
ARTÍCULO 5.- REGIMEN DE AFILIACION Y ADHESION 

I) Para obtener la afiliación a la Unión Cordobesa de Rugby, la entidad que así lo solicite, deberá formalizar 

su petición con el aval expreso de dos entidades afiliadas, que posean mas de diez años de antigüedad y 

además deberá acreditar: a) tener personería jurídica; b) que en sus estatutos se contemple como objeto la 

práctica del rugby; c) someterse en forma expresa a las disposiciones de este estatuto y los reglamentos que 

en su virtud se dicten; d) acreditar el pago de la cuota de afiliación que se establezca; e) contar con campo de 

juego e instalaciones adecuadas a criterio del Consejo Directivo y f) disputar un mínimo de diez (10) partidos 

anuales con cuatro divisiones aceptadas por la Unión Cordobesa de Rugby 

II) Las entidades que no posean personería jurídica pero reúnan los restantes requisitos, podrán ser 

admitidas como adherentes, hallándose sujetas al cumplimiento de las mismas obligaciones que las afiliadas. 

Obtenida la personería jurídica, podrán solicitar su afiliación. 

III) El Consejo Directivo podrá invitar a otras entidades a participar, por un plazo determinado y bajo las 

condiciones que estime pertinentes, en las actividades que desarrolle la Unión Cordobesa de Rugby,  a 

condición que se comprometan a acatar el presente estatuto y los reglamentos que en su virtud se dicten, 

siempre que su participación resulte de provecho para la práctica del rugby. 

IV) Las entidades afiliadas deberán pagar una cuota anual en concepto mantenimiento de la afiliación. 

Las entidades adheridas e invitadas deberán abonar una cuota anual para mantener dicha calidad. 

V) La afiliación podrá ser suspendida por el Consejo Directivo ante la falta de pago de las obligaciones 

exigibles para con la Unión Cordobesa de Rugby por parte de las entidades deudoras, por un plazo de hasta 

sesenta (60) días. Vencido dicho plazo sin que se haya regularizado la situación, el Consejo Directivo 

dispondrá la caducidad de la afiliación. 

VI) El Consejo Directivo podrá solicitar a la Asamblea Extraordinaria la cancelación de la afiliación de las 

entidades afiliadas, en caso de violación a las normas del presente estatuto. 

VII) Caducará automáticamente la condición de entidad afiliada, aún sin hallarse en mora en el pago de 

obligaciones exigibles, por la falta de práctica del rugby por más de dos (2) temporadas consecutivas. 

El club fundador pagará la cuota anual de mantenimiento de la afiliación mientras practique rugby, pero si 

dejare de hacer esto último por más de dos temporadas consecutivas, mantendrá su afiliación pagando una 

cuota simbólica que será determinada por Asamblea, no obstante perderá su derecho a voto mientras 

subsista esta situación. 

VIII) Cancelada la afiliación, no podrá solicitarse nuevamente hasta transcurridos cinco años de quedar firme 

la sanción.  

Producida la caducidad, podrá solicitarse la re-afiliación en cualquier momento, siempre que hayan 

desaparecido las causas que la motivaron y la entidad cumpla con todos los requisitos que exige el apartado 

I) del presente artículo. 

IX) El importe a abonar por derecho de Afiliación resultará, por única vez, en un valor equivalente al costo de 

dos (2) re-afiliaciones anuales que abonen las instituciones de primera división determinado por la Unión 

Cordobesa de Rugby. 

 

ARTÍCULO 5bis. - VALORES INSTITUCIONALES. “Quedarán determinados como guía de valores 

institucionales, los que son meramente enunciativos y no taxativos, a saber: RESPETO, Reconocemos y 
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aceptamos a los que ven las cosas de otra manera; nos interesa entender al otro como persona; 

valoramos la libertad, las necesidades y las capacidades del otro. COMPROMISO, Los valores y la conducta 

nos impulsan a brindar toda nuestra capacidad, esfuerzo y entusiasmo para llevar adelante nuestras 

responsabilidades; aportamos a la Unión a nuestros mejores hombres. TRABAJO EN EQUIPO, logramos 

resultados superadores a través de la integración y el  consenso; trabajamos en equipo para el desarrollo 

personal, institucional y comunitario; ejercemos el diálogo disciplinado y constructivo; nuestras metas 

comunes están por encima de las metas particulares; desempeñamos nuestro rol compartiendo desafíos y 

resultados; todos somos protagonistas de una historia común; PERTENENCIA, sentimos orgullo de 

pertenecer a la Unión Cordobesa de Rugby; nos sentimos plenamente identificados con nuestra institución; 

somos parte activa y comprometida de sus decisiones y actividades. GENERSOSIDAD Y SOLIDARIDAD, 

somos determinados y perseverantes en la búsqueda del bien común; actuamos desinteresadamente para 

brindar un beneficio a la sociedad; consideramos a los demás en todas nuestras decisiones y acciones; 

trabajamos para servir a la Unión y al rugby. BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA, estamos comprometidos con 

la efectividad y el aprendizaje para producir resultados superadores; enfocamos nuestro trabajo hacia la 

mejora continua; el éxito es una consecuencia de nuestra labor comprometida. TRASCENDENCIA, nos 

enfocamos más allá de los intereses particulares para generar resultados positivos y sustentables en las 

personas y en la sociedad; todo lo que hacemos debe “dejar huella” en nuestra organización; educamos 

desde el Rugby. INNOVACION, desarrollamos nuevas propuestas, procesos e iniciativas que generen 

cambios positivos en el rugby de Córdoba y del país; nos adaptamos a nuevos entornos y escenarios 

promoviendo el desarrollo sustentable de nuestra organización y de la sociedad.” 

 


