
  

UNION DE RUGBY DE SALTA 

  BOLETIN N° 29 del  27 de Agosto de 2019 

CONSEJEROS PRESENTES: MARTEARENA, Carlos -- MARTINEZ, Marcelo - RODRIGUEZ, Gustavo - 

GARCIA BES, Ramiro - DAL BORGO, Mario - CARDINALI, Sergio - CABRERA, Raúl - ALURRALDE, Lucas  -

ZAPATA, Fernando.- DI PAULI, Jorge. 

CONSEJEROS AUSENTES: LAFUENTE, Oscar C/L - CORDOVA, Marcelo C/L - FORTUNY, Ricardo C/L - 

LOPEZ, Daniel  - FILTRIN, Juan Pablo - ZOTTOS, Jorge  

DELEGADOS DE CLUB: Gimnasia y Tiro, Jockey Club, Tigres RC, Universitario 

PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: 03 de Septiembre de 2019– 20:30 hs 

WEB OFICIAL: http://unionderugbydesalta.com/urs 

 

Mail Oficial URS: Se recuerda que la única dirección electrónica válida para recibir notas, 

solicitudes, informes y demás comunicaciones es: urugsalta@arnetbiz.com.ar 

Mesa de Entrada 

Fecha Origen Detalle Contacto 

 22-ago-
19 

JOCKEY CLUB DE 
SALTA 

NOTA JOCKEY FEDERICO PETRINA 

 22-ago-
19 

UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

TRIAL REGIONAL 
2019 - CAMADAS 
2002-2003 

ALVARO GALINDO 

 22-ago-
19 

OTROS TRIAL REGIONAL 
2019 - CAMADAS 
2002-2003 

AGUSTIN LOPRESTTI 

 22-ago-
19 

UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

ACREDITADOS 
CURSOS 
OBLIGATORIOS 

ELISEO PEREZ 

http://unionderugbydesalta.com/urs
mailto:urugsalta@arnetbiz.com.ar


 23-ago-
19 

UNIVERSITARIO - 
SALTA 

NOTA A URT 
INFORMANDO 
QUE 
JUGAREMOS 
CON TODOS 
LOS JUVENILES 

JOSE LUIS RIERA 

 26-ago-
19 

GIM. Y TIRO PRESTO 
CONFORMIDAD 
PARA 
DISPUTAR EL 
CAMPEONATO 
REGIONAL 
JUVENIL EN M-
16 Y M-16 

JUAN JOSE GARIJO 

 26-ago-
19 

TIGRES R.C. - SALTA SOLICITUD 
TIGRES RUGBY 
CLUB 

MACARENA BURGOS 

 26-ago-
19 

UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

ACREDITADOS 
CURSOS 
OBLIGATORIOS - 
INFORME 
SEMANAL 

ELISEO PEREZ 

 26-ago-
19 

TIRO FEDERAL - 
SALTA 

TORNEO 
REGIONAL 
JUVENIL 2019 

LEONARDO MANJARRES 

 27-ago-
19 

UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

 REUNION DE 
CUACHES Y 
EVALUADORES 
USR 

CRISTIAN SANCHEZ RUIZ 

 27-ago-
19 

SURI NOTA PLANTEL 
SUPERIOR SURI 
R.C. 

SURI R.C. 

 27-ago-
19 

UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

PARTICIPANTES 
SEVEN DE LA 
REPUBLICA 
FEMENINO 

ELISEO PEREZ 

 27-ago-
19 

UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

CONVOCATORIA 
ALTA GRACIA 

ALVARO GALINDO 

 

 

UNION ARGENTINA DE RUGBY – REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA FICHAJE DE 

JUGADORES COMPETITIVOS  

 
Se informa que todos los jugadores competitivos M15 a Mayores que participen en cualquier competencia oficial, 
deberán estar acreditados en el curso UAR de Conmoción.  
 

Asimismo, todos los jugadores de M17 a Mayores que participen en cualquier competencia oficial, deberán estar 
acreditados en el Curso UAR de Educación Antidopaje.  
 



Recordamos que continúa vigente la obligatoriedad para aquellos que juegan en cualquiera de los puestos de la 
primera línea en el scrum a estar acreditados en el curso UAR APL (Acreditación Primeras Líneas).  
 
A partir de la fecha indicada, ningún jugador que no cumpla con los requisitos mencionados podrá ser incluido en 
alguna tarjeta electrónica de partido.  
 
Los cursos se realizan con la modalidad on line, para lo que cada jugador debe ingresar a: campus.uar.com.ar  

 registrarse y luego ingresar a Rugby Seguro para seleccionar el curso que desea. 

 

Nota: se informa que el plazo de vencimiento para la realización de los cursos se postergo hasta la 

fecha 02 de setiembre. Se solicita a los clubes certificar a los jugadores, en el caso de no poder hacerlo y 

teniendo los respectivos certificados, se deben comunicar con la Secretaria de la Union para poder 

hacer el reclamo a la UAR. En caso de tener alguna dificultad con las acreditaciones mandar un mail a la 

Unión de Rugby de Salta (urugsalta@arnetbiz.com.ar) con los certificados de los cursos realizados 

 

APL Curso de Acreditación de Primeras líneas:  
Se recuerda que los jugadores de las primeras líneas están obligados a acreditarse en el curso on line en el site 
https://campus.uar.com.ar/login/index.php .  
Aquellos jugadores que no cuenten con la acreditación están inhabilitados para jugar  

 

 

CONVENIO FEDERACION ARGENTINA DE CARDIOLOGIA: 

 
Señores 

Uniones Provinciales 

Nos es grato comunicarle que recientemente UAR firmó convenio con la Federación Argentina de Cardiología por 

el cual los clubes de Rugby de todo el país pueden acceder al Plan de Cardioasistencia de FAC, solicitar además, 

asesoramiento sobre seguridad médica de jugadores, staff, papás y público en general que concurren a los 

diferentes clubes, y también, si el Staff médico del club lo necesita, interconsulta a expertos en cardiología 

acerca  de diferentes  problemas cardiovasculares de algún jugador en particular, su diagnóstico, alternativas de 

tratamientos y la oportunidad de autorizarlo o no a competir. 

El Plan de cardio asistencia consiste en visita a instalaciones del club, análisis del plan de contingencia, 

programar capacitación en RCP y uso de DEAs, planificar acceso de ambulancia, enfermería, traslados, convenios 

con instituciones médicas, planillas de registros, aspectos legales, realizar simulacros y si el club lo requiere 

intentar lograr la Certificación Final como Club Cardioasistido por FAC. 

Para más información o si algún club está interesado a iniciar este proceso le rogamos contactarse con la Srta. 

Alejandra Vera Vernhet. Tel: (011) 4866-5910/4862-0935 int. 36 Mail: cardioasistenciafac@fac.org.ar 

Quedamos a disposición para continuar trabajando en la seguridad de nuestros jugadores y público en general y 

aprovechamos para saludarlo cordialmente. 

ELISEO PEREZ 

 

 

mailto:cardioasistenciafac@fac.org.ar


Comisión de Árbitros    

                                                                    

 VIATICOS REFEREES:  

Se informa  los montos  de  viáticos para árbitros: 

 Referee Salta Capital y Valle de Lerma $ 750,00 

Metan y Jujuy $ 1.000  

Orán y Tartagal $ 1.400 

M14 (importe que abonará cada club) $ 150  

 

Los viáticos de Salta Capital se abonan en la Unión de Rugby de Salta, en el Interior y Jujuy se abona en cancha. 

Abona el club local el 100% de los mismos, excepto en encuentros de Desarrollo, Femenino e Infantiles. Se 

recuerda que los clubes la "obligatoriedad" de en Torneos de Divisiones Juveniles y/o Mayores (donde no se 

designen referees asistentes) deberán intervenir en la misma función de los Réferis Asistentes cualquier primera 

línea o ex primera línea con reconocida experiencia, u otra persona idónea presente en el campo de juego, o ambos 

Entrenadores para colaborar con el árbitro del encuentro cuando se dispute un scrum, pudiendo hacerlo un 

Entrenador en cada Touch o designar una persona con las características descriptas que pueda desempeñar esta 

función pudiendo acordar la metodología antes del encuentro.  

 

Mesa de Control:  
Debe ser conformada en todos los partidos oficiales. Constituida por un representante de cada club. El club 

local debe proveer todos los elementos para su funcionamiento. Se recuerda a los Sres. Árbitros que NO 

deberán empezar la disputa del partido si la mesa de control no está constituida y verificada la tarjeta electrónica 

del partido.-  

 

 

REGLAMENTO DE COMPETENCIA 
 

 ARTICULO 23º: No está permitido modificar fechas, horarios y canchas de los partidos sin el consentimiento 

previo de la Unión. Todo pedido de cambio de fecha, horario, y/o cancha, deberá ser solicitado a la Unión 

por escrito con la conformidad escrita del equipo adversario hasta el día anterior a la reunión del consejo 

de la URS y comunicado a la Comisión de Árbitros, luego de ser concedido.  
- Solo en caso excepcional se autorizará la disputa de partidos fuera de las fechas establecidas en los respectivos 

programas. No se autorizarán postergaciones de partidos correspondientes a las competencias oficiales de 

carácter local, pedidas a fin de poder jugar en fechas coincidentes, partidos amistosos, en ésta, en el interior o 

exterior.  

- Sí, podrán ser consideradas las solicitudes de adelanto de partido con ese fin, presentadas con la expresa 

conformidad del adversario y posterior comunicación a la Comisión de Árbitros.  

 

 

 

COMISION DE DISCIPLINA 

 
 

Resoluciones: Acta 337/19 



1º- Se resuelve sancionar en rebeldía al jugador MAXIMILIANO BRIZUELA, DNI: 31455436 de la 1º 

div. de SURI RC con 8 (ocho) semanas deportivas, todo en acuerdo al art. 36.6 del reglamento de 

disciplina. 

2º- Se resuelve sancionar con 3 (tres) semanas deportivas al jugador MATIAS DORADO, DNI: 

40466640 de la 1º div. de ZENTA RC de acuerdo al art. 36.4 del reglamento de disciplina. 

3º- Se resuelve sancionar con 2(dos) semanas deportivas al jugador LUCAS FERNANDEZ, DNI: 

44402586 de la div. M-17 de TIRO FEDERAL RC de acuerdo al art.36.4 del reglamento de disciplina. 

4º- Con relación al informe presentado por el árbitro SANTIAGO PEREZ del partido entre GYT vs SURI 

RC en pre-intermedia, se cita a prestar declaraciones verbales o escritas a los jugadores: DANIEL 

GERMAN LUNA, DNI 20798782 de GYT y al jugador ENRIQUE JAVIER SAVIO, DNI: 31463431 

de SURI RC, ambos para el dia 03 de Septiembre de 2019, a hs 20:30. 

5º- Se resuelve citar a prestar declaraciones verbales o escritas a las siguientes jugadoras: SABINA 

MEDINA, DNI: 38347533 de COIPU RC (Tucuman) y a la jugadora MARIA EMILIA ORTEGA de 

ALBERDI RC (Tucuman), ambas expulsadas en los partidos del REGIONAL FEMENINO disputado en 

cancha de Tigres RC para el dia 23 de Septiembre de 2019 a las 20:30.      

 

Nota Aclaración: Se deja constancia a todos los clubes dependientes de esta Union, que las suspensiones 

de jugadores y demás son por “semanas deportivas” no semanas corridas.- 

 

 

 

 

 

RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO  

 
 Rugby Infantil: sólo podrán participar de los encuentros de rugby infantil aquellos chicos que estén 

fichados en la URS/BDuar  

 

 En reunión con presidentes de clubes: se resuelve otorgar el beneficio de fichaje 2x1 (inscribiendo 2 

jugadores paga el arancel 1). Este beneficio es exclusivo para clubes que no tengan deudas en tesorería 

de la URS al momento de solicitar el beneficio. 

 

 Se recuerda que la fecha límite para tener hechos TODOS los curso UAR es el LUNES 2 DE 

SEPTIEMBRE. De lo contrario ningún jugador que no tenga dichos cursos estará habilitado en 

sistema.   

 

 Se recuerda que es OBLIGATORIO la participación de todos los clubes en el Torneo Provincial de 

Desarrollo – Copa Salta. 

 

 Se cita para el dia martes 03 de septiembre de 2019 a hs 20:30 a: 

 
Jose Maria Eliazarian 

Ramiro Encinas  

Jorge Skaf 

Javier Aguero 

 

 Suri RC: visto la nota presentada, no se hace lugar y se resuelve la reprogramación del  partido vs 
Tartagal RC en fecha a confirmar. 
 



 Regional Juvenil: Se informa que para la clasificación general de las divisiones M-17 y M-19 para el 
torneo regional, se tendrá en cuenta la suma de puntos de ambas divisiones en el torneo Apertura y 
Clausura 2019, y en caso de empate, se definirá según reglamento de competencia. 
 
 

equipo puntos 

Jockey 90 

Universitario 86 

Gim.y Tiro 64 

Tigres 44 

Tiro 28 

 

 

 

FICHAJE 2019:  

Se determinan el arancel que regirá para la temporada 2019.  

 

DIVISIONES IMPORTE DIVISIONES IMPORTE  
PRIMERA Y SEGUNDA DESARROLLO  

Plantel Superior $ 1.850.- Plantel Superior $ 600.-  

Juveniles $ 1.850.- Juveniles $ 600.-  

Infantiles $ 700.- Femenino $ 600.-  

Classic $ 700.- Infantiles Sin cargo.  

 

Cuentas bancarias para depósitos:  

Titular: UNION DE RUGBY DE SALTA, CUIT 30-68128980-8  

Banco ICBC - N° 0830/02104562/05 C.B.U.: 01508305 02000104562051  

Banco Macro - Caja de ahorro nº 465506550388918 – CBU nº 2850655140065503889185  

 

- PASES - ARANCELAMIENTO: Se establecen los siguientes aranceles en las solicitudes de pases de 

jugadores, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

a) Pases Internacionales: U$D 1.000.- 

  

b) Pases inter clubes o inter uniones (Primera y/o Desarrollo)  

Juveniles $ 2.200.-  

Superior $ 3.600.-  

 

c) DESARROLLO a PRIMERA:  

Juvenil: $ 3.600.-  

Superior $ 7.200.-  

 

d) PRIMERA a DESARROLLO  

Juvenil $ 1.500 .-  

Superior: $ 1.500.-  

 

Nota: Todos los aranceles se incrementarán en un 100 % para el caso de que el jugador sea integrante de un 

Seleccionado Provincial y/o Nacional.  

Distribución del cobro de Aranceles: Club 50% - URS 50%  

 



                                                                                                                         Unión de Rugby de Salta 

Señores 

Presidentes de 

Uniones Provinciales 

 Adjuntamos cuadro con el desglose por unión actualizado a la fecha de los jugadores acreditados. También pueden 

ver la cantidad de entrenadores acreditados y asignados a algún equipo de su unión, la última columna es un índice 

de cantidad de entrenadores por equipos. 

 

 

 



 

  


