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  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

COMISIÓN DE RUGBY SEGURO - SCRUM y MAUL EN M14 y M15

(copiar y pegar este link en su navegador)

SCRUM, MAUL M14 M15 

Habiendo realizado una encuesta (*) (**) (***) durante el mes de Julio 
2022 respecto sobre la necesidad de regresar al empuje en el scrum, 
teniendo como prioridad la premisa seguridad y postura 
reglamentaria en el scrum en el empuje y retroceso (derecho, 
estable), Rugby Seguro sugiere, a partir de agosto 27, 2022 y hasta la 
f inalización de los Torneos M14 M15 UCR 2022, las siguientes 
modalidades.  

(*) respondida por Entrenadores de las divisiones, Referentes de 
Scrum de M14, M15, Referentes de Scrum de Clubes

(**) Scrum: las consultas efectuadas y respondidas fueron las 
siguientes:

· Opcion A: sin modificación, tira saca, presión isométrica 

· Opcion B: hooking y avance controlado (1,5 metros) con 
resistencia controlada, sin disputa 

(***) Maul: empuje: opciones sin empuje, máximo 2 metros, máximo 5 
metros.

Se sugiere lo siguiente:  

SCRUM

Modalidad de Empuje

En TODAS las M 15 Y M 14, Niveles A, B y Desarrollo

Hasta la finalización de la actividad 2022

· HOOKING, AVANCE CONTROLADO (1.5 METROS) CON 
RESISTENCIA SIN DISPUTA 

Consideraciones  Importantes:  

· Se debe priorizar la práctica del mantenimiento de la buena 
postura de equilibrio, tanto en el avance como en el 
retroceso del scrum.

· Si alguno de los Entrenadores consideran que no tienen 
jugadores preparados podrán solicitar la modalidad tira 
saca.

· Un Referente de Scrum deberá ingresar a la cancha en la 
disputa del scrum, para colaborar con el Arbitro; se 
recomienda que el Referente de Scrum que ingresa sea en 
Referente del scrum que debe retroceder, derecho, estable, 
sin disputa; en caso de que no este disponible algún 
Referente de Scrum de alguno de los dos (2) equipos, 
ingresara en Entrenador, preferentemente, el Entrenador 
del scrum que debe retroceder, derecho,  estable, sin 
disputa. 

· En caso de observar pérdida de equilibrio en el empuje 
retroceso el Arbitro deberá interrumpir inmediatamente; se 
deberá identificar la causa de la inestabilidad y evaluar si se 
sigue hookeando, empujando y/o retrocediendo, derecho, 
estable.

· Si existen dudas de que se pueda mantener estable y 
derecho el scrum empujando / retrocediendo, se utilizará la 
modalidad tira saca hasta la finalización del encuentro (*). 

· Si los entrenadores consideran que no tienen jugadores 
aptos y entrenados para el empuje / retroceso en el scrum, 
podrán solicitarle al Arbitro que se aplique la modalidad tira 
saca; el requerimiento de un Entrenador prevalece sobre 
una decisión Arbitral.

(*) es de suma importancia disponer de información sobre cuáles son 
las situaciones, equipos, que no estén en condiciones de empujar / 
retroceder de acuerdo a lo sugerido, para que desde Rugby Seguro 
UCR / Director Deportivo UCR, se adopten, de ser posible, las 
necesarias correcciones.

Esta  modalidad está explicada en el Reglamento Nacional de Rugby 
Infantil.

MAUL

En todas las divisiones empuje máximo 2 metros.

Coordinadores Herrera Fernando, Director Deportivo UCR, Mackern 
Andres Rugby Seguro UCR, Hernandez, Carlos Referente Scrum 
UCR.

COM. RUGBY SEGURO - ACLARATORIA SOBRE TARJETA AZUL

ÁREA TÉCNICA - REFERENTES DE SCRUM

Consejo Directivo - INFORMACIÓN GENERAL
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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 Cordobesa 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 preparación
por categoría, para evaluar el paso a la siguiente fase.
Estas modalidades fueron elaboradas consensuando
con Alto Rendimiento, conociendo y valorando los
p r o g r a m a s  a p l i c a d o s  e n  o t r a s  U n i o n e s
(URBA, Tucumán, Mendoza, Rosario y Litoral),
consultando con entrenadores, referentes de scrum
y referees.

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:

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

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-
content/uploads/2021/12/Bienestar_del_jugador.pdf

Consejo Directivo
RUGBY SEGURO - JUGADOR SIEMPRE SANO - EPC

MODALIDADES DE DISPUTA DEL SCRUM 2022
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La Unión Cordobesa de Rugby informa que a partir del viernes 24 de Junio de 2022 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.

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

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

Consejo Directivo
RUGBY SEGURO - PROTOCOLO TARJETA AZUL
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Acta 25/2022 - SALA 1

En la ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de septiembre 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.: Eduardo Canizzo Alejandro Canals (secretario), Marcelo Pajurek (vocal), Carlos Farias 
(vocal) y 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:
1).- RESOLVER: informe respecto del jugador Jorge Martín LUNA JARA, D.N.I.: 37.286.265 del Club Fitz 

Simon (Embalse Río Tercero), en el partido jugado el 21de agosto de 2022 entre los Clubes “Fitz Simon 
(Embalse de Calamuchita) vs. C.D y C. Arroyito (Arroyito). El jugador fue expulsado el día 21 de agosto de 
2022. Referee: Claudio Tejero-División: Primera.

Fecha de Audiencia: Sede de la Unión Cordobesa de Rugby, a los 13  días del mes de septiembre de 2022. 
El jugador formula descargo por escrito en razón de la distancia. 

I). Informe:
El jugador fue expulsado por el árbitro del partido, Sr. Claudio Tejero. Según reza textualmente el informe 

que dice: “A los …30 minutos del ….Segundo…  siendo el resultado 8 a 5 a favor  de FITZ SIMON decido 
expulsar al jugador LUNA JARA Por tomarse a golpe de puño con un jugador contrario”

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  9, ya referida, 

y  17.18 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/partidos de suspensión.
Que al momento de analizar el hecho denunciado se advierte objetivamente del informe que el Jugador 

golpea a otro jugador con su puño. 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. 

Por lo que consideramos correcto aplicar la sanción de suspensión por el término de dos (2) 
partido/semanas de competencia efectiva, teniendo en cuenta los fundamentos expuesto 
precedentemente y haciendo uso esta Comisión de las prerrogativas establecidas en el Reglamento. Sin 
perjuicio de ello y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y el fixture de partidos del Club Fitz Simon la 
sanción se da por cumplida.

Por ello, SE RESUELVE: 1) APLICAR al Jugador JORGE MARTIN LUNA JARA, D.N.I. 37.286.265 (Club Fitz 
Simon de Embalse deCalamuchita), la sanción de suspensión de dos (2) partidos/semanas de 
competencia, conforme lo previsto en el artículo 24.6 del Reglamento de Disciplina.-

2.- DAR POR CUMPLIDA la sanción impuesta teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y el fixture de 
partidos que involucra a la PRIMERA división del Club Fitz Simon y en donde el jugador sancionado 
participa.-

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 Federico MARIN, D.N.I: 33.635.847 del Club Fitz Simon 

(Embalse de Calamuchita), en el partido jugado el 28 de agosto de 2022 entre los Clubes “C.D. y C. 

Consejo Directivo - COMISIÓN DE DISCIPLINA
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UNION (Oncativo) vs. Club FITZ SIMON (Embalse de Calamuchita). El jugador fue expulsado el día 28 de 
agosto de 2022. Referee: Luciano Francisco Romero -División: Primera.

Fecha de Audiencia: Sede de la Unión Cordobesa de Rugby, a los 13  días del mes de septiembre de 2022. 
El jugador formula descargo por escrito en razón de la distancia. 

I). Informe:
El jugador fue expulsado por el árbitro del partido, Sr. Claudio Tejero. Según reza textualmente el informe 

que dice: “….En ese momento el jugador Luciani Federico Jesús (Los Lagartos) aplica un golpe de puño con 
el canto de la mano, impactando en la espalda del jugador Marin Federico (ambos jugadores se 
encontraban en el piso), este reacciona aplicando un golpe de puño que impactando en el pecho a la 
altura de la tetilla al jugador Luciani Federico Jesús….Llamo a ambos capitanes y a los dos agresores; 
donde les informo que hay una acción por parte del jugador Luciani Federico Jesús y una reacción por 
parte del jugador Marín Federico, donde ambos jugadores  iban a ser expulsados y que daba vuelta el 
penal por al reacción de este último”

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  9, ya referida, 

y  17.18 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/partidos de suspensión.
Que al momento de analizar el hecho denunciado se advierte objetivamente del informe que el Jugador 

golpea a otro jugador con su puño por debajo de la línea de los hombros. 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. 

Por lo que consideramos correcto aplicar la sanción de suspensión por el término de dos (2) 
partido/semanas de competencia efectiva, teniendo en cuenta los fundamentos expuesto 
precedentemente y haciendo uso esta Comisión de las prerrogativas establecidas en el Reglamento. 

Por ello, SE RESUELVE: 1) APLICAR al Jugador FEDERICO MARIN, D.N.I. 33.635.847 (Club Fitz Simon de 
Embalse de Calamuchita), la sanción de suspensión de dos (2) partidos/semanas de competencia, 
conforme lo previsto en el artículo 24.6 del Reglamento de Disciplina.-

2.- La suspensión será efectiva desde el 29 de agosto de 2022 en adelante, no debiendo contabilizarse 
como fechas de suspensión los partidos en que el equipo no dispute partidos (fechas libres o fechas sin 
disputa) de acuerdo al fixture del torneo.-

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.-

3).- RESOLVER: informe respecto del jugador José Antonio BALDERAMOS, DNI: 38.107.612 del Club 
Social La Carlota (La Carlota), en el partido jugado el 28 de agosto de 2022 entre los Clubes “Club 
Social La Carlota vs. Santa Rosa Rugby Club (Santa Rosa de Calamuchita). El jugador fue expulsado el 
día 28 de agosto de 2022. Referee: Nahuel Sabena: Primera.

Fecha de Audiencia: Sede de la Unión Cordobesa de Rugby, a los 13 días del mes de septiembre de 2022. 
El jugador no formula descargo a pesar de haber sido citado en dos oportunidades.

I). Informe:
El jugador fue expulsado por el árbitro del partido, Sr. Sabena. Según reza textualmente el informe que 

dice: “A los  23:24 min. De juego del primer tiempo, hubo una patada a la pelota en el juego general, dos 
jugadores saltan a disputar la pelota en el aire…Yo referee veo que primero salta el jugador de Santa Rosa y 
luego el de Carlota, el jugador José Antonio Balderamos de Carlota en el intento de agarrar la pelota toma 
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del cuello, en el aire, al jugador de Santa Rosa y lo lleva al piso”
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. 

24.19 RdD de la Unión Cordobesa de Rugby). “Taklear, lanzar hacia abajo, cargar, empujar, agarrar o tirar de 
un oponente cuyos pies están en el aire, sea en lineout o en el juego en general”

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  9, ya referida, 
y  17.18 del Reglamento World Rugby. 

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 

“Taklear, lanzar hacia abajo, cargar, empujar, agarrar o tirar de un oponente cuyos pies están en el aire, sea 
en lineout o en el juego en general” es de seis (6) semanas/partidos de suspensión.

Que al momento de analizar el hecho denunciado se advierte objetivamente del informe que el Jugador 
carga a un jugador en el aire y lo toma por el cuello. 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. Asimismo se tiene presente lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de 
Disciplina.

Por lo que consideramos correcto aplicar la sanción de suspensión por el término de cinco (5) 
partido/semanas de competencia efectiva, teniendo en cuenta los fundamentos expuesto 
precedentemente y haciendo uso esta Comisión de las prerrogativas establecidas en el Reglamento. 

Por ello, SE RESUELVE: 1) APLICAR al Jugador JOSE ANTONIO BALDERAMOS, D.N.I: 30.107.612 (Club Social 
La Carlota), la sanción de suspensión de cinco (5) partido/semanas de competencia, conforme lo previsto 
en el artículo 24.19 del Reglamento de Disciplina.-

2.- La suspensión será efectiva desde el 29 de agosto de 2022 en adelante, no debiendo contabilizarse 
como fechas de suspensión los partidos en que el equipo no dispute partidos (fechas libres o fechas sin 
disputa) de acuerdo al fixture del torneo.-

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 del jugador Jerónimo SANCHEZ, DNI: 45407561 de Tala Rugby 

Club, en el partido jugado el 27 de agosto de 2022 entre los Clubes “Tala Rugby Club vs. Palermo Bajo”. 
El jugador fue expulsado el día 27 de agosto de 2022. Referee: Christian Agustín Altabe - División: M19.

Fecha de Audiencia: Sede de la Unión Cordobesa de Rugby, a los 13 días del mes de septiembre de 2022. El 
jugador formula descargo verbal y escrito. 

I). Informe:
El jugador fue expulsado por el árbitro del partido, Sr. Altabe. Según reza textualmente el informe que 

dice: “ A los 20 minutos del SEGUNDO Tiempo,  el señor SANCHEZ JERONIMO, jugador de TALA RUGBY 
CLUB-DNI 45.407.561, en una situación de ruck le propicia una patada a jugador de PALERMO BAJO que 
estaba en el suelo, impactando directamente en la zona de espalda cuello. Inmediatamente, pare el 
partido y le mostre la tarjeta roja directa”

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. 

25.11-Sanción para menores de 16 hasta Menores de 19-RdD de la Unión Cordobesa de Rugby). “Patear a un 
oponente”

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  9, ya referida, 
y  17.18 del Reglamento World Rugby. 
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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 

“Patear a un oponente” es de seis (6) semanas/partidos de suspensión (art. 25.11-Sanción para menores de 
16 hasta Menores 19)

Que al momento de analizar el hecho denunciado se advierte objetivamente del informe que el Jugador 
patea al rival. 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. El jugador 
muestra arrepentimiento y reconoce la falta cometida. Asimismo se tiene presente lo establecido en el 
artículo 36 del Reglamento de Disciplina.

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 esta Comisión de las prerrogativas establecidas en el Reglamento. 

Por ello, SE RESUELVE: 1) APLICAR al Jugador JERONIMO SANCHEZ, D.N.I. 41.407.561 (Tala Rugby Club), la 
sanción de suspensión de cuatro (4) partido/semanas de competencia, conforme lo previsto en el artículo 
25.11-Sanción para menores de 16 hasta Menores 19- del Reglamento de Disciplina.-

2.- La suspensión será efectiva desde el 28 de agosto de 2022 en adelante, no debiendo contabilizarse 
como fechas de suspensión los partidos en que el equipo no dispute partidos (fechas libres o fechas sin 
disputa) de acuerdo al fixture del torneo.-

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.
5).- RESOLVER: informe respecto del jugador Javier RUIZ, D.N.I.: 33.381.093 del Club Tala Rugby Club, 

en el partido jugado el 10 de septiembre de 2022 entre los Clubes “Tala Rugby Club vs. La Tablada). El 
jugador fue expulsado el día 10 de agosto de 2022. Referee: Juan Pablo Chumbita-División: Primera.

Fecha de Audiencia: Sede de la Unión Cordobesa de Rugby, a los 13  días del mes de septiembre de 2022. 
El jugador formula descargo por escrito y de manera verbal. Se presenta espontáneamente. 

I). Informe:
El jugador fue expulsado por el árbitro del partido, Sr. Chumbita. Según reza textualmente el informe que 

dice: “….Mientras estos dos jugadores se encontraban en el piso se acercó el jugador expulsado y aplico un 
golpe de puño en el mentón al jugador de La Tablada (información a instancias del Referee Asistente). A 
continuación se detiene el partido que el RA se encontraba con la bandera levantada, luego del pitazo 
para detener el partido el jugador expulsado aplico un hombrazo en la espalda a otro jugador de Tablada 
que se encontraba takleando al portador de la pelota en el momento anterior a que se detenga el partido. 
A raíz de este hombrazo se acercó otro jugador de La Tablada a reclamarle al jugador expulsado quién lo 
respondió con golpes de puño en el rostro”

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  9, ya referida, 

y  17.18 del Reglamento World Rugby. 
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/partidos de suspensión.
Que al momento de analizar el hecho denunciado se advierte objetivamente del informe que el Jugador 

golpea aplica golpes de puños a los rivales, por sobre la línea de los hombros. 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). Registra antecedentes en los años 2018 y 2019. 
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Por lo que consideramos correcto aplicar la sanción de suspensión por el término de cinco (5) 
partido/semanas de competencia efectiva, teniendo en cuenta los fundamentos expuesto 
precedentemente y haciendo uso esta Comisión de las prerrogativas establecidas en el Reglamento. 

Por ello, SE RESUELVE: 1) APLICAR al Jugador JAVIER RUIZ, D.N.I. 33.3816.093 (Tala Rugby Club), la sanción 
de suspensión de cinco (5) partidos/semanas de competencia, conforme lo previsto en el artículo 24.6 del 
Reglamento de Disciplina.-

2.- La suspensión será efectiva desde el 11 de septiembre de 2022 en adelante, no debiendo contabilizarse 
como fechas de suspensión los partidos en que el equipo no dispute partidos (fechas libres o fechas sin 
disputa) de acuerdo al fixture del torneo.-

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 CITACION: martes 20 de Septiembre de 2022 a las 19.30 hs.
a) Partido: CLUB BAGUALES RUGBY CLUB (Jesús María) vs. ALTA GRACIA RUGBY CLUB (Alta Gracia). 

DIVISION: PRIMERA. Cancha: Club Baguales Rugby Club (Jesús María)-10 de septiembre de 2022. 
Informado: Juan Manuel DIAZ (Alta Gracia Rugby Club Social). Se dispone CITAR al jugador informado 
para que efectúe su descargo, el próximo día MARTES  20 de septiembre de 2022 a las 19:30 horas.-

b) Partido: CLUB BAGUALES RUGBY CLUB (Jesús María) vs. ALTA GRACIA RUGBY CLUB (Alta Gracia). 
DIVISION: PRIMERA. Cancha: Club Baguales Rugby Club (Jesús María)-10 de septiembre de 2022. 
Informado: Joaquín CORDERO (Baguales Rugby Club). Se dispone CITAR al jugador informado para que 
efectúe su descargo, el próximo día MARTES  20 de septiembre de 2022 a las 19:30 horas.-

Expídase copia, publíquese y por notificada.
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 Cordobesa de Rugby 
“unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar”. 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 RELACIÓN A CUALQUIER 
PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA,  ES  MEDIANTE NOTA DEBIDAMENTE  FIRMADA POR 
PERSONA HABILITADA A TAL FIN; O MEDIANTE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA, QUE SE DEBERÁ REALIZAR LOS 
DÍAS MARTES, DÍA EN QUE LAS SALAS SESIONAN, O SU DÍA INMEDIATO POSTERIOR , EN CASO QUE EL MISMO SEA 
INHÁBIL, EN EL HORARIO DE 19:30 A 20 HORAS;  CON IDENTIFICACIÓN  CLARA DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL 
QUE SE REFIERE, Y  LA SALA QUE SE PRONUNCIO. 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 RELACIÓN A CUALQUIER PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA,  ES  
MEDIANTE NOTA DEBIDAMENTE  FIRMADA POR PERSONA HABILITADA A TAL FIN; O MEDIANTE COMUNICACIÓN 
TELEFÓNICA, QUE SE DEBERÁ REALIZAR LOS DÍAS MARTES, DÍA EN QUE LAS SALAS SESIONAN, O SU DÍA 
INMEDIATO POSTERIOR , EN CASO QUE EL MISMO SEA INHÁBIL, EN EL HORARIO DE 19:30 A 20 HORAS;  CON 
IDENTIFICACIÓN  CLARA DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL QUE SE REFIERE, Y  LA SALA QUE SE PRONUNCIÓ. -
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Acta 24/2022 - SALA 2

Consejo Directivo - COMISIÓN DE DISCIPLINA

En la ciudad de Córdoba, a trece días de Septiembre 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 Carlos GONELLA (presente) y Lic. Juan MARCHISIO, Juan Pablo BASTOS, 

Julio DEHEZA y Maximiliano GARCÍA, en forma virtual, a efectos de resolver los casos disciplinarios que se 

detallan a continuación: 
1) Partido: Jockey Club Córdoba vs. Córdoba Rugby – División: M15. Cancha: Jockey Club Córdoba. 

Fecha: 30/07/2022. Informado: Facundo LARIO (Córdoba Rugby). Y CONSIDERANDO: I. Que la referee 

actuante, Julieta MANSUR presentó informe en los siguientes términos: “El  Sr Lario Facundo, entrenador 

de la división m15 de Córdoba Rugby se encontraba dentro de la cancha gritándome “que me estás 

cobrando” “esta no sabe el reglamento” “no tiene ni idea lo que cobra” y también dirigiéndose a sus 

jugadores “lo que cobró está mal, vos seguí jugando así”, por lo que decido frenar el tiempo del partido y 

pedirle “por favor señor, retírese atrás de la b baranda”, él me responde “ah, si?” y comienza a reírse en 

forma de burla. Entendiendo que el señor no estaba dispuesto a retirarse decido continuar con el juego 

para no generar demora. Una vez finalizado el partido, el señor se me acerca a la mesa de control y 

continuó increpándome y amenazándome con realizar una nota y pedir que yo no dirija más a su equipo 

debido a que yo “no estaba capacitada para dirigir, que le hacía mal a los chicos”, a lo que Nahuel Sabena 

(referee de la unión) que estaba presenciando la situación,  intervino para calmarlo y pedirle que se retire”. 

II. Que el informado se presentó y en su descargo dijo que los que estaban gritando y señalando el juego 

eran los padres, pero no él, la oficial ordenó a todos que nos fuéramos del otro lado de la baranda pero él se 

quedó porque es el entrenador y además se desempeñaba como lineman. Expresó que la referee le 

atribuye reírse, pero si lo hizo fue sin intención de burla. Respecto de lo que sucedió en la mesa de control, 

le  dijo que no estaba capacitada para dirigir una M15 y aclaró que el club ya había presentado una nota 

pidiendo que no dirija más a su equipo. Ofrece como testigo a los dos padres a quienes ordenó se pusieran 

detrás de la baranda (José Tanco 351-7678112 y el otro cuyo nombre no recuerda pero se compromete a 

brindar sus datos a la brevedad, así como logar su comparendo). III. Que si bien el informe arbitral goza de 

presunción de veracidad cuando se presenta en las condiciones previstas por el art. 36 del RD, el mismo 

puede ser reconsiderado si es controvertido por la persona informada en ejercicio de su derecho de 

defensa y se apoya en prueba objetiva. En este sentido, al citado, negó los hechos, reconociendo haberse 

reído pero sin intención de burla, como asimismo haber dicho en la mesa de control que la referee no 

estaba capacitada. No obstante, y pese a haber ofrecido dos testigos en relación a su versión, asumiendo el 

compromiso de que comparecieran a declarar, ello no sucedió. Por tanto, al no contar con elementos de 

prueba que den sustento a su defensa, cobra plena vigencia la presunción de veracidad prevista en el art. 

36 del RD y por tal motivo damos por acreditado en contenido del informe arbitral. Más allá de lo dicho, la 

oficial del partido en su relato da precisiones que permiten formar convicción sobre la consistencia de sus 

palabras. En efecto, ubica al infractor en concretos momentos y lugares, le atribuye precisas frases citando 

entre comillas. Expone que un árbitro de la Unión (Sabena) presenció uno de sus agravios en la mesa de  
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control, etc. Todo ello, refuerzan la credibilidad que debe darse a su informe. IV. El encuadre reglamentario 

que corresponde al hecho está previsto en el art. 24.1 (agravio verbal a oficiales del partido). V. 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. VI. Que conforme a lo 

expresado anteriormente y por la dinámica y modalidad de la indisciplina destacada por la oficial, 

corresponde catalogar a la misma como leve. En tal sentido, tomando como agravante la naturaleza de la 

acción y el rol del infractor (entrenador de juveniles, que le impone ser un ejemplo, por la ascendencia que 

tiene sobre sus dirigidos) y como atenuantes la ausencia de antecedentes; consideramos adecuado 

imponer la sanción de ocho (8) semanas/partidos de suspensión. Por todo ello, por UNANIMIDAD, se 

RESUELVE: 1) Sancionar a Facundo LARIO (entrenador de M 15 de Córdoba Rugby) con ocho (8) 

semanas/partidos de suspensión (arts. 24.1 del R.D.).- La presente sanción tiene efectos a partir del día 

31/07/2022. 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 al club Córdoba Rugby 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) (se aclara que el comisionado Julio DEHEZA se aparta por amistad con el citado) Partido: 

RANQUELES R.C. (Laboulaye) vs. LAGARTOS R.C. (Oncativo). Fecha: 04/09/22. División: 1ª. Cancha: 

LABOULAYE. Informado: Damián González (entrenador de Lagartos de Oncativo). Y CONSIDERANDO: 

I. Que el referee actuante, presentó informe en los siguientes términos: “El motivo del informe disciplinario 

es elevar al consejo disciplinario el proceder del entrenador del club Oncativo el día del partido. El mismo a 

quien le dicen “taty”, se presenta ante mi antes de iniciar el partido como referente de scrum designado 

por la unión cordobesa de rugby, comentándome que el es quien me va a ayudar a la jugabilidad del 

scrum durante el partido, se ponen en común acuerdo con el entrenador de laboulaye para que taty sea 

quien ingrese en cada scrum del partido. Transcurriendo los primeros 10 minutos de partido el mismo en 

un clima de mucha adrenalina los jugadores estaban jugando al límite en cada instancia y punto de 

contacto, es allí donde taty quien abusando de su posición de referente de scrum me lo encuentro en 

repetidas ocasión caminando por el costado de la cancha dándole indicaciones a sus jugadores algo que 

no esta permitido pero el señor acusa ser referente de scrum por eso mismo puede caminar por el borde 

de la cancha, en la siguiente situación a los gritos me empieza a dar ordenes de lo que yo debo cobrar , 

discutiendo cada uno de mis fallos a viva voz, me acerco y le pido que por favor por el bien del clima del 

partido no discuta y solo ingrese en los scrums, haciendo caso omiso siguió gritando y arengando a sus 

jugadores a que golpeen a los contrarios ya que según su criterio yo erraba en todos mis fallos, luego de 

eso comenzó a entorpecer el juego quedándose en el terreno de juego una vez finalizado el scrum incluso 

obstruyendo siempre a jugadores de laboulaye mientras se retiraba ,en una de las ocasiones el octavo de 
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laboulaye tuvo que esquivarlo al levantarse del scrum, siempre saliendo del terreno de juego iba dando 

indicaciones a sus jugadores o agua en una falta total de respeto hacia el juego. Cursando los 20 minutos 

del segundo tiempo los gritos, y la discusión de mis fallos continuaba por parte de la misma persona, le 

pido que por favor se retire de la cancha , a lo que me responde que él no se va a ir a ningún lado porque es 

el referente de scrum designado por la unión cordobesa de rugby, hace caso omiso a pedido y se queda en 

la cancha , los dos scrum consecutivos son inestables detectando varias fallas decido finalizar el empuje 

del scrum y le vuelvo a pedir al señor que se retire de la cancha a lo que me responde que no se va a retirar 

porque el tiene que llevar la contabilización de los scrums y los penales por ser el referente de scrum 

designado por la unión cordobesa , le informo que el scrum no se va a disputar más que puede retirarse 

tranquilo, a lo que me vuelve a increpar y decirme, y cito : “quien sos vos para decidir cuando se deja de 

empujar el scrum?” Le dije que era de mi potestad esa decisión, a lo que el siguió diciendo mas frases que 

no le preste atención hasta que decide retirarse, ya que le informo que el partido no va a continuar hasta 

que el mismo no se retire de la cancha.”. II. Que el informado compareció en esta sede, expresando en su 

descargo que se presentó ante al árbitro y le informó que iba a colaborar con el como referente de scrum. 

En determinadas situaciones, quedaron con un forward menos por amarilla. Allí dispuso que el scrum se 

dispute en espejo 7 c 7, ante lo que se opuso porque a su criterio los rige el reglamento de primera. Relató 

que el árbitro le dijo que no porque iba a usar el reglamento para M19. Luego se generan dos situaciones 

de juego, en las que como entrenador de Oncativo le discutió dos fallos, reconociendo que se equivocó. 

Aclaró que lo hizo sin invocar la función de referente de scrum. El partido siguió su curso, hubo amarillas 

de los dos lados, pero aclaró que no arengó a nadie. III. Que si bien el informe arbitral goza de presunción 

de veracidad cuando se presenta en las condiciones previstas por el art. 36 del RD, el mismo puede ser 

reconsiderado si es controvertido por la persona informada en ejercicio de su derecho de defensa y se 

apoya en prueba objetiva. En este sentido, al citado reconoció haberse equivocado al cuestionar dos fallos 

del árbitro, pero dio otra versión en relación al resto de los hechos atribuidos por aquel. No obstante, al no 

ofrecer elementos de prueba que den sustento a sus dichos, cobra plena vigencia la presunción de 

veracidad prevista en el art. 36 del RD y por tal motivo damos por acreditado en contenido del informe 

arbitral. IV. El encuadre reglamentario que corresponde al hecho está previsto en el art. 24.29 (cualquier 

otra conducta contraria al buen comportamiento). 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. 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 el rol del infractor (entrenador, referente de scrum), y como atenuantes su 

reconocimiento parcial de los hechos; se impondrá la sanción de cuatro (4) semanas/partidos de 

suspensión. Por todo ello, por UNANIMIDAD, se RESUELVE: 1) Sancionar a Damián GÓMEZ (entrenador de 
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Oncativo) con cuatro (4) semanas/partidos de suspensión (arts. 24.29 del R.D.).- La presente sanción tiene 

efectos a partir del día 05/09/2022. 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. 3) Hacer saber al Club de Rugby de Oncativo 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.-
CITACIONES SALA 2:
2ª Citación:
Partido: VILLA DEL ROSARIO vs. UNIVERSIDAD DE VILLA MARIA. Fecha: 07/08/22. División: 1ª. Cancha: 

VILLA DEL ROSARIO. Informado: Joaquín RODRIGUEZ (jugador UNVM).

Partido: UNIVERSIDAD DE VILLA MARIA vs. UNIÓN DESPEÑADEROS. Fecha: 04/09/22. División: 1ª. 

Cancha: (no informada). Informado: Gabriel ÁLVAREZ (técnico UNVM).

Partido: LABOULAYE vs. ONCATIVO. Fecha: 04/09/22. División: 1ª. Cancha: LABOULAYE. Informado: 

Head Coach Oncativo, alias “Taty).

1ª Citación:
Partido: RANQUELES LABOULAYE VS. TOROS DE BRINKMANN. Fecha: 12/09/22. División: 1ª 9 C. 

Cancha: 1. Informados: Alvaro ABATEDAGA (Laboulaye) y Ariel Luis MARTINO (Brinkmann). 

Citar por 2ª vez para el próximo martes 20/09/2022, a las 19 hs., a Joaquín RODRÍGUEZ (Jugador 

Universidad de Villa María), Gabriel ÁLVAREZ (técnico Universidad de Villa María) y al HEAD COACH DE LA 

1ª DIV. ONCATIVO, alias “Taty”; y por 1ª vez  a Alvaro ABATEDAGA (Laboulaye) y Ariel Luis MARTINO 

(Brinkmann), a fin de que comparezcan a la Sede de la Unión Cordobesa de Rugby (Av. Castro Barros 155, 

Córdoba), a fin de que presenten su descargo, pudiendo hacerlo en forma virtual, lo que deberá hacerse 

saber con la debida antelación para generar en enlace correspondiente; también podrá remitir descargo 

Acta 25/2022 - SALA 2

En la ciudad de Córdoba, a trece días de septiembre de dos mil veintidós, siendo las diecinueve y treinta 
horas, en la sede de la Unión Cordobesa de Rugby, ante la presencia de los comisionados Carlos GONELLA, 
presente y Julio DEHEZA, Juan Pablo BASTOS, Maximiliano GARCÍA y Juan MARCHISIO, en forma virtual, se 
somete a consideración el siguiente caso: 

Partido: CÓRDOBA ATHLETIC CLUB vs. CARLOS PAZ RUGBY CLUB - División M15. Cancha: Carlos Paz. 
Fecha: 03/09/22. Y VISTA: I. La presentación efectuada por la Comisión Directiva de Carlos Paz Rugby Club 
por ante la Unión Cordobesa de Rugby, que fuera girada por Secretaría a esta Comisión de Disciplina. II. 
Que en dicha presentación el club de Carlos Paz solicita que se investigue y eventualmente sancione la 
inconducta del C.A.C. producida durante la disputa entre ambos equipos en la fecha indicada, por violar los 
arts. 40 y 41 del “Reglamento General”, agregando fundamentos a los que remitimos en honor a la 
brevedad. III. Que previo a tomar una decisión acerca del inicio o no de actuaciones disciplinarias, se corrió 
vista al C.A.C. a los fines de que, por intermedio de sus representantes, expusiera su punto de vista sobre el 
particular. Así fue que comparecieron a esta sede, Esteban Juárez Estrada (Head Coach), Gustavo Navarro 
(manager) de la M-15 y Marcelo Fissore, miembro de la Subcomisión de rugby el referido club. Comenzaron 
explicando que en su institución se encuentran trabajando seria y conscientemente los temas 
disciplinarios. Agregan que la pandemia impactó negativamente generando una marcada deserción de 
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jugadores en todas las divisiones. Luego explican, con relación al incidente particular, que la manager de la 
M15 de Carlos Paz antes de comenzar el partido se arrimó con cierta animosidad pidiendo las planillas de su 
equipo, las que nunca fueron negadas, sino que se pusieron a disposición cuando estuvieran en 
condiciones, esto es, una vez completadas. Agregan que tratan de ser muy prolijos con el manejo de las 
planillas y los tiempos de los jugadores. En tal sentido, acompañan las del partido en cuestión y a título 
comparativo, las de otros clubes, con los que tienen excelente relación, las que fueron cedidos 
voluntariamente. Con relación al caso Damario, al tener pocos jugadores, explicaron que se utilizó 
suplentes del Bloque A, como titulares del Bloque B. Entienden que una M15 formativa, es un solo equipo, 
más allá de la división A y B. Damario en el caso particular jugó como titular en el A, y quedó en el banco de 
suplentes en el B, pero finalmente ingresó como titular, jugando en total 101 minutos. Asumieron la 
responsabilidad del caso. En a Polanco, reconocieron que jugó 85 minutos, ingresando en el A, y luego en el 
B, pero no para sacar ventaja de ningún tipo, sino por lesión de otro jugador. En cuanto a Soria Urrutia, jugó 
en total 60 minutos, desconociendo de dónde sacó el club informante que lo hizo por 120 minutos. 
Acompañan las planillas que acreditan las distintas situaciones, junto con una nota del responsable de 
disciplina de su club. Finalmente expresaron que tratan de lograr un equilibrio, y que tienen especial 
atención en el cuidado de los jugadores juveniles. Y CONSIDERANDO: I. Que  tras un análisis de la 
presentación y las explicaciones de los representantes del C.A.C., estimamos que la cuestión excede el 
marco de un procedimiento disciplinario, ya que los hechos denunciados no encuadran en conductas 
sancionables bajo el Reglamento Disciplinario. Ahora bien, el Head Coach de C.A.C. reconoció, que tanto en 
caso Damario como Polanco, hubo un exceso en el tiempo de juego, asumiendo lisa y llanamente su 
responsabilidad en el primer caso, aunque justificando en el segundo, que el exceso se debió a la 
necesidad de cubrir la salida de un jugador lesionado. Dicho esto, sin perjuicio de la consideración que 
deba hacer la Comisión de Torneos de la Unión Cordobesa de Rugby, no quedan dudas de que se ha 
infringido los arts. 40 y 41 del Reglamento de Torneos, ya que al menos en un caso, dicha situación no fue 
controvertida. II. No obstante lo afirmado, si bien las entidades son pasibles de sanción por violación de 
normas estatutarias y/o reglamentarias de la UCRugby (art. 6.1. que remite al 5.2. del RD), el principio de 
subsidiariedad en materia disciplinaria que surge implícitamente del art. 1.b.3., 12 y del mismo Preámbulo 
del RD, ratifican la conclusión expuesta en el considerando I. No cualquier conducta objetivamente 
antideportiva implica un acto de indisciplina. Por estos motivos, debido a su especificidad, corresponde 
que la situación sea abordada por la comisión respectiva, esto es, la de Torneos, en el marco de su respectivo 
marco reglamentario. III. Finalmente, invitamos a los clubes en conflicto a reflexionar acerca del modo de 
resolver incidentes como el expuesto. En tal sentido, se sugiere evitar la vía litigiosa en favor de otras salidas 
alternativas más fructíferas, como por ejemplo el diálogo abierto, respetuoso y sincero, incluso una 

instancia de mediación, respecto de la cual nos 
ponemos a disposición; sobre todo si tenemos en 
cuenta que la cuestión impacta en los verdaderos 
protagonistas: jugadores juveniles en pleno 
proceso de formación. Por todo ello, SE RESUELVE: 
1) Declarar que no hay mérito para iniciar un 
proceso disciplinario. 2) Girar por Secretaría las 
actuaciones y sus anexos a la Comisión de Torneos 
de la Unión Cordobesa de Rugby, para su 
apropiado abordaje. 3) Exhortar a Carlos Paz 
Rugby Club y Córdoba Athletic Club, a que en lo 
sucesivo eviten someter este tipo de situaciones a 
la vía litigiosa, en favor de otras salidas alternativas 
más fructíferas y constructivas para el rugby 
juvenil. 4) Protocolícese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.
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ACUERDO REGLAMENTARIO –PRONUNCIAMIENTO EN PLENO. En la ciudad de Córdoba, a veintiséis  días 
del mes de julio del año dos mil veintidós,  reunidos  en pleno los Señores integrantes de la Comisión de 
Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby, Sres. Eduardo CANNIZZO; Julio DEHEZA;  Juan Pablo BASTOS;  
Alejandro CANALS; Carlos GONELLA; Maximiliano GARCIA; Juan MARCHISIO;  Javier  ZARATE; Carlos 
AGUIRRE y Marcelo PAJUREK: Y VISTO: La necesidad de ACLARAR Y PRONUNCIARSE, con relación al 
comunicado  que surge, de la minuta de los temas tratados por el Consejo de la Unión Cordobesa de 
Rugby, con fecha 18 de octubre de 2021; comunicado emitido por COMISIÓN DE TORNEO, el cual en su 
punto 3- establece: “Acumulación de Tarjetas Amarillas: Se debate el caso PS y M19, al momento de la 
definición (play off, semis y final), y en el caso que cualquier jugador de los primeros 6 equipos clasificados 
llegue a la tercera amarilla en fase regular; si ese jugador pertenece a los equipos 3,4,5 y 6, corre con 
ventaja, ya que limpia sus amarillas en el play off y estaría disponible en Semi, lo que NO sucedería con 
cualquier jugador de los equipos clasificados en 1 o 2. Siendo la solución que también se haga valer esa 
fecha (en la que NO juegan el 1 y el 2), como válida de cumplir penalidad. No habiendo ningún argumento 
en contra, se decide validar esta solución.”  Y posterior planteo  efectuado Por el Sr. Federico Krumm, en su 
carácter de presidente de la Sub Comisión de Rugby de Jockey Club Córdoba, con fecha  25 de octubre de 
2021, el cual expresa :  “Que con fecha 18 de Octubre del corriente, la Comisión de Torneos resolvió tomar 
como fecha válida para el cómputo de penalidad correspondiente a jugadores que deban cumplir fecha 
de suspensión, por la acumulación de tarjetas amarillas, a la fecha correspondiente a los partidos de play-
off. Lo resuelto por parte de la Comisión de Torneos, contempla la situación especial  por la forma de 
competencia de los torneos de M 19 y Plantel Superior, justificando la  excepción a la regla prevista en el 
Reglamento pertinente, por cuanto los equipos clasificados primeros o segundos tendrían una 
desventaja respecto de los que clasificaron entre el tercer y sexto puesto, Con lo  cual, ante la situación 
especial y por una cuestión de estricta justicia y de especialidad por el formato de disputa del Torneo, 
contemplan la fecha de play-off como válida para el cómputo de penalidad. Ahora bien, esa misma 
solución debe otorgarse a aquellos jugadores que están cumpliendo sanción por una expulsión y son 
jugadores de los equipos clasificados en primer y segundo lugar, por cuanto, si no fuera así, se los 
perjudicaría con relación al resto de los clasificados del tercero al sexto, al no poder computar la fecha de 
los play-off, razón por la cual solicitamos expresamente que la resolución de la Comisión de Torneos del 18 
de Octubre en cuestión se haga extensiva para el cómputo de penalidad de tos jugadores expulsados, que 
es el caso de nuestro jugador Santiago Pulella”,
 Con el fin de fortalecer la producción de contenidos informativos con relación a lo establecido por el 
Reglamento de Disciplina vigente . Y CONSIDERANDO: I) Desde la puesta en vigencia del Reglamento de 
Disciplina en el 2015,  y sus modificaciones, claramente el mismo en su artículo 24.30 in fine, establece:” 
Otras inconductas - Amonestaciones Art. 24.30: Cuando un jugador acumule tres (3) tarjetas amarillas, el 
club y/o Entidad a la que pertenezca el jugador está obligado a no incorporarlo en ninguno de los equipos 
durante el fin de semana o partido oficial siguiente de producida la última penalización con esa tarjeta. 
Cuando durante el mismo año calendario continúe acumulando tarjetas amarillas, a la cantidad de fechas 
de suspensión se le irá adicionando una fecha por cada tres tarjetas. Finalizado el año calendario, el 
contador de las tarjetas amarillas volverá a cero.”
Por lo que, claramente la normativa vigente establece, que las tarjetas amarillas volverán a cero, una vez 
finalizado el año calendario, por ende las mismas permanecen vigentes y serán computables, hasta el 31 
de diciembre de cada año calendario. Siendo la normativa vigente, el único criterio posible de aplicar, ante 
el planteo; y su interpretación y aplicación  clara. Que también es dable expresar, sin que ello signifique un 
adelantamiento de opinión, que el único organismo facultado para la modificación, o condonación de 
pena, es el  Consejo, mediante los medios legalmente establecidos.  2)  En cuanto al hecho planteado con 
relación a la condonación de pena para el caso de jugadores que ya han sido sancionados, o que puedan 
ser sancionados, como consecuencia de la aplicación de una tarjeta roja, solo nos queda expresar, que si el 
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único criterio aplicable  desde el punto de vista reglamentario, es que las tarjetas amarillas, se acumulan 
hasta la finalización del año calendario, por lo que, no sería  posible  limpiar o condonar las tarjetas 
amarillas acumulada hasta el presente, de manera reglamentaria; por ende, cae el argumento por el cual, 
se solicita la condonación de la pena o parte de ella. Toda pena debe ser cumplida conforme lo establecido 
Reglamentariamente, o de acuerdo a la resolución adoptada por esta Comisión de Disciplina; siendo las 
penas de cumplimiento efectivo, en el los partidos próximos e inmediatos en que juegue su equipo, 
cualquiera sea el campeonato por puntos, en que juegue. por lo que  SE RESUELVE: 1.-  resolver el planteo 
formulado estableciendo que, el único dictamen posible de pronunciar, por esta Comisión de Disciplina, 
conforme el Reglamento de Disciplina vigente: “es, que el contador de las tarjetas amarillas volverá a cero, 
una vez finalizado el año calendario, es decir,  el 31 de diciembre”. 2.- siendo las penas de cumplimiento 
efectivo, en el los partidos próximos e inmediatos en que juegue su equipo, cualquiera sea el campeonato 
por puntos, en que juegue.3.- Para el caso que un jugador revista como tal, en más de una división, o en 
cualquiera de los equipos de plantel superior, el jugador que reciba la tercera tarjeta amarilla , no podrá 
jugar en ninguna división en la fecha- semana – partido que este suspendido, de forma automática ; pero 
para el caso que alguna de las divisiones en las que juegue (o plantel superior),  en esa 
semana/fecha/partido, juegue y el otro/s no lo haga/n, el jugador deberá cumplir la sanción automática, 
en la división en la que le sacaron la mayor cantidad de tarjetas amarillas. Se hace notar que el Club es 
responsable del correcto cumplimiento por parte del jugador, de la suspensión automática - 
PROTOCOLÍCESE. Comuníquese al CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNION CORDOBESA DE RUGBY. Con lo 
que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman los Señores integrantes, 
asistentes.-

COMISIÓN DE DISCIPLINA - REGLAMENTACION DE AMONESTACIONES

AMONESTACIONES

Art.7: Son sanciones aplicables a personas físicas:

a) Amonestación: constituye antecedente a los fines del cómputo para la aplicación de futuras sanciones 
la reiteración de (3) tres amonestaciones en el mismo torneo.

b) Retiro temporario: constituye antecedente únicamente a los fines del cómputo para la aplicación de 
suspensión según lo dispuesto en el art. 32.

Amonestaciones

Art. 24.30: Cuando un jugador acumule tres (3) tarjetas amarillas, el club y/o Entidad a la que pertenezca el 
jugador está obligado a no incorporarlo en ninguno de los equipos durante el fin de semana o partido 
oficial siguiente de producida la última penalización con esa tarjeta. Cuando durante el mismo año 
calendario continúe acumulando tarjetas amarillas, a la cantidad de fechas de suspensión se le irá 
adicionando una fecha por cada tres tarjetas. Finalizado el año calendario, el contador de las tarjetas 
amarillas volverá a cero.

Tarjeta Amarilla Agravada (TAA)

Art. 24.31: Se denomina Tarjeta Amarilla Agravada (TAA) aquella que se aplica a un jugador por 
infracciones cometidas en el scrum consideradas juego peligroso según la respectiva regulación UAR.

> Cuando un jugador recibe una TAA habiendo recibido, con anterioridad o posterioridad, una tarjeta 
amarilla común tendrá una fecha de suspensión.

> Las TAA no se eliminan de los antecedentes del jugador.

Cuando un jugador recibe una TAA, teniendo en sus antecedentes una o más TAA, deberá cumplir  tantas 
fechas de suspensión como TAA tenga.

> Se deberá llevar el Registro de antecedentes de TAA, de las sanciones impuestas y de supervisar el 
cumplimiento de esta regulación. 

Jugar durante la suspensión automática
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Art. 24.34: El jugador que encontrándose suspendido automáticamente en función de la aplicación de 
tarjetas amarillas, jugare o fuese incluido en la tarjeta de suplentes -aunque no jugare- tendrá una 
suspensión de seis (6) semanas a cincuenta y dos (52) semanas. 

El entrenador responsable y el manager del equipo que hubiera incluido en un partido (jugare o fuere 
incluido como suplente aunque no jugare) a un jugador que se encontrare suspendido automáticamente 
en función de la aplicación de tarjetas amarillas, tendrá una suspensión de doce (12) semanas a cincuenta 
y dos (52) semanas.

COMUNICADO UAR

1) Se entiende por próximo inmediato partido aquel que, deba jugar el equipo del jugador en cuestión, por 
un campeonato que registra puntos, ya sea, de la competencia Unión Cordobesa de Rugby, Regional y/o  
UAR.

2) Durante el periodo de suspensión el jugador NO podrá participar de actividades de Selección Nacional, 
Pladares, Concentraciones Nacionales, Centros de Rugby, Selección Provincial, Giras, Partidos amistosos 
preparatorios entre equipos de selección o club, ni ninguna otra actividad vinculada a la práctica de 
Rugby.

ACLARATORIO

> Las amonestaciones se acumulan durante el año calendario. 

INFORMACIÓN GENERAL

Consejo Directivo - TESORERÍA

IMPORTANTE:
Se encuentra habilitado el link

para el Registro de Jugadores 2022

Hacé Ctrl+click

en el siguiente vínculo:

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

Las rendiciones de movilidad de 
todos los sectores y áreas autorizadas 
por la Unión Cordobesa de Rugby, 
serán estimadas por la distancia 
desde punto de origen hacia punto 
de dest ino,  según la  guía  de 
rutacero.com, por el neto de $17,00 
(pesos diecisiete) el km., valor 
establecido en planilla aranceles, 
rubro 19 - asignación movilidad 
árbitros 2022.

Deberán comunicarse con la 
Tesorería de la Unión para obtener la 
información pertinente por el único 
canal asignado para ello:

tesoreria.ucrugby@gmail.com 

RENDICIONES DE MOVILIDAD SECRETARÍA

La Secretaría de la Unión Cordobesa de Rugby, informa
a los Clubes Afiliados, que sigue disponible

en el sitio oficial, el Formulario para completar la Circular 1/2022.
Se les solicita tengan a bien enlazar con el siguiente link:

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

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

CIRCULAR 1/2022
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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
Quince – Regular: 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.
Quince – Cambios libres: 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.

Quince – Cambios libres (sin 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
Quince – Regular: Solo se puede utilizar en modo normal (indicando titulares y suplentes). Control de APL.
Quince c/licencia: 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.

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

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

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

Rugby con cintas y tocata UAR: 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 dirigiéndose 
a silvana.lozada@uar.com.ar con copia a victor.luna@uar.com.ar y eliseo.perez@uar.com.ar.

TARJETA ELECTRONICA DE PARTIDO - MODO LISTA Y CAMBIOS LIBRES
Consejo Directivo - COMISIÓN DE TORNEOS
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PROGRAMACIÓN SEMANAL

Consejo Directivo - COMISIÓN DE TORNEOS
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Nº Ref . Fecha Hora División Local L V Visitante Arbit ro /  J. De Touch

VIERNES 

16/09
20:30 Pre½ Club La Tablada Córdoba Rugby Club El Bosque 1 Romero L.

Nº Ref . Fecha Hora División Local L V Visitante Arbit ro /  J. De Touch

21:40 Prim.
Molina P. RA1: Sabena N. RA2: 

De La Vega M.

20:00 Inter½ Sabena N.

SABADO 17/09 15:00 Prim. San Francisco R.C. C. Universitario Cba. San Francisco 1
Turek A. RA1: Luchetti L. RA2: 

Tejero C.

Nº Ref . Fecha Hora División Local L V Visitante Arbit ro /  J. De Touch

SABADO 17/09 14:00 1ra. A.C. Taborin R.C.
Los Naranjos R.C. 

(Andina)
Taborin 1

Morra E. RA1: Beazzutti D. RA2: 

Schwartz C.

Alta Gracia R.C. Univ. Nacional de Cba.
Univ. Nac. 

Cba.

PROGRAMACIÓN 2022

Categoria Primera

REVÁLIDA SUPER 8 B

COPA CÓRDOBA - Nivel A
Adelanto de Fecha - Categoría Pre-Intermedias

Cancha

COPA CORDOBA - Nivel B
Recupero de Fecha - Categoría Primera | Intermedia

Cancha

Cancha

VIERNES 16/09
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Nº Ref . Fecha Hora División Local L V V isit ant e Arbit ro /  J. De Touch

1ra. Santa Rosa R.C. Jockey Río IV Santa Rosa Gómez J.

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

(Laboulaye)
La Carlota Oyola R.

Nº Ref . Fecha Hora División Local L V V isit ant e Arbit ro /  J. De Touch

16:00 1ra. C.D. y C. Arroyito Varela J. P. RA1: Beazzutti D.

14:15 Inter½ Toros de Brinkman No Se Juega

16:00 1ra. Río Tercero R.C. Morra E. RA1: Loeffel G.

14:15 Inter½
C. N. Fitz Simon 

(Embalse)
Loeffel G.

Nº Ref . Fecha Hora División Local L V V isit ant e Arbit ro /  J. De Touch

15:00 1ra.

Fusion Canals 
R.C./Laborde 

R.C./Ucacha R.C.

Buitres R.C.             
(Cnel. Moldes)

Ucacha Borsarelli D.

15:00 1ra.
Club Indep. Dolores              

(Gral. Cabrera)
Atlético Rugby Club 

(Sampacho)
Gral. Cabrera Loeffel R.

15:30 1ra. Tucuras R.C.
Fusion Mackenna 

R.C./Levalle R.C.
Adelia María Borquez J.

 - - - - - -  - - - - 1ra. Mirage R.C. LIBRE  ------  - - - - - -

Nº Ref . Fecha Hora División Local L V V isit ant e Arbit ro /  J. De Touch

 - - - - 1ra.
Univ. Nacional Va. 

María
LIBRE  ------  - - - - - -

16:00 1ra.

Unión Despeñaderos 
R.C. | Chelcos R.C. (V. 
del Rosario) | El Norte 

R.C. (Río II)

San Nicolás R.C. Río Segundo Turek A.

16:00 1ra.
Asoc. Cordobesa de 

Volantes
Conas R.C.                 

(Villa Giardino)
A.C.V. Olalla J.

COPA SUPER 9 C

TORNEO DESARROLLO - Fase Zonal Sur

DOMINGO 

18/09

11a. Fecha - Categoría Primera
Cancha

TORNEO DESARROLLO - COPA ORO
3a. Fecha - Categoría Primera

Cancha

Cancha

DOMINGO 

18/09

COPA CORDOBA - Nivel C
2a. Y 3a. Fechas - Categorías Primera / Intermedia

Cancha

DOMINGO 

18/09

Mañke R.C.                        
(La Calera)

La Calera

Las Águilas R.C.                
(Gral. Deheza)

DOMINGO 

18/09
Gral. Deheza

DOMINGO 

18/09

9a. Fecha - Categorias Primera
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Nº Re f . Fecha Hora D ivisión Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

15:00 1ra. Ceres R.C. Morteros R.C. Morteros Gutiérrez J.

15:00 1ra. Sunchales R.C. Cuises R.C. (Porteña) Sunchales

15:00 1ra. C.A. San Jorge
D.M.D. Municipalidad 

de Freyre
San Jorge

Nº Re f . Fecha Hora D ivisión Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

DOMINGO 

18/09
11:00 1ra

Club Palermo 

Bajo

Ledesma F. -  Bollatti B. -  

Humeres L. -  Corvalán S. -  Tiranti 

R. -  Barrabino M. -  Bravo M.

Nº Re f . Fecha Hora D ivisión Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

DOMINGO 

18/09
11:00 1ra

Club Palermo 

Bajo

Ledesma F. -  Bollatti B. -  

Humeres L. -  Corvalán S. -  Tiranti 

R. -  Barrabino M. -  Bravo M.

Nº Re f . Fecha Hora D ivisión Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

DOMINGO 

18/09
11:00 1ra

Club Palermo 

Bajo

Ledesma F. -  Bollatti B. -  

Humeres L. -  Corvalán S. -  Tiranti 

R. -  Barrabino M. -  Bravo M.

Nº Re f . Fecha Hora D ivisión Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

DOMINGO 

18/09
11:00 1ra

Club Palermo 

Bajo

Ledesma F. -  Bollatti B. -  

Humeres L. -  Corvalán S. -  Tiranti 

R. -  Barrabino M. -  Bravo M.

Nº Re f . Fecha Hora D ivisión Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

DOMINGO 

18/09
11:00 1ra

Club Palermo 

Bajo

Ledesma F. -  Bollatti B. -  

Humeres L. -  Corvalán S. -  Tiranti 

R. -  Barrabino M. -  Bravo M.

Nº Re f . Fecha Hora D ivisión Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

DOMINGO 

18/09
11:00 1ra

Club Palermo 

Bajo

Ledesma F. -  Bollatti B. -  

Humeres L. -  Corvalán S. -  Tiranti 

R. -  Barrabino M. -  Bravo M.

DOMINGO 

18/09

Final Copa de la Mujer - Pre Juvenil
Cancha

Taborin R.C. / Baguales R.C. / Córdoba Athletic Club / C. 
Universitario Cba./ Jockey Club Villa María / Alta Gracia 
Rugby / Club La Tablada / San Nicolás R.C. / Mañke R.C. / 

Aero Club Rugby / Buitres R.C. / Oliva R.C.

Final Copa de la Mujer - Juvenil
Cancha

Baguales R.C. / C. Universitario Cba. / Los Cuervos R.C. / 
Jockey Club Villa María / Mirage R.C. / Córdoba Athletic 
Club / Despeñaderos R.C. / Mañke R.C. / Cavis R.C. / Alta 

Gracia R.C.

Cancha

Villa Libertador R.C. / Santa Rosa R.C. / Chelcos R.C. / 
Vulpes R.C. / Ajedréz R.C. / Taborin R.C.

San Nicolás R.C. / Carlos Paz Rugby / Mackenna R.C.               
Cavis R.C. / Córdoba Rugby / Mañke R.C.

RUGBY FEMENINO

TORNEO INTEGRACIÓN CUENCA LECHERA
2a. Fecha - Categoría Primera

Cancha

Final Copa de la Mujer - Copa Estímulo

Cancha

Final Copa de la Mujer - Copa de Oro
Cancha

Club Palermo Bajo / Jockey Club Río IV / Baguales R.C. / 
Jockey Club Villa María / Los Cuervos R.C. / Aero Club Río 

IV

Final Copa de la Mujer - Copa de Plata

Final Copa de la Mujer - Copa de Bronce
Cancha

Río Tercero R.C. - A.C.V. / Mirage R.C. / Club La Tablada / 
Córdoba Athletic Club
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N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isi t ant e A rb i t ro  /  J.  D e T o uch

SABADO  17/09 14 :0 0 M19 A Cba. Athletic Club "A" Club Palermo Bajo "A" C.A.C. Sede 1
Varela J. P. RA1: Corvalán S. 

RA2: Savid G.

SABADO  17/09 14 :15 M19 A Jockey Club Cba. "A" Tala Rugby Club "A" Jockey C. Cba. 1
Altabe A. RA1: Gómez J. RA2: 

Humeres L.

N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isi t ant e A rb i t ro  /  J.  D e T o uch

13:30 M16 3 Ferrero V.

12:00 M17 3 Boscatto E.

SABADO 17/09 12:00 M17 Cba. Athletic Club "A" Jockey Club Cba. "A" C.A.C. Anexo 1 Corvalán S.

MIERCOLES 

14/09
20:30 M17 C. Universitario Cba. Cba. Athletic Club "A" C.U.C. Vieytes 1 Luchetti L.

19:30 M14 3 Hernández C.

19:30 M15 1 Barrabino M.

12:00 M14 1 Osores F.

13:30 M15 1

15:00 M16 1 Oyola R.

VIERNES 16/09 19:30 M14 Club La Tablada "A" Córdoba Rugby Club El Bosque Designa Club Local

12:30 M16 1 Tejero C.

13:45 M2 1 Luchetti L.

11:30 M17 Club Palermo Bajo "A" Club La Tablada "A" Palermo Bajo 1 Lozada S.

N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isi t ant e A rb i t ro  /  J.  D e T o uch

SABADO 17/09 13:30 M2 A.C. Club Taborin
C.D.C. Unión Los 

Lagartos (Oncativo)
Taborin Molina F. (Designa Local)

JUEVES     15/09 19:30 M14 Carlos Paz R.C. Alta Gracia R.C. Carlos Paz 1 Designa Club Local

SABADO 17/09 14:00 M19 A.C. Baguales R.C. C. Universitario Cba. Jesús María 1 Luna D.

Tala R.C. A

Soles Del Oeste

San Franc isco

SABADO 17/09

SABADO 17/09

El Bosque

Jockey C. Villa María

San Martin R.C.Urú Curé R.C.

Tala Anexo

C ancha

Bloque Juveniles
Recupero de Fechas

C ancha

San Francisco R.C. Carlos Paz R.C.

TORNEO de M19 A

SABADO 17/09

AMISTOSOS 

Semifinales - Categoría M19 A

VIERNES 16/09

C ancha

Club La Tablada "A" Urú Curé R.C.



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/

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.

CIERRE DE PARTIDOS
Consejo Directivo

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:

•  Conmoción (M15 a Plantel Superior)
•  Educación antidopaje (M17 a Plantel Superior)
• Acreditación de primeras líneas – APL (Primeras líneas de M15 a 

Plantel Superior.

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.

https://conecta.rugby/landing/

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 campus UAR 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

CONECTA.RUGBY

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

validez de , por lo tanto  los de 2019 ya vencieron) 3 años
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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
Quince – Regular: 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.
Quince – Cambios libres: 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.

Quince – Cambios libres (sin 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
Quince – Regular: Solo se puede utilizar en modo normal (indicando titulares y suplentes). Control de APL.
Quince c/licencia: 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.

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

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

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

Rugby con cintas y tocata UAR: 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 dirigiéndose 
a silvana.lozada@uar.com.ar con copia a victor.luna@uar.com.ar y eliseo.perez@uar.com.ar.

TARJETA ELECTRONICA DE PARTIDO - MODO LISTA Y CAMBIOS LIBRES

Consejo Directivo - COMISIÓN DE TORNEOS
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Consejo Directivo
SEGURO CONTRA ACCIDENTES DEPORTIVOS - INSTRUCTIVO
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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: http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/

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

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.

Consejo Directivo
PLATAFORMA DE PAGOS ONLINE
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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.-

     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.-

     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.-

     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.-
Se ha habilitado en el sistema BDUAR el armado de partidos amistosos con equipos de distintas 
uniones provinciales. Esta opción solo es posible con un usuario de unión. Para el armado de torneos 
se deberá solicitar autorización y carga a la UAR.

     Se habilitó en el sistema la posibilidad de cargar observaciones médicas de los jugadores. La idea 
de esto es tener a disposición datos médicos importantes de los jugadores que pudieran provocar 
emergencias médicas, como alergias, epilepsias, etc. La carga de las observaciones se hace desde el 
registro del jugador, como se informa en el adjunto. También se podrá imprimir un listado de estas 
observaciones, de los jugadores que se desee.
Al imprimir una tarjeta de partido, si alguno de los jugadores convocados tuviera observaciones 
médicas indicadas se imprimirá este listado para ser presentado a la mesa de control.

Consejo Directivo
NOVEDADES EN BD.UAR

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

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

REGISTRO DE JUGADORES INFANTILES COMPETITIVOS

AMISTOSOS Y PARTIDOS DE TORNEOS - COMPETENCIAS INTER-UNION

REGISTRO DE JUGADORES - OBSERVACIONES MÉDICAS
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