
 

UNION DE RUGBY DE SALTA 

BOLETIN N° 25 del 19 de Julio de 2022.-. 
 

PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: 26 de Julio de 2022, 20:30hs 

Mail Oficial URS: Se recuerda que la única dirección electrónica válida para 
recibir notas, solicitudes, informes y demás comunicaciones es: 
urugsalta@arnetbiz.com.ar 

NOTAS RECIBIDAS: 
 
1. 13/7/22 Juan Passano, UAR: Convocatoria Los Pumas 
 
2. 14/7/22 Jose Emilio Rubino, UAR: INTERPROVINCIAL DE DESARROLLO NOA 
 
3. 14/7/22 Silvana Lozada, UAR: Nota de disciplina - Expte. 05-22. SE TOMA 
CONOCIMIENTO 
 
4. 15/7/22 Silvana Lozada, UAR: Nota de disciplina - Expte. 04-22. SE TOMA 
CONOCIMIENTO 
 
5. 15/7/22 Tomas Romero, UAR: Pumas 7´s Chula Vista – Salta, convocatoria 
 
6. 18/7/22 Federico Petrina, Jockey Club: CAMBIO DE DIA PARTIDO JCS TIRO FEDERAL 23 
7 2022 
 
7. 18/7/22 Leonardo Manjarres, Tiro Federal: Solicitud de modificación en programación 

 
8. 18/7/22 Luis Salinas, Tigres RC: NOTA AMISTOSO LAWN TENNIS 
 
9. 18/7/22 Silvana Lozada, UAR: Capacitación para nuevos Comisionados de Citaciones UAR 
 
10. 19/7/22 Jorge Vacaflor, OPD: Minutas Desarrollo 18 de Julio 2022 
 
11. 19/07 Victor Luna – UAR: CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL PARA MENORES DE 
M-17 
 
12. 19/07 Victor Luna – UAR: CAMPEONATO JUVENIL SELEC 12 
 
13. 19/07 Francisco Cruz – Referee: Informe arbitral partido N150518 amistoso 
 
14. 19/07 Jorge Vacaflor – OPD: 19/07 Dificultades 5ta Fecha Regional Desarrollo NOA 

CONSEJEROS PRESENTES: QUINTANA, Ramiro - MUÑOZ, Oscar - BALDI, Carlos  
- DAL BORGO, Mario - HERRERA, Paulino - MAZA, Raul.- 

CONSEJEROS AUSENTES: RIERA, Jose Luis c/a - FORTUNY, Ricardo - PADILLA, 
Marcelo c/a - SAGUES, Ricardo c/a - BARRIOS, Luis - FOLLETT, Miguel. – 

DELEGADOS: Guillermo Courel (Jockey Club), Julián Nieva (Universitario), Carlos 
Royano (Tiro Federal), Carlos Burgos (Gimnasia y Tiro), Héctor Castro (Católica),  
Sebastian  Pereyra  (Vikingos), Enrique Martinez (Wayra Toro), Pablo Frere (UNSa 
Rugby).  

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


 
15. Nota Agradecimiento al Sr. Sosa 

 

 COMUNICADOS 
UAR 

CONDICIONES ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE COMPETENCIA NACIONAL 

Evento: Campeonato Nacional de Clubes Femenino de Rugby 2022 
Fecha: 24 y 25 de Septiembre de 2022 
Participantes: 502 participantes 
Condiciones: 

 

Escenario deportivo 

 Dos canchas de rugby reglamentarias en el mismo club y en cercana proximidad. Será 
responsabilidad de la unión organizadora arbitrar los medios para que estén en las mejores 
condiciones. Deberán estar marcadas según indica el Reglamento de Juego de WR 
incluyendo el marcado de la zona técnica. 

 Las dos canchas tendrán alambre perimetral completo de cinco hilos. Cubre palos y banderines. 

 Bancos de suplentes ubicados ambos en el mismo lateral de cada cancha con espacio para 
ubicar la mesa de control entre ambos. 

 Cuatro vestuarios aptos para utilizar, cada uno con capacidad para un equipo con sus 
respectivas duchas. 

 Dos carpas en cada cancha para ser utilizadas como “vestuario seco”. 

 Personal de limpieza para los vestuarios y demás sanitarios. Si fuera necesario deberán 
contratar baños químicos. 

 El escenario de la competencia deberá estar en condiciones de limpieza cada día de competencia. 

 Todo lo concerniente a la cobertura médica durante el evento será organizado por la 
Unión organizadora con la previa aprobación de la UAR Sin perjuicio de esto la referida 
cobertura médica implicará, como mínimo y sin perjuicio de otras obligaciones, la presencia de 
médico con botiquín de primeros auxilios por cada cancha en que se dispute el campeonato, 
tabla espinal completa (con inmovilizadores cefálicos y straps) y collares cervicales en cada 
cancha, una unidad de terapia intensiva móvil con médico emergentólogo y paramédico con 
recambio inmediato desde media hora antes que comiencen los partidos hasta media hora 
después que finalicen los mismos; una carpa de shock y RCP por sede; un centro de 
derivación hospitalario público y gratuito, puesto en alerta y dando prioridad a la atención de 
los jugadores derivados desde el evento, ya sea las sedes u hoteles. Un médico de la Unión 
local será el referente médico del campeonato, debiendo estar designado desde los 
momentos previos al campeonato para dedicarse a la organización médica local y deberá 
estar presente durante el evento mientras se disputen partidos en alguna de las canchas sin 
perjuicio de su disponibilidad telefónica durante las 24 hs. los días del campeonato. Éste 
deberá comunicarse con el Director Médico de la UAR para recibir las indicaciones 
necesarias. 

 La UAR librará los medios necesarios ante su sponsor, MEDICUS; a los efectos que 
provea una ambulancia por cancha, para cada día de partido, caso contrario la misma será 
provista por la unión organizadora. 

 Lugares para mesas de control de cada cancha con las comodidades necesarias y 
elementos suficientes para soportar las inclemencias del tiempo (mesas, sillas, sombrillas, 
etc.). Estas deberán ubicarse por fuera del perímetro de juego. 

 Lugar para mesas de control de tiempo de partido en cada cancha con las comodidades 
necesarias y elementos suficientes para soportar las inclemencias del tiempo (mesas, sillas, 
sombrillas, etc.). Estas deberán ubicarse por fuera del perímetro de juego. Además se deberá 
proveer de las cornetas necesarias para esta tarea. 

 Lugar para la permanencia de los réferis del campeonato con las comodidades necesarias 
y elementos suficientes para soportar las inclemencias del tiempo. Preferentemente deberá 
ser una carpa de un mínimo de cuatro (4) metros de ancho y de largo, con paredes y 
seguridad permanente Deberá contar con quince (15) sillas, dos (2) tachos de basura 
grandes, una (1) mesa, una (1) heladera o contenedor para enfriar las bebidas, ubicada en 
cancha 1. 

 Lugar para una mesa de control central con las comodidades necesarias y elementos 
suficientes para soportar las inclemencias del tiempo. Preferentemente deberá ser una carpa 
de un mínimo de tres (3) metros de ancho y de largo, con paredes y seguridad permanente. 
Deberá contar con una (1) mesa grande, cinco (5) sillas, enchufes varios para conectar la 
electricidad y un (1) tacho de basura grande. Además se deberá proveer de dos 
computadoras con wifi y una impresora con los elementos necesarios para imprimir las 
tarjetas de partido que se necesiten. Estará ubicada en cercanías de la cancha 1. 



 Contratación de wifi en el predio, durante todos los días de competencia, con señal 
suficiente para el desarrollo de la tarea del Staff UAR y un sistema de back up en caso que 
éste falle. 

 Provisión de al menos seis (6) handies para la comunicación del Staff UAR durante 
los días de competencia. 

 Contratación de una combi para los oficiales de partido, que los trasladará cada día de 
competencia, hacia el Club y de vuelta al hotel. Asimismo, de ser necesario, dispondrá de 
una segunda combi para el traslado del Staff UAR. 

 Venta de hielo para los equipos en el Club donde se desarrolle la competencia. 

 La ubicación de la, mesa de control, ambulancias y atención médica, réferis, prensa, 
dirigentes y autoridades, se revisará buscando lo que resulte mejor para el 
funcionamiento de estas. 

 Proveer canchas para entrenamiento, coordinando los horarios con los equipos participantes. 

 Sala para la reunión de managers, el día previo al comienzo del torneo a las 20 hs. 

 Sala para 30 personas con proyector y pantalla de 20 a 22 hs. el día anterior al comienzo de 
torneo y el primer día de competencia, para los oficiales de partido. Deberá coordinarse en 
el hotel de los oficiales. 

 Todo lo dispuesto en la presente clausula será sometido a la aprobación de UAR la que podrá 
requerir los cambios o mejoras que considere. 

Estadía 

 Se organizará para la participación de treintaidós (32) delegaciones en total, compuestas por quince 

(15) integrantes cada una, más dieciséis (16) réferis y seis (6) personas de staff UAR, lo que 
hacen un total de quinientos dos (502) personas que serán recibidas y alojadas por cuenta y 
orden de la Unión organizadora desde la tarde anterior al comienzo de la competencia hasta 
la finalización del evento, lo que importa dos (2) noches de alojamiento en cada caso, dos (2) 
desayunos, dos (2) almuerzos y dos 
(2) cenas para cada uno de los integrantes de las delegaciones del torneo y un tercer tiempo 
final para los equipos participantes. Éste último deberá ser coordinado por la unión 
organizadora en el Club donde se desarrolla la última fecha del torneo, en un espacio común, 
cubriendo el costo de las delegaciones participantes del partido final, los oficiales de partido y 
staff UAR, haciéndose cargo la UAR del costo de participación del resto de los equipos que 
así lo deseen. 

 Los hoteles, previo a su contratación, deberán ser aprobados por la UAR y deberán 
disponer no más de tres camas y un baño completo por habitación. 

 Las comidas deberán ser apropiadas para deportistas en competencia en lo que refiere 
a menú y cantidad, según indicaciones de la UAR. 

 Durante la competencia proveerá una banana, una manzana, un turrón, un sándwich de jamón 
y queso y medio litro de chocolatada para cada oficial de partido (réferis, réferis asistentes y 
encargados de las mesas de control). 

 La unión organizadora asistirá a las Uniones participantes en la contratación del alojamiento 
para los pasajeros extra en los hoteles que correspondan a cada equipo, y asegurará que el 
costo sea el mismo que el negociado para el evento. Recursos Humanos Un médico de la 
unión organizadora deberá ser el referente médico del Torneo, debiendo estar designado 
desde los momentos previos al campeonato para dedicarse a la organización médica local y 
presente durante el evento mientras se disputen partidos en alguna de las sedes sin perjuicio 
de su disponibilidad telefónica durante las 24 hs. los días del torneo. 

 Un asistente administrativo por parte de la unión organizadora que asista a las Uniones y al 
Coordinador del Torneo en todos los temas de la BD.UAR. Se deberá proveer de dos 
computadoras con wifi y una impresora con los elementos necesarios para imprimir las 
tarjetas de partido que se necesiten. Será responsabilidad del asistente el cierre de todas 
las tarjetas electrónicas del torneo. 

 Dieciséis (16) réferis asistentes locales a disposición durante todo el torneo. La Unión 
anfitriona deberá cubrir los almuerzos y colaciones de estos asistentes durante todos los días 
de competencia, como así también la de los encargados de las mesas de control y 
evaluadores. 

 Colaboradores suficientes para ser designados como encargados de las mesas de 
control, que deberán estar disponibles al menos una hora antes del comienzo de cada 
día de competencia, y durante todo el día, hasta la finalización de los partidos. 

 Colaboradores suficientes para ser designados como encargados del control del tiempo de 
partido, que deberán estar disponibles al menos una hora antes del comienzo de cada día de 
competencia, y durante todo el día, hasta la finalización de los partidos. 

 Al menos cuatro (4) ball boys por cancha, que deberán estar a disposición todo el tiempo 
que dure la competencia. 

 La unión organizadora deberá contratar empresa de seguridad o, en su defecto voluntarios 
perfectamente identificados como de la organización, con no menos de dos (2) personas por 
cancha, fundamentalmente para evitar que haya gente no autorizada dentro del campo de 
juego. 

 Un encargado de comunicación para coordinar con la UAR la acreditación de los fotógrafos 
autorizados y la administración de las pecheras correspondientes. 



 Un referente a disposición del staff UAR a los efectos de atender las necesidades que se 
presenten en el evento. 

Varios 

 La unión organizadora podrá, previa autorización por escrito de ESPN, pactar con un medio 
local la filmación y transmisión del Torneo, debiendo entregar el material a ESPN para su 
transmisión posterior comprometiéndose a obtener, si es que realiza esta contratación, la 
pertinente autorización del medio local para ESPN en estos términos. 

 La unión organizadora podrá contratar sponsors publicitarios que ayuden a solventar el 
evento, sin embargo, no podrá hacer publicidad sin autorización expresa de la UAR de 
empresas, marcas y/o productos que compitan con los sponsors de la UAR. 

 Queda aclarado que el derecho de “naming” del Campeonato corresponde a la UAR, el 
cual será informado oportunamente, debiendo mencionarse en toda comunicación 
concerniente al evento. 

 La UAR podrá hacer uso de las imágenes del torneo a fin de promocionar el campeonato o 
material de difusión y Coaching, y será en todos los casos el material oficial sobre el que 
tendrán intervención las autoridades disciplinarias teniendo valor probatorio a dichos efectos. 

 La Unión organizadora deberá contratar por su cuenta y cargo un seguro de responsabilidad 
civil por el evento que deberá contemplar a la UAR como coasegurador. Las partes deberán 
acordar la suma asegurada treinta (30) días antes de iniciarse el torneo. 

 

Presentación de la oferta: 

Las uniones deberán presentar antes del 22 de julio del año 2022 el monto total por la 
prestación que se solicita, considerando: 

 En el caso de que el Torneo se suspenda por causa de fuerza mayor, los importes por la 
UAR abonados en concepto de hotelería o comidas se imputarán al pago de un futuro 
torneo, debiendo la unión organizadora arbitrar las medidas para que los importes 
abonados en concepto de adelanto o cancelación indicados del torneo a celebrarse en 2022 
puedan ser imputados a cuenta de la realización de un torneo 2022 o 2023. 

 En atención a que la aceptación de la oferta implicará que la UAR habrá cumplido con la 
totalidad de sus obligaciones relacionadas con el torneo para con la unión organizadora, esta 
última se compromete a extender amplia garantía ante eventuales incumplimientos 
comprometiendo para ello su patrimonio y aun hasta el 100% de las asignaciones UAR del 

ejercicio 2022 y sucesivos si fuera menester. CONDICIONES ORGANIZACIÓN DE 
EVENTO DE COMPETENCIA NACIONAL 

 
Evento: Campeonato Nacional de M16 de Clubes de Desarrollo 2022 
Fecha: 7 a 9 de octubre de 2022 
Participantes: 462 participantes 
Condiciones: 

 

Escenario deportivo 

 Dos canchas de rugby reglamentarias en el mismo club y en cercana proximidad. Será 
responsabilidad de la unión organizadora arbitrar los medios para que estén en las mejores 
condiciones. Deberán estar marcadas según indica el Reglamento de Juego de WR 
incluyendo el marcado de la zona técnica. 

 Las dos canchas tendrán alambre perimetral completo de cinco hilos. Cubre palos y banderines. 

 Bancos de suplentes ubicados ambos en el mismo lateral de cada cancha con espacio para 
ubicar la mesa de control entre ambos. 

 Cuatro vestuarios aptos para utilizar, cada uno con capacidad para un equipo con sus 
respectivas duchas. 

 Dos carpas en cada cancha para ser utilizadas como “vestuario seco”. 

 Personal de limpieza para los vestuarios y demás sanitarios. Si fuera necesario deberán 
contratar baños químicos. 

 El escenario de la competencia deberá estar en condiciones de limpieza cada día de competencia. 

 Todo lo concerniente a la cobertura médica durante el evento será organizado por la Unión 
organizadora con la previa aprobación de la UAR Sin perjuicio de esto la referida cobertura 
médica implicará, como mínimo y sin perjuicio de otras obligaciones, la presencia de médico 
con botiquín de primeros auxilios por cada cancha en que se dispute el campeonato, tabla 
espinal completa (con inmovilizadores cefálicos y straps) y collares cervicales en cada cancha, 
una unidad de terapia intensiva móvil con médico emergentólogo y paramédico con recambio 
inmediato desde media hora antes que comiencen los partidos hasta media hora después que 
finalicen los mismos; una carpa de shock y RCP por sede; un centro de derivación hospitalario 
público y gratuito, puesto en alerta y dando prioridad a la atención de los jugadores derivados 
desde el evento, ya sea las sedes u hoteles. Un médico de la Unión organizadora será el 
referente médico del campeonato, debiendo estar designado desde los momentos previos al 
campeonato para dedicarse a la organización médica local y deberá estar presente durante el 
evento mientras se disputen partidos en alguna de las canchas sin perjuicio de su 
disponibilidad telefónica durante las 24 hs. los días del campeonato. Éste deberá comunicarse 
con el Director Médico de la UAR para recibir las indicaciones necesarias. 



 La UAR librará los medios necesarios ante su sponsor, MEDICUS; a los efectos que 
provea una ambulancia por cancha, para cada día de partido, caso contrario la misma será 
provista por la unión organizadora. 

 Lugares para mesas de control de cada cancha con las comodidades necesarias y 
elementos suficientes para soportar las inclemencias del tiempo (mesas, sillas, sombrillas, 
etc.). Estas deberán ubicarse por fuera del perímetro de juego. 

 Lugar para la permanencia de los réferis del campeonato con las comodidades necesarias 
y elementos suficientes para soportar las inclemencias del tiempo. Preferentemente deberá 
ser una carpa de un mínimo de cuatro (4) metros de ancho y de largo, con paredes y 
seguridad permanente Deberá contar con quince (15) sillas, dos (2) tachos de basura 
grandes, una (1) mesa, una (1) heladera o contenedor para enfriar las bebidas, ubicada en 
cancha 1. 

 Lugar para una mesa de control central con las comodidades necesarias y elementos 
suficientes para soportar las inclemencias del tiempo. Preferentemente deberá ser una carpa 
de un mínimo de tres (3) metros de ancho y de largo, con paredes y seguridad permanente. 
Deberá contar con una (1) mesa grande, cinco (5) sillas, enchufes varios para conectar la 
electricidad y un (1) tacho de basura grande. Además se deberá proveer de dos 
computadoras con wifi y una impresora con los elementos necesarios para imprimir las 
tarjetas de partido que se necesiten. Estará ubicada en cercanías de la cancha 1. 

 Contratación de wifi en el predio, durante todos los días de competencia, con señal 
suficiente para el desarrollo de la tarea del staff UAR y un sistema de back up en caso que 
éste falle. 

 Provisión de al menos seis (6) handies para la comunicación del staff UAR durante 
los días de competencia. 

 Contratación de una combi para los oficiales de partido, que los trasladará cada día de 
competencia, hacia el Club y de vuelta al hotel. Asimismo, de ser necesario, dispondrá de 
una segunda combi para el traslado del staff UAR. 

 Venta de hielo para los equipos en el Club donde se desarrolle la competencia. 

 La ubicación de la, mesa de control, ambulancias y atención médica, réferis, prensa, 
dirigentes y autoridades, se revisará buscando lo que resulte mejor para el 
funcionamiento de estas. 

 Proveer canchas para entrenamiento, coordinando los horarios con los equipos participantes. 

 Sala para la reunión de managers, el día anterior al comienzo del torneo a las 20 hs. 

 Sala para 30 personas con proyector y pantalla de 20 a 22 hs. el día anterior al comienzo de 
torneo y de 15 a 19 hs. el día sin competencia, para los oficiales de partido. Deberá 
coordinarse en el hotel de los oficiales. 

 Todo lo dispuesto en la presente clausula será sometido a la aprobación de UAR la que podrá 
requerir los cambios o mejoras que considere. 

Estadía 

 Se organizará para la participación de dieciséis (16) delegaciones en total, compuestas por veintiocho 
(28) integrantes cada una, más ocho (8) réferis y seis (6) personas de staff UAR, lo que hacen 
un total de cuatrocientos sesenta y dos (462) personas que serán recibidas y alojadas por 
cuenta y orden de la Unión organizadora desde la tarde anterior al torneo hasta la finalización 
del evento, lo que importa tres 
(3) noches de alojamiento en cada caso, late check out cuando hiciera falta (hasta un máximo de diez 
(10) casos), tres (3) desayunos, tres (3) almuerzos y tres (3) cenas para cada uno de los 
integrantes de las delegaciones del torneo y un tercer tiempo final para para los equipos 
participantes. Éste último deberá ser coordinado por la unión organizadora en el Club donde se 
desarrolla la última fecha del torneo, en un espacio común, cubriendo el costo de las 
delegaciones participantes de los partidos finales, los oficiales de partido y staff UAR, 
haciéndose cargo la UAR del costo de participación del resto de los equipos que así lo deseen. 
En el caso de los equipos que lo requieran, se coordinará la preparación del almuerzo del 
último día de competencia de manera que lo puedan llevar. 

 Los hoteles, previo a su contratación, deberán ser aprobados por la UAR y deberán 
disponer no más de tres camas y un baño completo por habitación. 

 Las comidas deberán ser apropiadas para deportistas en competencia en lo que refiere 
a menú y cantidad, según indicaciones de la UAR. 

 Durante la competencia proveerá una banana, una manzana, un turrón, un sándwich de jamón 
y queso y medio litro de chocolatada para cada oficial de partido (réferis, réferis asistentes y 
encargados de las mesas de control). 

 En el caso de los oficiales de partido, se proveerá una (1) merienda en el hotel donde se 
alojen, el día de no competencia. 

 La unión organizadora asistirá a las Uniones participantes en la contratación del alojamiento 
para los pasajeros extra en los hoteles que correspondan a cada equipo, y asegurará que el 
costo sea el mismo que el negociado para el evento. 

 
Recursos Humanos 

 Un médico de la unión organizadora deberá ser el referente médico del Torneo, debiendo 
estar designado desde los momentos previos al campeonato para dedicarse a la 



organización médica local y presente durante el evento mientras se disputen partidos en 
alguna de las sedes sin perjuicio de su disponibilidad telefónica durante las 24 hs. los días 
del torneo. 

 Un asistente administrativo por parte de la unión organizadora que asista a las Uniones y al 
Coordinador del Torneo en todos los temas de la BD.UAR. Se deberá proveer de dos 
computadoras con wifi y una impresora con los elementos necesarios para imprimir las 
tarjetas de partido que se necesiten. Será responsabilidad del asistente el cierre de todas 
las tarjetas electrónicas del torneo. 

 8 réferis asistentes locales a disposición durante todo el torneo. La Unión anfitriona deberá 
cubrir los almuerzos y colaciones de estos asistentes durante todos los días de competencia, 
como así también la de los encargados de las mesas de control y evaluadores. 

 Colaboradores suficientes para ser designados como encargados de las mesas de 
control, que deberán estar disponibles al menos una hora antes del comienzo de cada 
día de competencia, y durante todo el día, hasta la finalización de los partidos. 

 Al menos cuatro (4) ball boys por cancha, que deberán estar a disposición todo el tiempo 
que dure la competencia. 

 La unión organizadora deberá contratar empresa de seguridad o, en su defecto voluntarios 
perfectamente identificados como de la organización, con no menos de dos (2) personas por 
cancha, fundamentalmente para evitar que haya gente no autorizada dentro del campo de 
juego. 

 Un encargado de comunicación para coordinar con la UAR la acreditación de los 
fotógrafos autorizados y la administración de las pecheras correspondientes. 

 Un referente a disposición del staff UAR a los efectos de atender las necesidades que se 
presenten en el evento. 

Varios 

 La unión organizadora podrá, previa autorización por escrito de ESPN, pactar con un medio 
local la filmación y transmisión del Torneo, debiendo entregar el material a ESPN para su 
transmisión posterior comprometiéndose a obtener, si es que realiza esta contratación, la 
pertinente autorización del medio local para ESPN en estos términos. 

 La unión organizadora podrá contratar sponsors publicitarios que ayuden a solventar el 
evento, sin embargo, no podrá hacer publicidad sin autorización expresa de la UAR de 
empresas, marcas y/o productos que compitan con los sponsors de la UAR. 

 Queda aclarado que el derecho de “naming” del Campeonato corresponde a la UAR, el 
cual será informado oportunamente, debiendo mencionarse en toda comunicación 
concerniente al evento. 

 La UAR podrá hacer uso de las imágenes del torneo a fin de promocionar el campeonato o 
material de difusión y Coaching, y será en todos los casos el material oficial sobre el que 
tendrán intervención las autoridades disciplinarias teniendo valor probatorio a dichos efectos. 

 La Unión organizadora deberá contratar por su cuenta y cargo un seguro de responsabilidad 
civil por el evento que deberá contemplar a la UAR como coasegurador. Las partes deberán 
acordar la suma asegurada treinta (30) días antes de iniciarse el torneo.  

 Presentación de la oferta: 
Las uniones deberán presentar antes de 29 de julio de 2022 el monto total por la prestación que se 
solicita, considerando: 

 En el caso de que el Torneo se suspenda por causa de fuerza mayor, los importes por la 
UAR abonados en concepto de hotelería o comidas se imputarán al pago de un futuro 
torneo, debiendo la unión organizadora arbitrar las medidas para que los importes 
abonados en concepto de adelanto o cancelación indicados del torneo a celebrarse en 2022 
puedan ser imputados a cuenta de la realización de un torneo 2022 o 2023. 

 En atención a que la aceptación de la oferta implicará que la UAR habrá cumplido con la 
totalidad de sus obligaciones relacionadas con el torneo para con la unión organizadora, esta 
última se compromete a extender amplia garantía ante eventuales incumplimientos 
comprometiendo para ello su patrimonio y aun hasta el 100% de las asignaciones UAR del 
ejercicio 2022 y sucesivos si fuera menester. 

 
 
 

Estimados, 
  
De acuerdo con las regulaciones de World Rugby la Unión Argentina de Rugby desea incorporar 
nuevos colaboradores de disciplina para actuar como Comisionados de Citaciones. Para esto se 
realizará un curso de capacitación para quienes deseen colaborar con nosotros en esta tarea. 
  
La misma se llevará a cabo los días Miércoles 10 y 17 de agosto de 20 a 21.30 hs. de manera 
virtual. 
  
Les pedimos nos envíen currículum vitae de los postulantes, que deberán tener experiencia como 
jugador, coach, referee o dirigente y contar con las siguientes características, necesarias para la 



función: 
  
- Honestidad, autocontrol, responsabilidad, sentido común y respeto 
- Capacidad de juzgamiento y toma de decisiones 
- Habilidad para la comunicación oral y escrita y para detallar incidentes 
- Independencia 
- Firmeza, objetividad y consistencia 
- Capacidad para utilizar toda la información disponible y trabajar con todas las partes involucradas 
- Sólidos conocimientos sobre todos los aspectos del juego, en particular sus reglas 
- Que esté ligado al juego y actualizado en todos sus aspectos, especialmente el reglamentario 
- Que esté dispuesto a capacitarse conforme a las necesidades de la función 
- Que esté dispuesto a aceptar las nominaciones que se le efectúen y a viajar cuando sea 
necesario 
- Que no tenga sanciones disciplinarias 
  
Una vez confirmados los participantes les haremos llegar más detalles e información sobre la 
capacitación. 
  
Saludos cordiales, 
  
Silvana Lozada | Competencias y Desarrollo | Unión Argentina de Rugby 

 
 
CONVOCATORIA UAR 

 
 

 Eliseo Morales – Universitario RC convocado a participar del plantel Pumas en Santiago del 
Estero. Del 11 al 17 de julio. 

 Elizalde Tomas – Tigres RC. Convocado a la Gira Seleccionado Nacional Masculino en Chula Vista, 
San Diego – California 

 Elizalde Benjamín – Tigres RC. Convocado a la Gira Seleccionado Nacional Masculino en Chula 
Vista, San Diego – California 
 

DISCIPLINA 

 
 

 
1. Se cita a prestar declaración a los Sres. Sebastian Pereyra y Ruben Lamas de Vikingos RC 

para el dia Martes 26 del corriente mes a las 20 hs. para efectuar descargo. Informando que 
los mismos se encuentran suspendidos para toda actividad relacionada con el Rugby. 

 
2. Se solicita a Secretaria de la URS informe sobre si existe alguna nota, pedido o informe sobre 

el partido nº 148629 

 
COMPETENCIA

 
 

Estimados Referentes y Responsables de Rugby Desarrollo de la Región, atento a lo acordado en reunión, con 
los Oficiales de Desarrollo de las Uniones de la región NOA, en el mes de Junio, se resolvió, la realización de 
una serie de encuentros regionales, es por eso que  tengo el agrado de invitarles a participar del primer 
encuentro de Clubes de Desarrollo de la región, a realizarse el domingo 24 de Julio del corriente año en sede a 
determinar (San Miguel de Tucumán), dicho torneo será, organizado por la Unión de Rugby de Tucumán, 
garantizando un mínimo de dos partidos de tiempo reducido, con el objetivo de diversificar la competencia y 
dar mayores posibilidades de participación, los clubes interesados deberán mandar nota a la Unión de Rugby 
de Tucumán (secretaria@urtuc.com.ar), dirigida a la comisión de competencia manifestando las intenciones 
de participar, dicho encuentro servirá como piedra basal de una serie de relaciones que ayudaran a reconstruir 
el rugby desarrollo de la región, estamos convencidos junto a los OPDS que este es el camino hacia la 
recuperación de nuestro rugby, con compromiso y el aporte de todos. 

  
                                                                                           José Rubino 
                                                                                    Facilitador Regional NOA 

mailto:secretaria@urtuc.com.ar


 
CONFECCIÓN DE PLANILLA DE PARTIDO 

Para las categorías Juveniles, Pre-intermedias y Desarrollo se informa que 
la confección de la planilla electrónica es de 23 jugadores, teniendo en 
cuenta que del 1 al 15 son titulares y del 16 al 23 suplentes. 
Se informara si hay modificaciones en la conformación de las mismas. 

 

Nota: se solicita a los clubes que transmitan a los managers o mesas de 
control que las fichas deben estar correctamente confeccionadas. (Puntos, 
Cambios, Tarjetas) 

 

LOS LUNES HASTA LAS 20 HS. 
 

Nota: se informa a todos los clubes que es de carácter obligatorio que las carga 
de las incidencias de los partidos, deben estar subidas al sistema hasta las 
14:30 hs del dia lunes, pasada esa hora se informara y no será programado ese 
equipo.- 

 

UNIÓN DE RUGBY DE SALTA 
 

 

Jose Rubino – Facilitador Regional NOA: Se informa que los planteles del 
desarrollo de la URS tienen partidos programados para el fin de semana del 23 
de julio. 
Fénix RC: se informa que ya está dado de alta en el sistema BD-UAR.  
 

 
 
 
 

Salta, 20 de julio de 2022.- 
 

 
Dr. Alberto  Raymundo  Sosa:  
                                            Nuestro Presidente y en nombre de todo el Consejo 
Directivo de la Unión de Rugby de Salta , les hacen llegar nuestro más sincero 
agradecimiento por la cena ofrecida el dia viernes 8 de julio, agasajándonos no tan 
solo a nosotros sino también a nuestros pares de las diferentes Uniones y a la 
Comitiva de la UAR. 
 

Nos sentimos sumamente honrados de haber sido recibidos tan 
gentilmente en su hogar y compartir una noche de camaradería. 
 

Lo saludo a Ud. Muy atentamente 

 

 

 

LOS CAMBIOS DE HORARIO Y LOCALIAS DE LOS PARTIDOS SE RECIBIRAN 



 

 

 

 
 

SE RECUERDA UNICA CUENTA OFICIAL: 
 

Banco Macro 

Caja de ahorro nº 465506550388918 – CBU nº 2850655140065503889185 

Cuota Mantenimiento: 
Por cada división competitiva: $1.500. Se informa que los clubes que 
adeuden 2 (dos) meses, serán sancionados con la perdida de la Localía.- 



PROGRAMACION 23/07/2022 
 
 

TORNEO REGIONAL DEL NOA - SUPER 10 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO Arbitro Asistente 

24/07/2022 13:30 INTER UNIVERSITARIO Universitario Huirapuca     

24/07/2022 15:30 PRIMERA UNIVERSITARIO Universitario Huirapuca     

        
TORNEO REGIONAL DEL NOA - ZONA ASCENSO 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO Arbitro Asistente 

24/07/2022 14:15 INTER CORSARIO Corsario Tigres     

24/07/2022 16:00 PRIMERA CORSARIO Corsario Tigres     

23/07/2022 14:45 INTER GIMNASIA Y TIRO GyT Sgo. Lawn T     

23/07/2022 16:30 PRIMERA GIMNASIA Y TIRO GyT Sgo. Lawn T   

23/07/2022 15:00 INTER JOCKEY Jockey Tiro Federal     

23/07/2022 16:30 PRIMERA JOCKEY Jockey Tiro Federal   

        
TORNEO ANUAL PRE-INTERMEDIA 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

23/07/2022   PRE TIGRES Tigres GyE   reprogramado del 2/7 

23/07/2022 13:30 PRE JOCKEY 1 Jockey Tiro Federal     

22/07/2022 21:00 PRE GIMNASIA Y TIRO 2 GyT Universitario     

                

TORNEO ANUAL JUVENIL 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

23/07/2022   M15 SURI Suri Jockey B   Jugado el 2/7 

23/07/2022 12:00 M15 TIRO FEDERAL Tiro Federal Tigres B     

23/07/2022 13:00 M15 Universitario Universitario GyT     

23/07/2022 15:30 M15 TIGRES 1 Tigres A Jockey A     

22/07/2022 15:30 M16 GIMNASIA Y ESGRIMA GyE Jockey B     

23/07/2022 14:30 M16 TIRO FEDERAL Tiro Federal Suri   Postergado 

23/07/2022 14:30 M16 Universitario Universitario GyT     

23/07/2022 13:00 M16 TIGRES 2 Tigres  Jockey A     

23/07/2022 14:00 M17 SURI Suri GyT   Postergado 

23/07/2022 16:00 M17 UNIVERSITARIO2 Universitario Tigres     

23/07/2022 12:00 M17 JOCKEY 2 Jockey Tiro Federal     

23/07/2022 16:00 M19 TIGRES  Tigres Universitario 

 

Libre GyT 

23/07/2022 12:00 M19 JOCKEY 1 Jockey Tiro Federal     

                

TORNEO REGIONAL DESARROLLO 1ra FASE  

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO Obseverciones  

24/07/2022 15:00 INTER Jockey (Las Costas) Tartagal San Jose     

24/07/2022 16:30 PRIMERA Jockey (Las Costas) CaVa San Jose     

24/07/2022 14:00 INTER GIMNASIA Y TIRO 2 Aero Suri     

24/07/2022 16:00 PRIMERA GIMNASIA Y TIRO 2 Wayra T Suri     

24/07/2022   INTER ZENTA Zenta Los Perales     

24/07/2022   PRIMERA ZENTA Zenta Los Perales     

24/07/2022 15:00 INTER UNIVERSITARIO 5 Vikingos Coipu     

24/07/2022 16:30 PRIMERA UNIVERSITARIO 5 UNSa  Coipu     

 
 
 
 
 
 

 
 


