
COMISIÓN DE DISCIPLINA - Acta 12/2022 - SALA 3 - Torneo Región Centro

Consejo Directivo

En la ciudad de Córdoba, a  veintiún  (21) días del mes de 

JuEn la ciudad de Córdoba, a  veintiún  (21) días del mes de 

Junio del año dos mil veintidós, siendo las 19:30 hs., se 

constituye la Comisión de Disciplina del Torneo Regional 

Centro ,  con los miembros designados, a saber: Sres.  

Alejandro CANALS; Carlos GONELLA; Marcelo PEREYRA  y 

Marcelo PAJUREK;-
Existiendo “quórum” para sesionar (art. 8, del Estatuto de la 

Unión Cordobesa de Rugby, la misma se avoca:
En este estado, vistos los informes y planteos  

presentados,  se  procede a:  
RESOLVER
1) DECISIÓN  SOBRE: Expulsión del Jugador Fabricio 

Javier AGUERO, D.N.I. 40.418.969, de  Aguilas Rugby Club 

de General Deheza , en el partido jugado el  1  de Mayo de 

2022, entre los Clubes “LAS AGUILAS DE GENERAL 

DEHEZA vs . CATAMARCA RUGBY CLUB ”. 
REFEREE: Santiago CORVALAN. 
DIVISION: Primera .
FECHA AUDIENCIA: el Jugador  remite el descargo 

correspondiente en debida forma.
I) Introducción:
1) El Jugador Fabricio Javier AGUERO, D.N.I. 40.418.969, 

de  Aguilas Rugby Club de General Deheza, no comparece , lo 

cual justifica  y  remite el descargo ejerciendo su debido 

derecho, ello previa conocimiento del informe del referee, 

conforme se establece reglamentariamente , a esta Comisión  

de  Disciplina del Torneo Regional Centro independiente , 

después de haber recibido una tarjeta roja por un acto de 

juego sucio contrario a la Ley 9, art. 24.6 (Golpe de puño a un 

oponente , en el rostro) en el partido mencionado supra.
La  Comisión Disciplinaria independiente, escuchó el caso, 

considerando todas las pruebas disponibles.
El jugador  efectúa su descargo, ejerciendo su derecho, 

previo cumplimiento de las formalidades de ley, lectura del 

informe , el comité consideró que ha habido contacto  golpe 

de puño en el rosto. Sobre esa base, la Comisión confirmó la 

tarjeta roja y aplicó el punto de entrada en el punto inicial de  

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

IMPORTANTE - CONMOCION CEREBRAL
Los casos confirmados de Conmoción Cerebral o Tarjeta Azul, no pueden ser revertidos

por la Secretaría de la Unión Cordobesa de Rugby ni aún por sus Directivos.
Para que ello ocurra, existe el Formulario SCAT5 (de uso médico) que puede ser descargado

desde la web de la Unión Cordobesa de Rugby
( )

el cual debe ser completado por un facultativo y presentado a la Comisión de Rugby Seguro
de UAR, conjuntamente con una nota del Club al cual pertenece el conmocionado (firmada

por su Presidente), solicitando el “Alta Temprana” por “sospecha de conmoción” y 
fundamentando tal diagnóstico.

La UAR, se expedirá y, de resultar favorable la resolución, habilitará al jugador en BDUAR.

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

TESORERÍA
La Tesorería de la Unión Cordobesa de Rugby, informa a los interesados que, la modalidad de

pago de los Derechos Formativos y Federativos, correspondientes a Pases Inter-Club/Unión ó

a Pases Internacionales, a partir del inicio de las actividades 2022, serán canalizados de

manera exclusiva por medio de la Plataforma de PAGOS-TIC.

link: 

Por el contrario, el pago del Arancel Administrativo UAR, se mantendrá por el sistema tradicional de

transferencia bancaria y posterior envío del ticket a la Secretaría, como se venía haciendo habitualmente.

https://ucrugby.paypertic.com.ar

CBU UAR: 0150546702000100723133 - Cta. Cte. en Pesos ICBC Argentina Nº 0546-02100723/13

Ante las consultas recibidas sobre pase sanitario en el rugby y teniendo 
en cuenta que hasta la fecha no existe la obligatoriedad del mismo a nivel 
nacional, y considerando la eficacia de la vacunación completa contra el 
SARS-COV-2 (COVID-19) en la reducción de casos graves e internaciones, 
Rugby Seguro recomienda a todos los participantes del deporte: 

 
> En la medida de posibilidad y factibilidad, contar con un plan de 

vacunación completo.

> Seguir con las medidas de cuidado (higiene de manos, higiene de 
superficies, ventilación cruzada, distancia social y tapabocas en donde 
corresponda).

> Quien presente síntomas no debe concurrir al club para ninguna 
actividad.

> Cumplir estrictamente con las medidas sanitarias locales.

Consejo Directivo

RECOMENDACIONES POR SARS-COV-2 (COVID-19)

bajate la app!

 “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

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: 

SECRETARÍA

La Secretaría de la Unión Cordobesa de Rugby, informa a los Clubes Afiliados, que ya está disponible
en el sitio oficial, el Formulario para completar la Circular 1/2022.

Se les solicita tengan a bien enlazar con el siguiente link:

(copie y pegue este enlace en la barra de búsqueda de su navegador)

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2022/01/circular-1-2022/

CIRCULAR 1/2022

BOLETIN INFORMATIVOBOLETIN INFORMATIVO
Jueves 23 de Junio de 2022 Año XLII - Nº 1840

Consejo Directivo

ÁREA TÉCNICA - REFERENTES DE SCRUM

Consejo Directivo

ÁREA TÉCNICA - STAFF SELECCIONADO FEMENINO

  Se solicita a los clubes se sirvan enviar los datos 

del “Referente de Scrum” que consideren es la 

persona idónea de su entidad para que tenido en 

cuenta por la Unión Cordobesa de Rugby al 

momento de la realización de las próximas 

capacitaciones y también como “enlace” para 

todo tipo de información respecto al SCRUM .

Para el aporte de los datos, deberán hacerlo por 

medio del siguiente link:

https://forms.gle/ZfHcCgRcFwUdMcbv8
(copiar y pegar este link en su navegador)

Se solicita a los clubes se sirvan enviar los datos de 
las personas que consideren idóneas para integrar los 
Staff de los Seleccionados Femeninos tanto Mayores 
como Juveniles de la Unión Cordobesa de Rugby. 

A tal fin, deberán presentar  (enviando a la casilla de 
mail:  una nota 
avalando a quien postulen, aportando los datos 
requeridos, y el currículum correspondiente, con la 
finalidad de ser evaluados y oportunamente establecer 
las entrevistas personales a los/las postulantes.

Juan Carlos Royer

Comisión de Selección

Unión Cordobesa de Rugby

unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar

Consejo Directivo

MODALIDADES DE DISPUTA DEL SCRUM 2022

Objetivos:

En Super 10

En Super 8 “A” y “B” (Cordobesa-Andina)

El Cuidado del Jugador

Regreso al “empuje libre”

1ª e Inter½:

Pre-Intermedia:

M19 - M17 - M16: 

M15 - M14:

1ª e Inter½: 

M19 - M17 - M16:

M15 - M14:

LIBRE.

Empuje 1,5 mts. y LIBRE en 5 mts. a try.

Empuje 1,5 mts. en toda la cancha.

Modalidad Tira/Saca con fuerza isométrica.

Empuje 1,5 mts. en toda la cancha + LIBRE en 5 mts.

Empuje 1,5 mts. en toda la cancha

Modalidad Tira/Saca con fuerza isométrica

En Tercera y Desarrollo

Modalidad Tira/Saca en todas las divisiones

En Rugby Femenino

Seven´s Mayores y Juveniles:

Quince Mayores

Empuje y disputa LIBRE

Modalidad Tira/Saca con fuerza isométrica

Plan 2022 - Regreso al Empuje Libre

Unión Cordesa de Rugby - Rugby Seguro

Criterio de Prudencia

Se ha seguido un plan gradual desde Julio de 2021 hasta la fecha.

Los cambios serán considerados después de un período de adaptación

de por al menos cuatro semanas, previo diagnóstico de niveles de pre-

paración por categoría, para evaluar el paso a la siguiente fase.

Estas modalidades fueron elaboradas consensuando con Alto Rendi-

miento, conociendo y valorando los programas aplicados en otras

Uniones (URBA, Tucumán, Mendoza, Rosario y Litoral), consultando

con entrenadores, referentes de scrum y referees.

Campus UAR (hoy CONECTA.RUGBY)

Quienes deben Hacer
los Cursos y qué Puntajes

deben Obtener para Aprobarlos

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

https://conecta.rugby/landing/

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, Entr., Referees y Personal 

de Apoyo. 

Puntaje a Obtener:                    

Referees.

Puntaje a Obtener:                                                                                

Referees.

Puntaje a Obtener:                                       

Entrenadores.

Puntaje a Obtener:

50 puntos

40 puntos

50 puntos

100 puntos

100 puntos

50 puntos

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.

Habiendo recibido de varias uniones pedidos de implementar el modo lista y/o de cambios libres 

para confeccionar la Tarjeta Electrónica de Partido (TEP), y atento a la particularidad de este año que 

hemos denominado de “recuperación” después de la pandemia, que nos obliga a adaptarnos a las 

nuevas circunstancias y, por ende, adaptar reglamentos y estrategias para lograrla, es que se ha dado 

curso a los pedidos recibidos y se ha adaptado la BD.UAR a tales efectos.

Les hacemos llegar el detalle de todas las funciones disponibles en el sistema BD.UAR para la 

organización de las competencias para jugadores competitivos y no competitivos.

COMPETENCIA NO COMPETITIVOS (INFANTILES)

Para la competencia infantil se dispone de la función ENCUENTRO DE INFANTILES que permite 

agregar un gran número de jugadores infantiles de distintos clubes, según la necesidad.

COMPETENCIA COMPETITIVOS (JUVENILES Y MAYORES)

Se disponen de distintas opciones, según la circunstancia:

AMISTOSOS

: Se puede utilizar en modo normal (indicando titulares y suplentes) o “modo lista” 

(indicando una x cantidad de jugadores antes del partido y luego se informan los titulares y suplentes). 

Control de APL.

: Se indican hasta 50 suplentes. Se puede utilizar en modo normal 

(indicando titulares y suplentes) o modo lista (indicando una x cantidad de jugadores antes del partido y 

luego se informan los titulares y suplentes). Control de APL.

: Se indican hasta 50 suplentes. Se puede utilizar en 

modo normal (indicando titulares y suplentes) o modo lista (indicando una x cantidad de jugadores antes 

del partido y luego se informan los titulares y suplentes). .Sin control de APL.

TORNEOS

: Solo se puede utilizar en modo normal (indicando titulares y suplentes). Control de 

APL.

: Si se desea hacer alguna modalidad fuera del reglamento de juego (ejemplo: más 

cambios, mas tiempo de juego, menos primeras líneas acreditados, etc.) se debe solicitar autorización a 

la UAR, la cuál será otorgada para un torneo específico y por un tiempo determinado.

Quince – Regular

Quince – Cambios libres

Quince – Cambios libres (sin control de APL)

Quince – Regular

Quince c/licencia

https://conecta.rugby/landing/

Señores Uniones Provinciales

Nos ponemos en contacto con uds , a los fines de poner en su 

conocimiento que ya están disponibles en la plataforma 

CONECTA.RUGBY los siguientes cursos de certificación obligatoria:

La certificación de los jugadores que realicen los cursos en esta 

plataforma ya impacta en BDUAR. Esto es condición necesaria para 

que los jugadores puedan ser incluidos en la Tarjeta Electrónica de 

Partido (TEP).

La plataforma campus.uar, en la cual se venían desarrollando estos 

cursos, será reemplazada por CONECTA.RUGBY en la cual se 

cargarán próximamente los recursos de capacitación de todas las 

áreas.

En breve les estaremos informando sobre los cursos de 

acreditación obligatoria para entrenadores y réferis.

•  Conmoción (M15 a Plantel Superior)

•  Educación antidopaje (M17 a Plantel Superior)

• Acreditación de primeras líneas – APL (Primeras líneas de M15 a 

Plantel Superior.

https://conecta.rugby/landing/
Los Cursos Obligatorios del Campus UAR tienen una

validez de , por lo tanto  los de 2019 ya vencieron) 3 años

Atento a las consultas recibidas, ampliamos la información 

respecto a los cursos de acreditación obligatoria para jugadores que 

deberán hacerse desde la plataforma CONECTA.RUGBY.

Los cursos obligatorios tienen una vigencia de acreditación de tres 

años, contado a partir de la fecha en que fue completado.

Aquellos jugadores que han realizado los cursos en el 

“campusUAR” continúan acreditados en tanto y en cuanto tal 

acreditación esté vigente. Es decir, no tienen que volver a hacer el 

curso en CONECTA.RUGBY ya que la relación campusUAR con 

BD.UAR se mantendrá mientras haya acreditaciones vigentes.

A medida que los jugadores se vayan registrando en 

CONECTA.RUGBY la información de los cursos que tienen hechos 

en campusUAR se transferirá de manera automática.

Atentamente.

Competencias UAR

Todos los jugadores deben crear un nuevo usuario en:

Los cursos efectuados en Campus UAR se transferirán
paulatinamente una vez creado el nuevo registro

TARJETA ELECTRONICA DE PARTIDO - MODO LISTA Y CAMBIOS LIBRES

CONECTA.RUGBY

Seven

Rugby 10

Rugby X

Rugby con cintas y tocata UAR

: Hasta 5 suplentes. Con y sin control de APL opcional

: 10 titulares y hasta 5 suplentes. Control de 3 primeras líneas.

: 4 a 20 jugadores. No se indican titulares ni suplentes, no se controla APL, sin incidencias 

del partido.

: 4 a 15 jugadores. No se indican titulares ni suplentes, no se controla 

APL, sin incidencias del partido.

Para implementar cambios libres, por tratarse de una modificación del Reglamento de Juego, debe 

solicitarse autorización a la UAR. La misma se otorga para determinados partidos o campeonatos y es 

por un tiempo determinado que no es más que por un año, analizándose un nuevo pedido para la 

temporada siguiente.

Las uniones, al implementar esta estrategia deben considerar una serie de opciones ya que, el efecto 

puede ser contraproducente toda vez que con esto más jugadores jugarían menos tiempo rugby, a saber:

Garantizar un tiempo mínimo de juego a cada participante.

Ver la posibilidad de jugar un tiempo más (total tres tiempos), en este caso deberá observar que 

nadie juegue más del tiempo recomendado.

Ver la posibilidad de jugar otro partido aún con la posibilidad de hacerlo con “rugby modificado”, en 

este caso también deberá observar que nadie juegue más del tiempo recomendado.

Para la aplicación del modo lista es importante que los réferis y los clubes estén informados que, 

antes de iniciarse el partido, la TEP debe estar debidamente completada indicando los jugadores que 

están disponibles para participar, como titulares y suplentes. Es obligación de la Mesa de Control, cuya 

implementación es obligatoria para todas las divisiones, supervisar que se cumpla con esta medida, 

siendo 23 el número máximo de jugadores disponibles, entre titulares y suplentes, salvo que se haya 

autorizado una licencia según lo expresado en el punto anterior.

Por cualquier aclaración o ampliación de lo indicado, solicitamos nos lo comuniquen por este medio 

dir igiéndose a si lvana. lozada@uar.com.ar con copia a victor . luna@uar.com.ar y 

eliseo.perez@uar.com.ar.

La iniciativa de World Rugby ya se instrumentó en otras naciones desde el 1º de agosto 

de 2021, pero en nuestro país está en vigencia desde el primer día de este año, porque no 

podía activarse con torneos ya en curso; en consecuencia, cuando se levante el telón de la 

actividad en todas las competencias de nuestro país, se pondrán en práctica dos cambios 

de leyes experimentales. 

Esta modificación en el reglamento tiene como propósito  incrementar los espacios y 

reducir la velocidad de la línea defensiva. 

Las dos reglas experimentales que se ejecutarán son las siguientes: la ley 50:22 y la salida 

de drop desde la línea de try.

La descripción de las nuevas normativas son las siguientes:

LEY 50:22: Si el equipo en posesión patea la pelota desde su propia mitad indirectamente 

al touch dentro de los 22 metros de sus

oponentes, lanzará la pelota al line resultante. Para que la Ley 50:22 se pueda considerar, 

la pelota no debe haber sido pasada o llevada a la mitad defensiva. La fase debe originarse 

dentro de la mitad defensiva, y la pelota debe picar antes de salir al touch.Esta variación 

no se aplica para una salida de mitad de cancha, o para cualquier tipo de salida de reinicio. 

LEY SALIDA DE DROP DESDE LA LÍNEA DE TRY:

Si la pelota es retenida en el in-goal, hay un knock-on de un jugador atacante en el in-goal 

o una patada de ataque es anulada por los defensores en su in-goal, el juego se reinicia 

con una salida de drop desde la línea de try. El reinicio se puede hacer a lo largo de la línea 

de try.En referencia a estas innovaciones reglamentarias, que aún están un su etapa 

evaluativa, Francisco Pastrana, Coordinador Nacional de Referees de la Unión Argentina 

de Rugby (UAR), describió: “Luego de profundo estudio que llevó adelante World Rugby, 

se advirtió que las defensas jugaban muy arriba; entonces, y lo que se busca con la 

aplicación de la Ley 50:22 es que se generen espacios al retrasar a los wingers, evitando el 

50:22. Por otro lado, con la salida de in-goal se busca que se planteen menos pick and go 

cerca del in-goal, y que se jueguen menos scrum cinco, situación en la cual se demora 

mucho tiempo”, indicó.

LEYES EXPERIMENTALES WR 2022

COMISIÓN DE DISCIPLINA - Acta 11/2022 - SALA 2
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En la ciudad de Córdoba, a veintiún días de Junio de dos mil 

veintidós, siendo las diecinueve y treinta horas, en la sede de 

la Unión Cordobesa de Rugby, se reúne la Sala II de la 

Comisión de Disciplina con la presencia de sus integrantes 

Dres. Carlos GONELLA, Juan Pablo BASTOS, Maximiliano 

GARCÍA, Julio DEHEZA y el Lic. Juan MARCHISIO, a efectos 

de resolver el caso disciplinario que se detalla a continuación: 
1.- Partido: BAJO PALERMO vs. La Tablada - División 

M17. Cancha: Tablada. Fecha: 18/06/22. Informado: 

Dalmiro ALDAY (jugador M17 Bajo Palermo). Y 

CONSIDERANDO: I. Que el referee actuante Daniel Edgardo 

LUNA elevó informe con fecha 18/06/2022, en el cual 

expone: “Minuto 59 (2° tiempo) el jugador mencionado, en 

circunstancias en que el equipo local se encontraba atacando 

mediante un maul que va al suelo, pisa a un oponente que se 

encontraba en el tendido en el césped, en la espalda a la altura 

del  hombro”. II. Que el informado se presentó 

espontáneamente en esta sede acompañado del manager 

COVELLI, oportunidad en que expresó que la jugada arrancó 

en un line para Tablada, lanzan, forman un maul, se cae y se 

armó un ruck, procedo como me enseñaron en el Centro y en 

el staff de Doguitos en ponerme en una posición fuerte para 

armar un contra ruck, ahí escucho el silbato del árbitro y la 

sanción. Pedí disculpas y me dijo que era por pisar a un 

jugador en el suelo. Yo no sentí pisar a nadie, me concentré en 

mirar al frente para poder traccionar. Yo estoy seguro que no 

lo pise, si fue así no fue mi intención. Luego de que me sacan la 

tarjeta no ví a ningún jugador sentido, consulté a los 

entrenadores y me informaron que no hubo jugadores con 

lesiones. El manager agrega, que la gente de Tablada nos 

consultó a nosotros por qué lo habían echado durante el 

tercer tiempo. III. Que más allá de la presunción de veracidad 

de la que goza el informe arbitral presentado en las 

condiciones previstas por el art. 36 del RD, el hecho 

informado no ha sido controvertido, ya que el informado 

admite la situación, aún cuando descarta que fuera 

intencional. Por tal motivo lo damos por acreditado. IV. El 

encuadre reglamentario que corresponde al hecho está 

previsto en el art. 25.10 (pisar o pisotear a un oponente). V. 

Que conforme al estatuto disciplinario, a los efectos de la 

mensuración de la sanción a imponer por las faltas cometidas, 

deberán primero encuadrarse las mismas,  graduar su 

entidad y luego acudir a su escala punitiva conforme a dicha 

categorización. En ese sentido las faltas en su mismo tipo 

pueden ser leves (parte inferior), medianas (parte media) y 

graves (parte superior) y de acuerdo a eso está determinado 

abstractamente un mínimo y un máximo el que servirá de guía 

para la concreción de la pena que finalmente se impondrá 

sobre la base de los atenuantes y agravantes si existieren. 

Todo ello, en función del régimen especial atenuado aplicable 

a las divisiones juveniles como en el caso (art. 25 y ss RD). VI. 

Que conforme a lo expresado anteriormente y por la dinámica 

y modalidad de la indisciplina destacada por el árbitro, 

corresponde catalogar a la misma como leve. En tal sentido, 

tomando como agravante la naturaleza de la acción, y como 

atenuantes el pedido de disculpas inmediatamente luego de 

su inconducta, como asimismo a la postre, al momento de 

efectuar su descargo; se impondrá la sanción de dos (2) 

semanas/partidos de suspensión. Por todo ello, por 

UNANIMIDAD, se RESUELVE: 1) Sancionar a Dalmiro 

ALDAY, DNI 46.033.179 (jugador M17 de Bajo Palermo) con 

cuatro (4) semanas/partidos de suspensión (arts. 25.10 del 

R.D.).- La presente sanción tiene efectos a partir del día 

19/06/2022. 2) Hacer saber al infractor sancionado que tiene 

derecho a recurrir esta resolución, dentro de los 10 días de la 

fecha en que se notificó mediante la publicación respectiva en 

el Boletín Oficial de la Unión Cordobesa de Rugby (art. 49 

RD). 3) Hacer saber a Bajo Palermo que constituye un deber 

reglamentario colaborar con esta comisión de disciplina en la 

observancia de la sanción impuesta (art. 13 del RD). 

Notifíquese y archívese.
2.- Partido: Córdoba Athletic Club vs.  Universitario - 

División M19. Cancha: UNIVERSITARIO. Fecha: 

11/06/2022. Informado: Santos María Suárez Estrada 

(jugador de CAC). Y CONSIDERANDO: I. Que el referee 

actuante Ricardo Ezequiel OYOLA elevó informe, en el cual 

expone: “Minuto 30 del primer tiempo, line en extremo ataque 

para athletic a cinco metros del ingoal, se forma un maul y el 

jugador en cuestión queda como portador de la pelota, un 

jugador de universitario intenta derribar el maul cae dentro de 

la formación y al intentar salir el jugador SANTOS le da dos 

puntapiés a la altura de la espalda, que a mi criterio son 

innecesarios, corto el juego le muestro la tarjeta roja al 

jugador el mismo se retira sin problemas del área de juego”. II. 

Que el informado se presentó espontáneamente 

acompañado de su entrenador Carlos Moyano, oportunidad 

en que expresó que luego de lo que le dijo el árbitro, se 

arrepintió, no fue intencional porque en ningún momento vió 

al jugador, tenía los ojos llorosos porque se los había frotado 

luego de un golpe. En el avance, al sacarse las lágrimas y 

avanzar, no se desprendió para no incurrir en penal, se lleva 

puesto al jugador sin intención de pisarlo. Dijo que tuvo la 

posibilidad de hablar con el jugador golpeado ya que lo 

conoce. El entrenador agrega que sabe que esto no le sirve a 

un jugador, que en el rol de formadores enseñan a evitar estas 

situaciones. Sorprendió la situación porque había una gran 

diferencia en el partido. III. Que más allá de la presunción de 

veracidad de la que goza el informe arbitral presentado en las 

condiciones previstas por el art. 36 del RD, el hecho 

informado no ha sido controvertido, ya que el informado 

admite la situación, aún cuando descarta que fuera 

intencional. Por tal motivo lo damos por acreditado. IV. El 

encuadre reglamentario que corresponde al hecho está 

previsto en el art. 25.11 (patear a un oponente). V. Que 

conforme al estatuto disciplinario a los efectos de la 

mensuración de la sanción a imponer por las faltas cometidas 

deberán primero encuadrarse las mismas, graduar su entidad 

y luego acudir a su escala punitiva conforme a dicha 

categorización. En ese sentido las faltas en su mismo tipo 

pueden ser leves (parte inferior), medianas (parte media) y 

graves (parte superior) y de acuerdo a eso está determinado 

abstractamente un mínimo y un máximo el que servirá de 

guía para la concreción de la pena que finalmente se 

impondrá sobre la base de los atenuantes y agravantes si 

existieren. Todo ello, en función del régimen especial 

atenuado aplicable a las divisiones juveniles como en el caso 

(art. 25 y ss RD). VI. Que conforme a lo expresado 

anteriormente y por la dinámica y modalidad de la indisciplina 

destacada por el árbitro, corresponde catalogar a la misma 

como leve. VII. En tal sentido, tomando como agravante la 

naturaleza de la acción y la existencia de antecedentes, y 

como atenuantes la ausencia de lesiones en la víctima y el 

pedido de disculpas; se impondrá la sanción de cuatro (4) 

semanas/partidos de suspensión (art. 25.11). Por todo ello, 

por UNANIMIDAD, se RESUELVE: 1) Sancionar a Santos 
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JUGADOR SIEMPRE SANO - EPC

Con la implementación de los exámenes médicos 
precompetitivos, que son obligatorios a partir de los 15 
años, y los certificados médicos que se requieren en 
infantiles, hemos dado un paso adelante en todo lo que 
es prevención o detección de enfermedades 
prexistentes, evitando que los jugadores sufran lesiones 
que agraven estas patologías que a simple vista no se 
detectan, con el riesgo que se desencadenen situaciones 
más graves.

Los jugadores juveniles deben presentar a partir de 
los 15 años (o un jugador M14 que jugará enM15) los 
exámenes médicos precompetitivos consistentes en 
electrocardiograma, índice de Torg y ecocardiograma y, 
últimamente, con la llegada del Covid, se les requiere un 
alta cardiológica, ya que se han detectado algunas 
cardiopatías en personas que han padecido la 
enfermedad.

Para el rugby infantil (jugadores menores de 15 
años) se les exige un certificado de aptitud física 
expedido por su médico o pediatra, que deben presentar 
en el club.

Realizar los exámenes médicos pre-competitivos 
y registrarlo en la BD.UAR es condición necesaria para 

completar el fichaje. Para eso deben ingresar a:

En los jugadores juveniles y mayores, esta 
realización de los  Exámenes Médicos Precompetitivos 
es anual y es habitual que el jugador que presentó los 
exámenes pueda comenzar a entrenar al año siguiente, 
dándoles un tiempo prudencial para que los vuelva a 
entregar.

Extracto de “RUGBY SEGURO - BIENESTAR DEL 
JUGADOR” UAR - Ver completo en:

https://bd.uar.com.ar/registracion/wizard/presentacion

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-
content/uploads/2021/12/Bienestar_del_jugador.pdf
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Se informa a los usuarios de la plataforma de pagos para las diversas obligaciones anuales que

se ha habilitado un acceso directo en el sitio web de la Unión. Seguidamente, publicamos un

instructivo que facilitará su localización.

A) Ingresar a: 

C) Las acciones anteriores permitirán acceder a la app de pagos. 

Nota: Por el momento se mantendrá “inactiva” esta posibilidad de pago, por cuanto aún no se han 

establecido los valores para la temporada 2022. Al momento de producirse la publicación de los 

mismos, el acceso será habilitado.

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

 “PAGOS ONLINE”B) Al ingresar al sitio, seguidamente, se debe hacer click en:

Plataforma de Pagos Online

NOVEDADES EN BD.UAR
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     Se han realizado modificaciones en la confección de la Tarjeta de Partido, que permite indicar claramente 

las incidencias durante el mismo. De esta manera, se detallarán los motivos de las tarjetas amarillas para 

luego poder cargarlos en el sistema. Además, si hubiera observaciones médicas en el registro de los 

jugadores, se indicarán con una x en la columna correspondiente y se imprimirá un listado con el detalle 

junto con las tarjetas.-

MODIFICACIONES EN LA TARJETA ELECTRONICA DE PARTIDO (TEP) - I - TARJETAS AMARILLAS

     Se encuentra habilitada la opción de gestionar la confirmación de fichaje de un jugador “infantil” de M14 a 

“competitivo” desde el registro. Al indicarlo, se enviará un mail al jugador con la EPC correspondiente y 

luego se continúa con el procedimiento regular de fichaje de “un jugador competitivo”, cargando los datos 

de la EPC una vez completa.-

REGISTRO DE JUGADORES INFANTILES COMPETITIVOS

     Se ha realizado una modificación en el sistema que remite al Reglamento General de la UAR: ART. 82º: Si 

existiese alguna imposibilidad de presentar la tarjeta impresa o hacer alguna modificación a lo consignado 

en la misma, los responsales de los equipos deberán informar al réferi antes de iniciarse el partido y 

consignar la incidencia en las planillas respectivas manualmente o confeccionar manualmente toda la 

tarjeta, para luego consignarlo en el sistema electrónico en el momento de cerrar el partido. Es así, que si 

luego de haber impreso la tarjeta electrónica con el listado de los jugadores, hubiera alguna emergencia que 

impidiera la participación de uno de ellos (o más) y requiriera la incorporación de otro jugador no previsto, 

pero que se encuentre en condiciones de ser convocado, esto se registrará manualmente en la tarjeta. 

Luego, al momento de realizar la carga de las incidencias, EL REFEREE deberá previamente modificar la 

formación del equipo y volver a confirmar la misma. Para esto se ha agregado un botón que solo estará 

disponible para el referee oficial designado a ese partido. Una vez realizada esta corrección, los equipos 

podrán proceder a la carga de las incidencias y posterior cierre de la tarjeta.-

MODIFICACIONES EN LA TARJETA ELECTRONICA DE PARTIDO (TEP) - II - FORMACION POR EVENTUALIDAD

     Según lo que indica el reglamento general de la UAR en el artículo 61, cualquier competencia que 

involucre seleccionados y/o clubes de distintas uniones debe contar con la autorización de la Unión 

Argentina de Rugby. Es por esto que el sistema ya no permite la carga por parte de las uniones provinciales 

de partidos o torneos. Para esto las uniones deberán enviar un mail solilcitando autorización e indicando los 

datos completos del encuentro a silvana.lozada@uar.com.ar y el armado en el sistema se realizará 

directamente desde la UAR.-

AMISTOSOS Y PARTIDOS DE TORNEOS - COMPETENCIAS INTER-UNION

María SANTOS ESTRADA, DNI 44.739.670 (jugador M19 de 

CAC) con cuatro (4) semanas/partidos de suspensión (arts. 

25.11 del R.D.).- La presente sanción tiene efectos a partir del 

día 12/06/2022. 2) Hacer saber al infractor sancionado que 

tiene derecho a recurrir esta resolución, dentro de los 10 días 

de la fecha en que se notificó mediante la publicación 

respectiva en el Boletín Oficial de la Unión Cordobesa de 

Rugby (Art. 49 RD). 3 Notifíquese y archívese.
No habiendo más que resolver se da por terminada la 

sesión, siendo las veinte horas treinta minutos del día 

veintiuno de Junio de dos mil veintidós, suscribiendo los 

integrantes mencionados la presente acta.-

suspensión por el término de dos (2) partido/semanas de 

competencia efectiva, teniendo en cuenta los fundamentos 

expuesto precedentemente y haciendo uso este Comité de 

las prerrogativas establecidas en el Reglamento.
SE RESUELVE: 1) APLICAR al Jugador BRAIN NAHUEL 

TOMATIS, DNI: 34.968.102 (Jockey Club Río Cuarto), la 

sanción de suspensión de dos (2) partido/semanas de 

competencia, conforme lo previsto en el artículo 24.6 del 

Reglamento de Disciplina.-
2.- La suspensión es efectiva desde el 13 de junio al 4 de 

julio de 2022, inclusive.
3.- El jugador tendrá derecho a recurrir esta resolución, 

dentro de los 10 días de la fecha en que se notificó mediante 

la publicación respectiva en el Boletín Oficial de la Unión 

Cordobesa de Rugby.-
Expídase copia, publíquese y por notificada.
2).- RESOLVER: informe respecto del jugador Guillermo 

Luna, DNI: 32.107.037 de A.C Baguales R.C. (Jesús María), 

en el partido jugado el 28  de mayo de 2022 entre los 

Clubes “A.C. Baguales R.C. (Jesús María) vs. Alta Gracia 

R.C. El jugador fue expulsado el día 28 de mayo 2022. 

Referee: Federico Álvarez: Intermedia.
Fecha de Audiencia: Sede de la Unión Cordobesa de 

Rugby, a los 21 días del mes de junio de 2022. El jugador 

formula descargo de manera escrita y verbal. No acompaña 

prueba documental. 
I). Informe:
El jugador fue expulsado por el árbitro del partido, Sr. 

Federico Álvarez, según reza textualmente el informe que 

dice: “A los 28 minutos del primer tiempo siendo el resultado 

de 8 a 5 a favor de Alta Gracia RC, luego de cobrar un  penal a 

favor de Baguales dentro de 22 metros de Alta Gracia el 

jugador Luna, Guillermo le pega un golpe de puño a un 

jugador de Alta Gracia RC”
I). Consideraciones de la Comisión de Disciplina (Sala 1):
1). El objeto de la audiencia y del proceso, está dado en la 

Regulación 17, sanciones del World Rugby, (art. 24.6 RdD de 

la Unión Cordobesa de Rugby). “Golpear a otro Jugador con la 

mano, brazo o puño”
2). Analizada la causa, esta Comisión de Disciplina de la 

Unión Cordobesa de Rugby, concluye en el balance de 

probabilidades, que el Jugador comete la falta achacada.
3). Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de 

clasificar el acto de acuerdo a la Ley  10.4, ya referida, y  

17.19.2 del Reglamento World Rugby. 
En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho 

existió, ya que se advierte, según informe, que el Sr. Luna 

golpea con el puño y en la cabeza a un jugador de Alta Gracia 

R.C.
En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de 

una gravedad de Nivel Medio.
Por esta razón, entienden que el punto de entrada de la 

conducta es el Nivel Medio; que en el caso de “Golpear a otro 

Jugador con la mano, brazo o puño” es de seis (6) semanas de 

suspensión.
Que al momento de analizar el hecho denunciado se 

advierte objetivamente del informe que el Jugador golpea a 

otro jugador. Que en cuanto a los factores agravantes o 

Que al momento de analizar el hecho denunciado se 

advierte objetivamente del informe que el Jugador golpea a 

otro jugador. Que en cuanto a los factores agravantes o 

atenuante se tiene cuenta si el jugador registra antecedentes 

disciplinarios en los últimos cinco (5) años (art.21-RdD). No 

registra antecedentes de expulsión. Asimismo, el jugador 

reconoce la infracción.
Por lo que consideramos correcto aplicar la sanción de 

suspensión por el término de cuatro (4) partido/semanas de 

competencia efectiva, teniendo en cuenta los fundamentos 

expuesto precedentemente y haciendo uso este Comité de 

las prerrogativas establecidas en el Reglamento.
SE RESUELVE: 1) APLICAR al Jugador Lucas ROLDAN, 

DNI: 36.184.502 (A.C. Baguales R.C.-Jesús María), la sanción 

de suspensión de cuatro semanas (4) partido/semanas de 

competencia, conforme lo previsto en el artículo 24.6 del 

Reglamento de Disciplina.-
2.- La suspensión es efectiva desde el 5 de junio al 17 de 

julio de 2022, inclusive.-
3.- El jugador tendrá derecho a recurrir esta resolución, 

dentro de los 10 días de la fecha en que se notificó mediante 

la publicación respectiva en el Boletín Oficial de la Unión 

Cordobesa de Rugby.-
Expídase copia, publíquese y por notificada.
4).- RESOLVER: informe respecto de los jugadores José 

María BIDERBOST, DNI: 27.521.668 y Gabriel 

MARCHISIONE, D.N.I. 31.863.887 ambos del Club Toros 

de Brinkmann (Brinkmann), en el partido jugado el 29  de 

mayo de 2022 entre los Clubes “Club Social La Carlota vs. 

Toros de Brinkmann (Brinkmann). Los jugadores fueron 

informados el día 22 de mayo de 2022. Referee: Raúl Oyola: 

Primera.
Fecha de Audiencia: Sede de la Unión Cordobesa de 

Rugby, a los 21 días del mes de junio de 2022. Los jugadores 

fueron citados en tres (3) oportunidades, sin formular 

descargo ni presentar prueba documental. 
I). Informe:
Los jugadores informados por el árbitro del partido, Sr. 

Raúl Oyola, según reza textualmente el informe que dice: 

“Estimados miembros de la comisión de disciplina el motivo 

de dicho informe es relatar lo acontecido durante el partido 

que se me asigno el pasado Domingo. Desde el comienzo del 

partido se denotaba falta de conocimiento del reglamento de 

rugby por parte de los jugadores visitantes, siendo así que 

terminan por recibir una tarjeta amarilla luego de tres 

advertencias sobre faltas de juego de sucio, la misma no 

genero el impacto de aminorar los ánimos del equipo visitante 

el cual se dedicó a reprochar cada fallo que yo daba. Se llega a 

la segunda amarilla otra falta por juego sucio, la misma en 

lugar de revertir la situación solo incentivaba al equipo a 

escalar en violencia con arengas que solo buscaban 

empeorar la situación, llega una tercera amarrilla con la 

consecuente expulsión por doble amarilla, la arengas 

continuaron escalando para peor. llegando a los 30 minutos 

del segundo tiempo con el equipo de carlota en extremo 

ataque , la pelota queda trabada por el equipo visitante en el 

ingoal cuando proceda a dar el fallo comienzan los 

empujones entre los jugadores y la arenga particular de 

algunos jugadores al grito de “hay que quebrar a uno de estos 

, de acá nos vamos con uno quebrado” al no distinguir al 

COMISIÓN DE DISCIPLINA - Acta 12/2022 - SALA 1
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En la ciudad de Córdoba, a los VEINTIÚN días del mes de 

junio del año dos mil veintidós, siendo las 19:30hs., se 

constituye en la sede de Unión Cordobesa de Rugby, la 

Comisión de Disciplina (Sala 1), bajo la presencia de los Sres.: 

Sres. Alejandro Canals (secretario), el vocal: Marcelo Pajurek 

(vocal) y Esteban Javier Zarate (vocal). 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:  
A) JUGADORES INFORMADOS:
Expídase copia, publíquese y por notificada.
1).- RESOLVER: 0informe respecto del jugador Brian 

Nahuel TOMATIS, DNI: 34.968.102 del Jockey Club Río 

Cuarto (Río Cuarto), en el partido jugado el 12  de mayo de 

2022 entre los Clubes “Jockey Club Río Cuarto (Río Cuarto) 

vs. Fitz Simon (Embalse). El jugador fue expulsado el día 12 

de junio de 2022. Referee: José Octaviano Borquez-División: 

Primera.
Fecha de Audiencia: Sede de la Unión Cordobesa de 

Rugby, a los 21 días del mes de junio de 2022. El jugador fue 

citado y formula descargo por escrito sin asistir a la Sede de la 

UCR, en razón de la distancia,  sin presentar prueba 

documental. 
I). Informe:
El jugador fue expulsado por el árbitro del partido, Sr. Jose 

O. Borquez según reza textualmente el informe que dice: 

“Finalizado el partido, mientras los jugadores de ambos 

equipos se saludaban, el jugador BRIAN NAHUEL TOMATIS, 

de Jockey Club Río Cuarto, se toma a los golpes de puño con el 

jugador NICOLAS DALLA TORRE, de Fitzsimons de Embalse 

teniendo que ser separados por compañeros de ambos 

equipos sin intervenir en el incidente ninguna otra persona de 

ningún club. No pude identificar cuál de los dos fue el que 

comienza el incidente ni cuál fue la causa del mismo.”
I). Consideraciones de la Comisión de Disciplina (Sala 1):
1). El objeto de la audiencia y del proceso, está dado en la 

Regulación 17, sanciones del World Rugby, (art. 24.6 RdD de 

la Unión Cordobesa de Rugby). “Golpear a otro Jugador con la 

mano, brazo o puño”
2). Analizada la causa, esta Comisión de Disciplina de la 

Unión Cordobesa de Rugby, concluye en el balance de 

probabilidades, que el Jugador comete la falta achacada.
3). Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de 

clasificar el acto de acuerdo a la Ley  10.4, ya referida, y  

17.19.2 del Reglamento World Rugby. 
En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de 

una gravedad de Parte inferior.
Por esta razón, entienden que el punto de entrada de la 

conducta es el Nivel Medio; que en el caso de “Golpear a otro 

Jugador con la mano, brazo o puño” es de dos (2) semanas  de 

suspensión.
Que al momento de analizar el hecho denunciado se 

advierte objetivamente del informe que el Jugador golpea a 

otro jugador. Que en cuanto a los factores agravantes o 

atenuante se tiene cuenta si el jugador registra antecedentes 

disciplinarios en los últimos cinco (5) años (art.21-RdD); 

Asimismo, el jugador reconoce la infracción.
Por lo que consideramos correcto aplicar la sanción de 

atenuante se tiene cuenta si el jugador registra antecedentes 

disciplinarios en los últimos cinco (5) años (art.21-RdD). No 

registra antecedentes de expulsión. Asimismo, el jugador 

reconoce la infracción.
Por lo que consideramos correcto aplicar la sanción de 

suspensión por el término de cuatro (4) partido/semanas de 

competencia efectiva, teniendo en cuenta los fundamentos 

expuesto precedentemente y haciendo uso este Comité de 

las prerrogativas establecidas en el Reglamento.
Por las razones expuestas, se entiende que no corresponde 

aplicar sanción alguna.
SE RESUELVE: 1) APLICAR al Jugador Guillermo LUNA, 

DNI: 32.107.037 (A.C. Baguales R.C.-Jesús María), la sanción 

de suspensión de cuatro semanas (4) partido/semanas de 

competencia, conforme lo previsto en el artículo 24.6 del 

Reglamento de Disciplina.-
2.- La suspensión es efectiva desde el 29 de mayo al 3 de 

julio de 2022, inclusive.-
3.- El jugador tendrá derecho a recurrir esta resolución, 

dentro de los 10 días de la fecha en que se notificó mediante la 

publicación respectiva en el Boletín Oficial de la Unión 

Cordobesa de Rugby.-
Expídase copia, publíquese y por notificada.
3).- RESOLVER: informe respecto del jugador Lucas 

ROLDAN, DNI: 36.184.502 de A.C Baguales R.C. (Jesús 

María), en el partido jugado el 4  de junio de 2022 entre los 

Clubes “Universidad Nacional vs. A.C. Baguales R.C. (Jesús 

María)”  El jugador fue expulsado el día 4 de junio 2022. 

Referee: Juan Gómez: Primera.
Fecha de Audiencia: Sede de la Unión Cordobesa de 

Rugby, a los 21 días del mes de junio de 2022. El jugador 

formula descargo de manera escrita y verbal. No acompaña 

prueba documental. 
I). Informe:
El jugador fue expulsado por el árbitro del partido, Sr. Juan 

Gómez, según reza textualmente el informe que dice: “A los 

34 minutos del segundo tiempo luego de la disputa de un 

maul, y que este fuera injugable porque este salió afuera del 

campo de juego y con jugadores en el suelo, el informado 

arroja un golpe de puño a un jugador rival que debido a la 

cantidad de jugadores involucrados no puedo ver en qué 

lugar del cuerpo impacta con precisión”
I). Consideraciones de la Comisión de Disciplina (Sala 1):
1). El objeto de la audiencia y del proceso, está dado en la 

Regulación 17, sanciones del World Rugby, (art. 24.6 RdD de 

la Unión Cordobesa de Rugby). “Golpear a otro Jugador con la 

mano, brazo o puño”
2). Analizada la causa, esta Comisión de Disciplina de la 

Unión Cordobesa de Rugby, concluye en el balance de 

probabilidades, que el Jugador comete la falta achacada.
3). Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de 

clasificar el acto de acuerdo a la Ley  10.4, ya referida, y  

17.19.2 del Reglamento World Rugby. 
En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho 

existió, ya que se advierte, según informe, que el Sr. Roldan 

golpea con el puño  a un jugador de Universidad Nacional.
En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de 

una gravedad de Nivel Medio.
Por esta razón, entienden que el punto de entrada de la 

conducta es el Nivel Medio; que en el caso de “Golpear a otro 

Jugador con la mano, brazo o puño” es de seis (6) semanas de 

suspensión.

individuo procedo a suspender el partido por no ser un 

ambiente seguro para los jugadores del equipo local, doy el 

silbato de
finalización de partido a los 32 minutos del segundo tiempo 

y procedo a retirarme hacia la mesa de control , y comienzo a 

escuchar gritos desde el ingoal visitante , los gritos eran todos 

improperios , al voltearme observo a: biderbost José maría 

DNI 27521668 y marchasione Gabriel DNI 31863887 

acercándose directamente hacia a mi algunos compañeros 

tratando de frenarlos , pero ellos solo continuaban su 

trayectoria claramente con intenciones violentas gritándome 

“arbitro hijo de puta” temiendo por mi seguridad procedo a 

retirarme del perímetro de juego, el jugador marchisione se 

acercó a decirme en tono amenazante que él personalmente 

me iba a dar su nombre a lo cual solo decidí retirarme del 

campo de juego. Destaco la actitud del director técnico del 

equipo visitante el cual me pide disculpas y me confirma las 

identidades de los dos jugadores para que yo pueda realizar el 

informe. Sin más que agregar, agradezco su tiempo”.
I). Consideraciones de la Comisión de Disciplina (Sala 1):
1). El objeto de la audiencia y del proceso, está dado en la 

Regulación 17, sanciones del World Rugby, (art. 24.4 RdD de 

la Unión Cordobesa de Rugby). “Acciones o palabras 

amenazadoras con los Oficiales con los oficiales del Partido”
En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de 

una gravedad de Parte Inferior.
Por esta razón, entienden que el punto de entrada de la 

conducta es el Parte Inferior; que en el caso es de  doce (12) 

semanas de suspensión.
Que al momento de analizar el hecho denunciado se 

advierte objetivamente del informe que los jugadores 

agreden verbalmente al árbitro además de tener actitudes 

amenazadoras para con el árbitro y el equipo rival. Ello lleva a 

la sensación de inseguridad y vulnerabilidad para con el 

Oficial del Partido, lo que resulta inadmisible desde cualquier 

punto de vista. Que en cuanto a los factores agravantes o 

atenuante se tiene cuenta si el jugador registra antecedentes 

disciplinarios en los últimos cinco (5) años (art.21-RdD). No 

registrando antecedentes los jugadores informados.
Por lo que consideramos correcto aplicar la sanción de 

suspensión por el término de diez (10) partido/semanas de 

competencia efectiva, teniendo en cuenta los fundamentos 

expuestos precedentemente y haciendo uso este Comité de 

las prerrogativas establecidas en el Reglamento.
SE RESUELVE: 1) APLICAR a los Jugadores, José María 

BIDERBOST, DNI: 27.521.668 y Gabriel MARCHISIONE, 

D.N.I. 31.863.887 la sanción de suspensión de diez (10) 

semanas/partidos a cada uno, conforme lo previsto en el 

artículo 24.6 del Reglamento de Disciplina.-
2.- La suspensión es efectiva desde el 23 de mayo al 22 de 

agosto de 2022, inclusive.-
3.- El jugador tendrá derecho a recurrir esta resolución, 

dentro de los 10 días de la fecha en que se notificó mediante la 

publicación respectiva en el Boletín Oficial de la Unión 

Cordobesa de Rugby.-
Expídase copia, publíquese y por notificada.
B) CITACIONES:
1.-PRIMERA CITACIÓN: martes 28 de junio de 2022 a las 

19,30 hs.
a) Partido: URU CURE RUGBY CLUB vs. JOCKEY CLUB 

(VILLA MARIA). División: PRIMERA. Cancha: Urú Cure: 11 de 

junio de 2022. Informado: Andrés Natalio DEMARIA (Jockey 

Club-Villa María). Se dispone CITAR al mencionado jugador 

para que efectúe su descargo, el próximo día MARTES  28 de 

junio de 2022 a las 19:30 horas.-
b) Partido: UNIVERSIDAD NACIONAL vs. A.C. 

BAGUALES. División: INTERMEDIA. Cancha: UNC: 4 de junio 

de 2022. Informado: Marcelo Nahuel MARQUEZ 

(A.C.Baguales). Se dispone CITAR al mencionado jugador 

para que efectúe su descargo, el próximo día MARTES  28 de 

junio de 2022 a las 19:30 horas.-
c) Partido: CONAS RUGBY CLUB (Villa Giardino) vs. CLUB 

ATLETICO CAVIS (Cruz del Eje). División: PRIMERA. Cancha: 

UNC: 12 de junio de 2022. Informado: Luis Alejandro 

CORTEZ (C.A. Cavis/Villa Dolores). Se dispone CITAR al 

mencionado jugador para que efectúe su descargo, el 

próximo día MARTES  28 de junio de 2022 a las 19:30 horas.-
2.- SEGUNDA CITACION: martes 28 de junio de 2022 a 

las 19.30 hs.
B) Partido: JOCKEY CLUB RIO CUARTO (RIO CUARTO) 

vs. NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse). División: PRIMERA. 

Cancha: Jockey Club de Rio Cuarto: 12 de junio de 2022. 

Informado: Nicolás DALLA TORRE (Náutico Fitz Simon). Se 

dispone CITAR al mencionado jugador para que efectúe su 

descargo, el próximo día MARTES  28 de junio de 2022 a las 

19:30 horas.-
HACER SABER: Que es criterio unánime de esta 

Comisión, que toda persona informada, ante una indisciplina, 

por autoridad del partido o denunciado, conforme lo 

establecido por el Reglamento de Disciplina de la Unión 

Cordobesa de Rugby; una vez citada, tiene la obligación de 

concurrir ante dicha Sala,  el día y hora establecido, a la Unión 

Cordobesa de Rugby;  o en el caso de  los clubes del interior 

de la provincia, ante la imposibilidad de concurrir, en forma 

justificada; debe efectuar el descargo en forma escrita, 

remitiendo el mismo por correo electrónico, a la Unión 

C o r d o b e s a  d e  R u g b y  

“ ” .  Dicho 

incumplimiento, será considerado como un agravante, según 

lo establecido en el art. 19, del Reglamento de Disciplina de la 

Unión Cordobesa de Rugby.
No habiendo más temas que tratar, se da por terminado el 

acto, siendo las 21:15 hs., previa suscripción por parte de los 

señores miembros de la Comisión de Disciplina, Sala 1, con lo 

cual se cierra el acta y se levante la reunión. Previa lectura y 

ratificación de todo su contenido.-
SE  NOTIFICA A LOS CLUBES, Y A TODA PERSONA 

RELACIONADA CON LOS MISMOS, QUE LA ÚNICA VÍA DE 

COMUNICACIÓN, A LOS FINES DE EFECTUAR UNA CONSULTA 

O EVACUAR DUDAS, CON RELACION A CUALQUIER 

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA,  ES  

MEDIANTE NOTA DEBIDAMENTE  FIRMADA POR PERSONA 

HABILITADA A TAL FIN; O MEDIANTE COMUNICACIÓN 

TELEFONICA, QUE SE DEBERÁ REALIZAR LOS DÍAS MARTES, 

DÍA EN QUE LAS SALAS SESIONAN, O SU INMEDIATO 

POSTERIOR , EN CASO QUE EL MISMO SEA INHÁBIL, EN EL 

HORARIO DE 19:30 A 20:00 HORAS;  CON IDENTIFICACIÓN  

CLARA DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUAL SE REFIERE, Y  

LA SALA QUE SE PRONUNCIÓ.-

unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar

rango obligatorio del art. 24.6 del Reglamento de Disciplina 

de la Unión Cordobesa de Rugby para el juego sucio que 

resultó en golpear con el puño en el rostro de un jugador 

oponente. Esto resultó en un punto de partida de una 

suspensión de seis (6), (aplicar un golpe de puño en el rostro) 

semanas.
Habiendo reconocido factores atenuantes; ya que el 

jugador pide disculpas en su descargo; y que si tiene 

antecedentes. Teniendo en cuenta  la inexistencia de  

factores agravantes,    en ese sentido la Sala redujo una  (1)   

semana.
El resultado neto de esto, es una sanción de  cinco (5)  

semanas.
RESOLUCION: 
1) Sancionar al Jugador Fabricio Javier AGUERO, D.N.I. 

40.418.969, de  Aguilas Rugby Club de General Deheza, con 

una suspensión de cinco  (5) semanas.
2)  Durante el periodo que este suspendido, semanas que 

serán computadas con fechas efectivas, en partidos en los 

cuales participe  la división en la que fue expulsado, de su 

club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado 

por la Unión Cordobesa de Rugby; Unión Andina de Rugby  y 

por la Unión Argentina de Rugby; ya sea, del presente 

campeonato o del campeonato inmediato siguiente, 

organizado oficialmente; durante el tiempo que tome el 

cumplimiento de la sanción aplicada ,el jugador no podrá 

desempeñar ninguna actividad relacionada con el Rugby; 

todo conforme lo establecido por el art. 7 inciso c) ultima 

parte, y cc del Reglamento de Disciplina. 
3) Se recuerda al jugador su derecho a recurrir esta 

sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notifico la 

sanción.
Expídase copias, dese a conocer y por notificada. 
No habiendo mas temas  que tratar, se da por terminado el 

acto, siendo las 20:00 hs., previa suscripción por parte de los 

señores miembros de la Comisión de Disciplina. -

CIERRE DE PARTIDOS

Consejo Directivo

     La Unión Argentina de Rugby con relación a la  venta de entradas para los partidos de Rugby 

Championship INFORMA:

MENDOZA - 6 de agosto de 2022  - Los Pumas vs. Australia  

     Hasta el 1º de julio, está activada la preventa a precios especiales a través de la Unión de Rugby de 

Cuyo, los clubes de Mendoza y Ticketek. En este link se puede acceder a ver la disponibilidad de 

localidades: 

     Vale aclarar que, a partir del 2 de julio comenzará la venta de las entradas para este partido ya sin 

precios diferenciales. 

SAN JUAN  - 13 de agosto de 2022  - Los Pumas vs Australia 

     Hasta el 13 de julio, estará activada la preventa a través de la Unión de Rugby de San Juan, los clubes 

de San Juan. Y, a partir del 14 de julio, los tickets solamente se venderán en Ticketek. 

BUENOS AIRES - 17 de septiembre de 2022 - Los Pumas vs Sudáfrica 

      A partir del 15 de junio informaremos cómo será la modalidad de la preventa y la venta de entradas. 

https://www.ticketek.com.ar/los-pumas-vs-wallabies/estadio-malvinas-argentinas 
(copiar y pegar este link en su navegador)

UAR - ENTRADAS PUMAS

Consejo Directivo

COMISION DE TORNEOS - ORGANIGRAMA

Consejo Directivo

Presidente:

Secretario:

Enlaces Consejo:

Comité de Competencias Región Centro:

Leandro R. Ortíz Morán

Pablo Mahieu

Carlos Bertilotti

Álvaro Cid

Primera Ascenso Desarrollo Juveniles

Walter Tessadri

Carlos Bertilotti

Roberto Viviani

Super 8

A y B

Super 8

C

Planteles

Juveniles

M14 - M15

M16 - M17

M19

Top 10

Reunión Semanal Reunión Quincenal Reunión Quincenal Reunión Quincenal Reunión Semanal

Presencial/Virtual

Lunes 18:30 hs.

Virtual

Lunes 20:00 hs.

Virtual

Lunes 20:00 hs.

Virtual

Miércoles 20:00 hs.

Presencial/Virtual

Lunes 18:30 hs.

Encargado de Incidencias y Tablas M19:

Encargado de Incidencias y Tablas M17:

Encargado de Incidencias y Tablas M16:

Encargado de Incidencias y Tablas M15:

Germán Gil

Juan Herrera

Fernando Interdonato

Marcos Masseti

Reunión Semanal

RUGBY SEGURO - PROTOCOLO “TARJETA AZUL”

Consejo Directivo

La Unión Cordobesa de Rugby informa que a partir del  se implementará el uso de 

la Tarjeta Azul en todas las divisiones de todos los torneos en que esta Unión tenga jurisdicción, que la tarjeta azul 

será "para ordenar el retiro del campo de juego en forma definitiva al jugador que haya sufrido o presente síntomas 

de haber sufrido una conmoción cerebral producto de un golpe recibido en cabeza o cuello". Se aclara que la mera 

SOSPECHA DE CONMOCION, es motivo de Tarjeta Azul y que el jugador debe ser retirado del campo de juego.

"Si se retira un jugador por alguno de los criterios establecidos en el protocolo adjunto, tal situación debe ser 

declarada en la tarjeta del partido tipificando la causa de sospecha / confirmación de conmoción. Es OBLIGACIÓN 

del referee dejar constancia en la tarjeta del partido de la sospecha/confirmación de conmoción.

Tal como señala la UAR, con el uso de la Tarjeta Azul se pretende que la situación por la que es retirado el jugador 

quede expresada de una manera clara tanto para el club, como para el público presente y, a la vez, se tome 

conciencia sobre la necesaria prevención ante este tipo de situaciones", sumó la Unión en su comunicado.

Once Signos y Síntomas de Criterios 1.

1) Pérdida de conocimiento confirmada.

2) Pérdida de conocimiento sospechada.

3) Convulsiones.

4) Postura tónica.

5) Alteración del equilibrio / ataxia (*)

6) Claramente aturdido

7) Jugador no orientado en tiempo, lugar y persona.

8) Confusión definida.

9) Definidos cambios de comportamiento.

10) Signo oculomotor (por ejemplo, nistagmo (**) espontáneo).

11) Identificación en el campo de signos o síntomas de conmoción cerebral

* Ataxia es el trastorno caracterizado por la disminución de la capacidad de coordinar los movimientos, 

manifestándose como temblor de partes del cuerpo durante la realización de movimientos voluntarios, como 

dificultad para realizar movimientos precisos o como dificultad para mantener el equilibrio

** Nistagmo es una afección en la que los ojos se mueven de forma rápida e incontrolada.

Signos y Síntomas que Sugieren una Conmoción Cerebral.

 Dolor de cabeza

. Mareos

. Obnubilación mental, confusión, o sensación de ralentización

. Problemas visuales

. Nauseas o vómitos

. Fatiga

. Somnolencia /sensación de “estar en la niebla“/ dificultad para concentrarse

. “Presión en la cabeza”

. Sensibilidad a la luz o al ruido

viernes 24 de Junio de 2022

Ante cualquiera de estos signo o síntomas el Referee deberá mostrar la Tarjeta Azul

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

16:00 1ra. 1
M orra E. - RA1: Prieto 

C. - RA2: Turek A.

14:15 Inter½ 1
Prieto C. - RA1: Vileta E. 

- RA2: Quiles C.

12:30 Pre " A" 1 Vileta E.

11:00
M 19 

" A"
1 Turek A.

16:00 1ra. 1
Gómez J. - RA1: Ninci T. - 

RA2: Oyola R.

14:15 Inter½ 1 Ninci T.

13:30 Pre " A" 3 Oyola R.

12:30
M 19 

" A"
1 Coronado H.

16:00 1ra. 1

Chumbita J. P. - RA1: 

Luna D. - RA2: Reartes 

G.

14:20 Inter½ 1 Luna D.

12:50 Pre " A" 1 Reartes G.

11:30
M 19 

" A"
1 Quiles C.

16:30 1ra. 1

López J. M . - RA1: 

M olina P. - RA2: 

Coronado H.

15:00 Inter½ 1 M olina P.

13:30 Pre " A" 1 M aldonado S.

12:00
M 19 

" A"
1 Flores J.

16:00 1ra. 1
Altabe A. - RA1: Damia 

O. - RA2: Lucero H.

14:15 Inter½ 1 Damia O.

VIERNES 

24/06
21:00 Pre " A" 1 Ferreyra M .

SABADO   

25/06  
12:30

M 19 

" A"
1 Lucero H.

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

 ----  ---- 1ra.

 ----  ---- Inter½

 ----  ----
M 19 

" B" LIBRE Jockey Club Cba. "B"

16:00 1ra.

Corvalán S. - RA1: 

Sabena N. - RA2: 

Beazzutt i D.

14:15 Inter½ Sabena N.

VIERNES 

24/06
20:00

M 19 

" B" Cba. Athletic Club "B" CAC Sede Savid G.

Designa Unión Andina

Alta Gracia

Club 

Universitario 

Cba. (Vieytes)

SABADO   

25/06  

SABADO   

25/06  

SABADO   

25/06  

SABADO   

25/06  

Club Social La Rioja

11a. Fecha - Categorías Primera / Intermedia / Menores 19 "B"

Tala Rugby Club

C a nc ha

Cba. Athlet ic 

Club

SABADO   

25/06  

San M art ín Villa 

M aría

La Rioja
Chelcos Rugby Club                 

(La Rioja)

Urú Curé Rugby Club

Carlos Paz Rugby Club

C. Universitario Cba.

TORNEO SUPER OCHO "A" - Región Centro 

Córdoba RugbyClub Palermo Bajo

SABADO   

25/06  

Córdoba Rugby Club

Jockey C. Villa María

PROGRAMACION 2022

11a. Fecha - Categorías Primera / Intermedia / Pre-intermedias "A" / Menores 19 "A"

TORNEO TOP 10 Ricardo "Ricky" Passaglia - Direct TV

C a nc ha

SABADO   

25/06  

Jockey Club Villa 

M aría

Córdoba Athletic Club

Jockey Club Cba.

San Martín Rugby Club

Alta Gracia Rugby Club

Club La Tablada

 ----  ---- 1ra.

 ----  ---- Inter½

 ----  ----
M 19 

" B " LIBRE Tala Rugby Club "B"

16:15 1ra. 1

Varela J. P. - RA1: 

Schwartz C. - RA2: 

Filipp i F.

14:30 Inter½ 1 Schwartz C.

 ---- 11:30
M 19 

" B " Club La Tablada "B" 1 Filipp i F.

N º  

R e f .
F e c h a H o r a D i v i si ó n L o c a l L V Vi si t a n t e A r b i t r o  /  J .  D e  T o u c h

15:30 1ra.
Luna D. - RA1: B ravo M .  

- RA2: Tirant i R.

15:00 Inter½ Bravo M .

 ----  ---- 1ra.

 ----  ---- Inter½

15:30 1ra.
Varela J. P. - RA1: Damia 

O. - RA2: Luchet t i L.

15:00 Inter½ Damia O.

12:00 1ra.
Corvalán S. - RA1: Ninci 

T. - RA2: Beazzut t i D.

11:00 Inter½ Ninci T.

N º  

R e f .
F e c h a H o r a D i v i si ó n L o c a l L V Vi si t a n t e A r b i t r o  /  J .  D e  T o u c h

 ----  ---- 1ra. Club Union Oncativo Libre  ------  ------

16:00 1ra. Jockey Club Río IV Aero Club Río Cuarto Río Cuarto

Borsarelli D. - RA1: 

Borquez J. - RA2: 

Fernández I.

15:00 1ra. Los Toros de Brinckmann
C. Náutico Fitz Simon 

(Embalse)
Brinkmann Ponteprimo G.

16:00 1ra. Club Social Carlota
Ranqueles R.C. 

(Laboulaye)
La Carlo ta Oyola R.

15:00 1ra. Santa Rosa R.C. C.D. y C. Arroyito Santa Rosa Turek A .

N º  

R e f .
F e c h a H o r a D i v i si ó n L o c a l L V Vi si t a n t e A r b i t r o  /  J .  D e  T o u c h

15:00 1ra. Universitario Villa Maria Oliva Rugby Club V illa M aría M aldonado S.

15:00 1ra.
U. Despeñaderos/Chelcos Va. 

Rosario/El Norte A.C.
Villa Gral. Belgrano R.C. Despeñaderos Zamarb ide H.

N º  

R e f .
F e c h a H o r a D i v i si ó n L o c a l L V Vi si t a n t e A r b i t r o  /  J .  D e  T o u c h

 ----  ---- 1ra. Libre Rosedal R.C.  ----  ----

16:00 1ra. A.C. Villa Libertador R.C. Asoc. Cbesa. De Volantes Río Segundo Reartes G.

15:00 1ra.
Salsipuedes R.C./Chelcos 

R.C. (Tanti)
San Nicolas Rugby Club Tant i V ileta E.

DOM INGO 

26/06

NO SE JUEGA

Jesús M aría

Designa Unión Andina

C a n c h a

SABADO   

25/06  

SABADO   

25/06  

Universidad 

Nacional de Cba.

TORNEO DESARROLLO - Fase Zonal Centro 

6a. Fecha - Categoría Primera

C a n c h a

DOM INGO 

26/06

Águilas Rugby Club                  

(Gral. Deheza)

Los Teros Rugby Club           

(Catamarca)

San Francisco

8a. Fecha - Categoría Primera

TORNEO SUPER OCHO "B" - Región Centro 

C a n c h a

TORNEO DESARROLLO - Fase Zonal Capital

Los Cuervos R.C.                   

(Bell Ville)

4a. Fecha - Categoría Primera

A.C. Club Taborin

11a. Fecha - Categorías Primera / Intermedia

Hurones Rugby Club      

(Catamarca)

Gral. Deheza

DOM INGO 

26/06

San Francisco R.C.

Mañke R.C.                            

(La Calera)

DOM INGO 

26/06
La Calera

TORNEO SUPER NUEVE "C" - Región Centro 

Catamarca

CRAR La Rioja

C a n c h a

DOM INGO 

26/06

DOM INGO 

26/06

DOM INGO 

26/06

Universidad Nacional 

Córdoba

A.C. Baguales R.C.

Río Tercero R.C.

Catamarca R.C.

N º  

R e f .
Fecha Hor a Div isión Loca l L V Visi t ant e Ar bi t r o /  J .  De  Touch

 ----  ---- 1ra. Libre San Brochero R.C.  ------  ------

16:00 1ra. Conas R.C. (V. Giardino) C.Ajedréz Rugby (Cosquín) Villa Giardino Sebastián D.

16:00 1ra. C.A.Cavis / Villa Dolores C. A.Cavis (Cruz del Eje) Villa Dolores Osores F.

N º  

R e f .
Fecha Hor a Div isión Loca l L V Visi t ant e Ar bi t r o /  J .  De  Touch

15:00 1ra. A.I. Dolores (Gral Cabrera)
Buitres R.C.                    

(Cnel. Moldes)
Gral. Cabrera Biondi E.

15:00 1ra.
Fusión 

Canals/Laborde/Ucacha
Mirage R.C. (Río IV) Canals Borsarelli D.

16:00 1ra.
Tucuras R.C.                   

(Adelia María)

Fusión Atletico RC 

(Sampacho)/San Basilio RC
Adelia María Borquez J.

 ----  ---- 1ra.
Fusión                                  

V.Mackenna/Levalle RC
Libre  ------  ------

N º  

R e f .
Fecha Hor a Div isión Loca l L V Visi t ant e Ar bi t r o /  J .  De  Touch

15:00 1ra. Los Cuises RC. (Porteña) Sunchales Porteña Ninci T.

15:30 1ra. D.M.D.M. de Freyre Fuerte Los Morteros R.C. Freyre Beazzutti D.

N º  

R e f .
Fecha Hor a Div isión Loca l L V Visi t ant e Ar bi t r o /  J .  De  Touch

DOMINGO 

26/06
10:00

Juvenile

s / Pre 

Juvenile

s / 

Infantile

s

Taborín
Mansur J. - Filippi F. - 

Murua A.

N º  

R e f .
Fecha Hor a Div isión Loca l L V Visi t ant e Ar bi t r o /  J .  De  Touch

13:00 M14 3 Cáceres A.

11:15 M15 2 Funes A.

10:00 M16 3 Mansur J.

11:30 M17 4 Cáceres A.

 ----  ---- M14 POSTERGADO

12:00 M15 2

13:30 M16 2

12:00 M17 3 Maldonado S.

DOMINGO 

26/06

TORNEO DESARROLLO - Fase Zonal Sierras
5a. Fecha - Categoría Primera

Cancha

DOMINGO 

26/06

TORNEO DESARROLLO - Integración con Santa Fé
Categoría Primera

Cancha

DOMINGO 

26/06

Tala AnexoCórdoba Rugby Club

Córdoba Athletic / Jockey Club Villa María / Cuervos (Bell Ville) / 

Universitario / Aero Club Río Cuarto / Mañke / Bajo Palermo / Taborín / 

La Tablada / Córdoba Rugby Club / Despeñaderos / Baguales /Chelcos / 

Ajedrez / Buitres / Mirage / JCRC

5a. Fecha - Categoría Primera

Cancha

RUGBY FEMENINO
Finales Desarrollo

Cancha

Vedia P.

Tala Rugby Club "A"

JCVM       

DEV UELV E 

LOCALÍ A

SABADO 

25/06

Jockey Club Villa MaríaC. Universitario Cba.
SABADO 

25/06

Bloque Juveniles

Cancha

TORNEO DESARROLLO - Fase Zonal Sur

10a. Fecha - Bloque "A"

13:00 M 14 1 Cavaglia E.

14:30 M 15 3 Romero L.

16:00 M 16 3 Barrabino M .

13:00 M 17 2 Boscat to E.

12:45 M 14

11:00 M 15

12:45 M 16

11:00 M 17

13:30 M 14 2 Luchet t i L.

12:00 M 15 2 Ceballos M .

12:30 M 16 1 Luchet t i L.

14:00 M 17 1 Ceballos M .

N º  

R e f .
F e c h a H o r a D i v i si ó n L o c a l L V Vi si t a n t e A r b i t r o  /  J .  D e  T o u c h

13:30 M 14 2 Á lvarez M . (Ref . Local)

14:45 M 15 2

13:30 M 16 1

14:45 M 2 1 Hernández C.

 ---- 14:30 M 14 Rio IIIº/J.C.C."B"/Los Cuervos 1 Cavaglia E.

13:00 M 15 Rio III/Cuervos 3 Romero L.

17:30 M 16 JCC B 3 A ltobelli C.

14:30 M 2 Rio III/Cuervos 2 Barrabino M .

 ----  ---- M 14

11:30 M 15 3 M olina F.

10:00 M 16 1 Sebast ián D.

13:15 M 2 A.C. Club Taborin 1 Filipp i F.

13:00 M 14 4 M ansur J.

10:00 M 15 2 Funes A .

11:30 M 16 3 V illarroel M .

10:00 M 2 4 Lozada S.

 ---- 12:30 M 14 1
Ponteprimo G. (Ref . 

Local)

 ---- 13:45 M 15 1

15:00 M 16 1

M 2 REPROGRAM ADO

N º  

R e f .
F e c h a H o r a D i v i si ó n L o c a l L V Vi si t a n t e A r b i t r o  /  J .  D e  T o u c h

 ----  ---- M 1 C. A. San Basilio Club Social Carlota  ------ Jugado el 18/06

 ----  ---- M 1 Aero Club Río Cuarto
Ranqueles R.C. 

(Laboulaye)
 ------ Jugado el 18/06

14:45 M 1 Jockey Club Río Cuarto Vicuña Mackenna R.C. J.C.Río IV Borquez J.

M 1
Herradura R.C.                     

(Merlo S.L.)

Tucuras R.C.                   

(Adelia María)
M erlo Designa Club Local

Jesús M aría

SABADO 

25/06

Jockey Club Cba. "A"

Cba. Athletic Club "A"

SABADO 

25/06

El Bosque

Zamarbide H.

TORNEO M1 - Región Sur de Cordoba
5a. Fecha - Categoría M1

C a n c h a

SABADO 

18/06

SABADO 

25/06

Ledesma F.

Cba. Athletic Club "B"

Tala Rugby Club "B"

San Martín Rugby Club

Carlos Paz Rugby Club

San Francisco R.C.
SABADO 

25/06

Urú Curé Rugby Club Club Palermo Bajo "A"

Combinado XV

Club La Tablada "B"

A.C. Baguales R.C.

Club Palermo Bajo "B"

SABADO 

25/06

Club La Tablada "A"

Alta Gracia R.C.

SABADO 

25/06

SABADO 

25/06

Osores F.

El Bosque

10a. Fecha - Bloque "B"

C a n c h a

Talita

SABADO 

25/06
Carlos Paz Tirant i R.

San Francisco

San M art ín 

Anexo

SABADO 

25/06

Soles Del Oeste

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 n t e A r b i t r o  /  J .  D e  Touc h

VIERNES 

24/06
19:00 M 14 Jockey Club Cba.

C. Universitario Cba. / 

Cba. Athletic Club

Jo ckey Club 

Cba.
1 Villada N. (Ref . Local)

VIERNES 

24/06
19:30 M 14 Club la Tablada Tala R.C. El B o sque 1 Bravo M . (Ref . Local)

C a nc ha

AMISTOSOS 

mailto:ucrdisciplina2022@gmail.com
mailto:ucrdiscipplina2022@gmail.com
mailto:ucrdiscipplina2022@gmail.com
http://unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar
mailto:unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar
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