
 
 

Buenos Aires, 5 de Octubre 2017 

 

 

Señores 
Uniones Provinciales 
 
 

   Ref.: 006-2017 – Condiciones y Procedimiento Alta de Clubes 
 
 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de remitirles la Circular 
transcripta al pie que refiere a las Condiciones y al Procedimiento que deben seguir las 
Uniones Provinciales para dar el Alta de Clubes, ya sea como miembros de su Unión 
Provincial o para participar de una competencia, ya sea que registren domicilio en  
nuestro País o en el extranjero. 

 
A partir de la fecha, se elimina de la BD.UAR la acción que 

permitía a las Uniones Provinciales dar de alta un Club, debiendo solicitarlo a la UAR 
adjuntando los datos vía mail. 

 
Sin otro particular, les saluda atentamente 

 
 
 

                                                                                                 
    
 Victor Luaces 
 Presidente 
 Comisión de Competencias 



CONDICIONES PARA DAR DE ALTA A CLUBES 
Las posibilidades de incorporar un Club a una Unión Provincial presentan las siguientes 
alternativas: 

a) Club en la jurisdicción de la Unión Provincial. 
a. Su condición estará dada según lo que determina el estatuto de la Unión 

Provincial y lo que determinen las autoridades de la misma. 
b) Club perteneciente a la jurisdicción de otra Unión Provincial 

a. Su condición es la de invitado a una determinada competencia organizada y 
fiscalizada por una Unión Provincial a la que no pertenece por jurisdicción. Los 
derechos deportivos son los que determina la Unión organizadora. 

b. Si la Competencia a la que es invitada tiene carácter de clasificatoria a una 
competencia regional, para clasificar, deberá obtener la ventaja deportiva y, 
adicionalmente, contar con la aprobación de las uniones provinciales 
participantes de esa competencia regional. De aprobarse su participación en 
competencia Regional lo hará en carácter de invitado y los derechos deportivos 
son los que determine la Comisión Regional organizadora. 

c. Si la Competencia, provincial o regional, tiene carácter de clasificatoria a una 
competencia nacional deberá contar con la aprobación de la UAR para poder 
clasificar. De aprobarse su participación en competencia Nacional lo hará en 
carácter de invitado y los derechos deportivos son los que determine la UAR. 

d. En todos los casos el fichaje se realiza en la Unión de jurisdicción la que debe 
dar la información que la autoridad organizadora (Unión Provincial, Comisión 
Regional, UAR) requiera para su control. 

c) Club perteneciente a otra Unión Nacional (Club Extranjero) 
a. Ningún Club extranjero podrá incorporarse a una Unión Provincial como 

miembro pleno sin la previa autorización de la UAR y de la Unión Nacional a la 
que pertenece.  

b. En todos los casos, cuando un Club extranjero es invitado a participar de una 
competencia en nuestro país deberá contar con la autorización de la UAR y de 
la Unión Nacional a la que pertenece y, según el carácter de la competencia en 
la que participa es de aplicación lo establecido anteriormente en b)a., b)b. y b)c. 

c. La UAR establecerá las condiciones y forma de fichaje o registro de los 
jugadores del Club en cuestión. 

d) Seleccionados o combinados extranjeros. 
a. Cuando se invita a un seleccionado o combinado extranjero a participar de una 

competencia organizada por una Unión Provincial o Comisión Regional, deberá 
contar con la autorización de la UAR y de la Unión Nacional a la que pertenece. 

b. Cuando el carácter de la competencia en la que participa es clasificatorio a una 
instancia superior es de aplicación lo establecido anteriormente en b)a., b)b. y 
b)c. 

c. La UAR establecerá las condiciones y forma de fichaje o registro de los 
jugadores del Club en cuestión. 

 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA A CLUBES 
Artículo 1 – Todo Club que pretenda desarrollar actividad de Rugby en cualquier división 
debe solicitar su incorporación a la Unión Provincial que le corresponde según su domicilio 
establecido y la jurisdicción determinada por la Unión Argentina de Rugby. 

Artículo 2 –El domicilio de un Club es el que consta en su Estatuto y el de su cancha. Si 
ambos no estuvieran en la misma jurisdicción o tuviera más de una sede deportiva ubicada 
en distintas jurisdicciones deberá solicitar a la Unión Argentina de Rugby, por intermedio de 
la Unión Provincial donde presenta la solicitud, que determine su Unión de pertenencia. 

Artículo 3 – Si un Club que ya está dado de alta adquiere una nueva sede deportiva fuera 
de la jurisdicción de la Unión a la que pertenece, para disputar partidos o para realizar 
prácticas de la división que fuere, debe solicitar autorización a la Unión Argentina de Rugby. 

Artículo 4 – Los requisitos y la condición con que es dado de alta el Club solicitante son 
los que establezca los Estatutos de cada Unión Provincial 

Artículo 5 – La Unión Provincial deberá solicitar a la Unión Argentina de Rugby que registre 
al Club solicitante en el sistema informático de fichaje (BD.UAR), manifestando que el 
mismo ha cumplido con los requisitos que indica su estatuto. 

Artículo 6 – Un Club registrado en una Unión Provincial no puede participar en ninguna 
Competencia organizada y/o fiscalizada por otra Unión Provincial sin el consentimiento 
expreso de la Unión Provincial que lo tiene registrado. 

Artículo 7 –Cuando una Unión Provincial autoriza a un Club a participar de la competencia 
de otra Unión Provincial asume el compromiso de brindar toda la información a la Unión 
que fiscaliza la Competencia, respecto a fichajes, acreditaciones y sanciones disciplinarias. 

Artículo 8 – La Unión Provincial que organiza la competencia es la responsable de la misma 
y de la participación del Club en cuestión. 

Artículo 9 – Los jugadores de los Clubes que participan en una competencia organizada y 
fiscalizada por una Unión Provincial distinta a la de su jurisdicción, pueden participar de los 
Seleccionados Provinciales de la misma. Un jugador no puede representar a dos uniones 
en un mismo campeonato.  

Artículo 10 – Cuando una Unión Provincial desea cambiar su jurisdicción deberá solicitarlo 
fehacientemente a la Unión Argentina de Rugby argumentando su petición y acompañando 
documentación que la respalda incluyendo nota de la Unión Provincial o Uniones 
Provinciales que afecta. 

Artículo 11 – Cuando una Unión Provincial desea incorporar a un Club extranjero, o  a un 
equipo de dicho club extranjero, entendiéndose como tal aquel que tiene su domicilio y 
campo de juego en otro País, deberá solicitarlo fehacientemente a la Unión Argentina de 
Rugby, acompañando nota de la Unión Nacional a la que pertenece o a la que debería 
pertenecer y Estatutos de la Institución solicitante. 



Artículo 12 – La Unión Provincial indicará en su solicitud el carácter con el que se pretende 
incorporar al Club extranjero o equipo en cuestión. Esto podrá ser como carácter de invitado 
para una determinada competencia fiscalizada por esa Unión o como miembro de la Unión 
Provincial, indicando en este caso la categoría de socio que le otorgaría según su Estatuto. 

Artículo 13 – En el caso que lo incorpore como invitado a una determinada competencia 
deberá indicar en la nota de solicitud los derechos que pretende le asistan en cuanto a 
calificación a otras competencias, ascensos y descensos y la aceptación expresa del Club 
o equipo extranjero a esas condiciones. 

Artículo 14 – En el caso que lo incorpore como miembro de la Unión, el Club solicitante 
tendrá los derechos y obligaciones que establezca el estatuto de la Unión Provincial, 
clasificar a competencias regionales o nacionales y sus jugadores participar de 
seleccionados provinciales. 

Artículo 15 – En todos los casos en la documentación que acompañe a la solicitud de 
incorporación deberá adjuntarse documento firmado por el Club extranjero y por la Unión 
Nacional a la que pertenece o debiera pertenecer que comprometa la indemnidad de la 
UAR con relación a lesiones que pudieran sufrir sus jugadores y/o staff. 
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