baguales R.C. Jesús M aría

San Francisco R.C.

Las Águilas Deheza  

Club Social Carlota

Alta Gracia R.C.

DOM INGO 

10/10

DOM INGO 

10/10

ya jugado

Universidad 

Nacional

Los Cuervos R.C.

 ------

856
VIERNES 

08/10
12:00 M 19 Club La Tablada "B" Jockey Club Córdoba "B" La Tablada Romero L.

 ----  ---- 1ra. Asoc. C. C. Taborin

 ----  ---- Inter½ Asoc. Cbesa Volantes

 ----  ------  ---- M 19 Libre Cba. Athletic Club "B"  ------  ------

857 13:00 1ra. U.N. Villa María
Unión R. 

Despeñaderos

858 14:00 1ra. Chelcos Tanti Chelcos Va.Rosario

859 15:00 1ra. U.N. Villa María Rosedal RC 

860 16:00 1ra. Chelcos Tanti
Unión R. 

Despeñaderos

861 17:00 1ra. Rosedal RC Chelcos Va.Rosario

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

 ----  ---- M 14  ------

862 10:00 M 15 1 Vilet ta E.

863 11:15 M 16 1 Chumbita J. P.

864 12:30 M 17 1 Bornancini I.

865 12:30 M 14 1

866 14:00 M 15 2

867 12.30 M 16 2

868 14:00 M 17 1

869 10:00 M 14 Designa Club Local

870 11:15 M 15

871 12:30 M 16

872 13:45 M 17 Vélez S.

873
JUEVES 

07/10
12:30 M 14 Designa Club Local

874 14:00 M 15 Osores F.

875 14:00 M 16 Filippi F.

876 12:30 M 17 Humeres L.

Ponteprimo G.

Altabe A.

Fernández I.

Prieto C. - Borquez 

2ª FECHA - Región CAPITAL (Torneo Americano)

Cba. Athletic Club 

"A"
Jockey Club Cba.

 ------

Siete Soles 
VIERNES 

08/10 C. Universitario Cba. Tala R.C. "A"

VIERNES 

08/10 Córdoba Rugby Club Jockey C. Villa María

 ------
Aero Club Río IV                      

Jockey Club Río IV

Bloque Juveniles
Torneo Oficial - Copa de Oro - 9ª Fecha

Ca nc ha

 ------

Jesús M aría

Torneo Regional - Tercera División

Córdoba 

Rugby

VIERNES  

08/10 Baguales R.C.
Club Palermo Bajo 

"A"

CAC Sede

Anexo Bimbo

Villa M aria 
DOM INGO 

10/10

VIERNES 

08/10

877 12:30 M 14 2

878 14:00 M 15 2

879 12:30 M 16 1

880 14:00 M 17 1

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

881 12:30 M 14 Designa Club Local

882 13:45 M 15 Luchett i L.

883 15:00 M 16 Sebast ián D.

 ----  ---- M 17 A.C. Club Taborin  ------

884 13:00 M 14 2 Designa Club Local

885 14:15 M 15 2 Alvarez F.

886 15:30 M 16 2

887 17:00 M 17 2

888 11:00 M 14 4
Barrabino M . (Designa Club 

Local)

889 12:30 M 15 4

890 14:00 M 16 4

 ----  ---- M 17  ------

 ----  ---- M 14  ------

891 15:30 M 15 Osores F.

 ----  ---- M 16  ------

 ----  ---- M 17  ------

892 12:00 M 14

893 13:15 M 15

894 14:30 M 16

895 15:45 M 17

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

896 1ra.

897

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

898 1ra.

899
JUV 

FEM

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

900 1ra.

901

Pedraza F.

Debiazi Francisco

Biondi E.

Sabena N.

Ninci T.

Lozada S.

Estimulo - Desarrollo Centro

Ca nc ha

DOM INGO 

10/10
11:00

A.C.V. - Club La Tablada - Río Tercero RC/Murciélagos RC 

- Villa El Libertador - Despeñaderos RC/A. C. Taborín
El Bosque Humeres L. - Damia O.

Estimulo - Desarrollo Sur

Ca nc ha

DOM INGO 

10/10
11:00

Buitres RC - Mirage RC - Sampacho RC - Tucuras 

RC/Toros RC - Mackenna RC - Aguilas RC/Panteras RC
Adelia M aría Biondi E.

Femenino

Torneo Oficial
Estimulo - Desarrollo Norte

Ca nc ha

DOM INGO 

10/10
10:00

Carlos Paz RC - Chelcos de Tanti - Ajedrez de Cosquín - 

Cavis RC
Jesús M aría No Se Juega

VIERNES 

08/10 Urú Curé R.C. Club La Tablada "A" Soles del Oeste

Torneo Oficial - Copa de Plata - 9ª Fecha

Ca nc ha

Anexo Bimbo

VIERNES  

08/10 Alta Gracia R.C. Alta Gracia 

VIERNES  

08/10 Carlos Paz R.C. San Martín R.C. Carlos Paz

Club La Tablada "B"

VIERNES  

08/10 Tala R.C. "B" Combinado Cba. XV Anexo Talita

VIERNES  

08/10

Cordoba Athletic 

Club "B"
Jockey Club Cba "B"

VIERNES  

08/10

San Francisco R.C. / 

C.D. y C. Arroyito
San Francisco 

Club Palermo Bajo 

"B"

N º  

R e f .
Fe c ha H or a D i v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e A r bi t r o /  J .  D e  Touc h

902
VIERNES 

08/10
14:00 M 17 Taborín Combinado Cba. XV Taborín

903
DOM INGO 

10/10
15:30 M 19 Córdoba Athletic Club Pucara Anexo B imbo

904
LUNES 

11/10
14:00 M 16/17 Doguitos Desarrollo Taborín Taborín Gomez J.

Designa Club Local

Amistosos 
C a nc ha

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/
https://bd.uar.com.ar/registro/wizard/presentacion
https://servicios.paypertic.com/formularios/v2/pagos/9003ccfb-7817-4f0d-89f0-147f83d60b31
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2021/09/protocolo-tarjeta-azul/
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