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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 03 - 27/02/2018

Siendo las 20:00 hs. del día Martes 27 de febrero del año 2018, en la sede de la URC, sita en calle Italia 675 Parque San Vicente - Godoy Cruz, se da formal inicio a la reunión de CD, con la presencia de su Presidente Dr.
Andrés Ramos y de los siguientes Consejeros:
Vice-Presidente:
Secretario:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Suplente:
Vocal Suplente:

Juan Aliaga
Enrique Emilio Arroyo
Amadeo Gabrielli
Jorge Oyonarte
Alberto Ridao
Fernando Puliti
Ricardo Iudica
Ignacio Isuani
Gabriel Zakalik
Javier Badui
Ricardo Ciancio

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

Se deja constancia de la presencia del Sr. Sergio Torres y de los siguientes Delegados de clubes:
Liceo RC:
Marista RC:

Fabian Savino
Gustavo Zarev

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 20/02/2018; 2) lectura y
consideración de notas; 3) otros;
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 20/02/2018.- Se aprueba por unanimidad.2.- Toma la palabra el Dr. Andrés Ramos y solicita alterar el orden del día, con la presencia de Eusebio
Guiñazu, a quien ha citado para exponer sobre los avances en el armado de la nueva estructura del Centro
de Entrenamiento.- Toma la palabra Eusebio, quien comienza informando que se ha logrado la
contratación de Gonzalo García como Entrenador del Centro y de Pablo Cabrera como Manager del
Centro.- Destaca y valora la incorporación de ambos, por sus condiciones personales y su capacidad para
las tareas a realizar.- Informa acerca de las fechas y grupos de entrenamiento, haciendo hincapié en las
ventajas de la nueva estructura con que ha quedado conformado el Centro de Rugby.Seguidamente se hace presente David, quien concurre a la URC para informar el proyecto de Rugby
Inclusivo, en cuya difusión y desarrollo está trabajando con CONIN. Básicamente consiste en dar rugby a
niños carenciados, brindándole los beneficios de la actividad deportiva, dentro del esquema formativo del
rugby, haciendo hincapié en el conjunto de valores que se pregonan a través del mismo. Las actividades
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se desarrollarán en la Villa Marista, los días sábado. A este fin, solicita el apoyo institucional de la URC
como entidad madre del juego en la provincia.3.- Lectura y consideración de notas.Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 20/02/2017.- Se aprueba por
unanimidad.SAN JORGE RC y BELGRANO RC: Por nota conjunta ambos clubes solicitan se tenga en cuenta la
ciudad de San Rafael para la realización del Torneo Nacional de Selecciones M18 concentrado en el
2019, indicando que contará con el apoyo del municipio de San Rafael. Se intercambian opiniones y
se resuelve tener en cuenta lo solicitado, para el caso que la URC decida postularse para organizar
dicho torneo.
SAN JORGE RC: presenta propuesta para el desarrollo de Rugby Infantil y Cadetes durante 2018.
LICEO RC: solicita una excepción a favor de Federico Giménez, en relación a la devolución o pago de
la indumentaria facilitada a los jugadores que participaron en el último Campeonato Argentino
disputado a fines 2017. Se produce un intercambio de opiniones y se resuelve por unanimidad no
otorgar la excepción.
UNIVERSITARIO RC: solicita autorización para realizar el encuentro Rugby Infantil “Amadeo Gabrielli
V”, que organiza Universitario RC y está previsto para el día 08/09/2018, en las instalaciones del
Club. Contará con la participación de clubes de San Juan, Córdoba y Tucumán.
MARISTA RC: informa que el Club se complace en brindar las instalaciones para disputar el amistoso
el día 03/03/2018 y la primera fecha del Campeonato Argentino M18 – URC vs Unión de Rugby de
Rosario el 17/03/2018.
UAR: Victor Luna. Programa Primera Reunión de Oficiales de Desarrollo en Villa Carlos Paz. Informar
a los Oficiales de Desarrollo de la URC. Del 27/02/2018 al 28/02/2018 – Villa Carlos Paz.
UAR: Javier Mancuso. Criterios de Referato 2018. Desde el Area Técnica de Referato de la UAR
comunican que adjuntan documento con los criterios a ser usados en los próximos Torneos UAR (NC
A y B, TIA, TIB, TIC y CAJ). Informar a los responsables de referato de la URC y a los Managers de
todos los clubes involucrados en dicho eventos.
UAR: Silvana Lozada. Campeonato Argentino Juvenil – Alojamiento en fase concentrada. Envian
detalle del alojamiento a utilizar por los clubes participantes del Campeonato Argentino Juvenil.
UAR: Silvana Lozada. Designación de Directores de Partido. Solicitan desde la UAR los datos del
contacto de los Directores de Partido para el Campeonato Nacional de Clubes A y B. La URC debe
hacer las designaciones de estos oficiales.
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UAR: Silvana Lozada. Torneo del Interior A, B y C – Designación de Directores de Partido. Solicitan
desde la UAR los datos de contacto de los Directores de Partidos asignados por la URC.
UAR: Silvana Lozada. Torneo del Interior A, B y C. Camisetas, canchas y centros de derivación.
Solicitan a la brevedad la documentación correspondiente a los Clubes que participan: -Camiseta
Oficial y alternativa (foto o diseño); -Dirección de la cancha; -Dirección del centro de derivación
público más cercano.
UAR: Silvana Lozada. Campeonato Argentino Juvenil. Camisetas, canchas y centros de derivación.
Solicitan a la brevedad la documentación correspondiente a los Clubes que participan: -Camiseta
Oficial y alternativa (foto o diseño); -Dirección de la cancha; -Dirección del centro de derivación
público más cercano.
UAR: Diego Manson. Informan del jugador convocado de la URC a participar de la Concentración
Nacional Juvenil de Obtención a desarrollarse en Bs.As. desde el 06 al 07 de Marzo 2018. MARTINEZ
RODRIGO (Los Tordos RC).
3.- Otros:
COMPETENCIA: Toma la palabra Amadeo Gabrielli, para informar y conversar los cambios
propuestos en el reglamento del Torneo Cuyano. Se da lectura a las modificaciones propuestas,
dando debida explicación de sus razones. Tienen que ver con la forma de definir las posiciones y
ubicaciones finales luego de terminado el torneo, en sus zonas oro, plata y desarrollo. Resultan
modificados los arts. 3 y 4 del reglamento. Se produce un intercambio de opiniones y la propuesta
es aprobada por unanimidad.
PRORROGA PAGO DERECHO DE JUGADOR: Toma la palabra Sergio Torres, quien indica que el
vencimiento de los derechos de jugador se producen entre el 2 y el 9 de marzo, sin que se observe
una mayoritaria inscripción de jugadores. Se dan las razones que esgrimen algunos consejeros y los
delegados de clubes presentes.- Se decide por unanimidad prorrogar el vencimiento del plazo para
todas las divisiones formativas hasta el 23/03/2017 y para el plantel superior hasta el 09/04.
TALLER DE CAPACITACION: Toma la palabra el Cr. Juan Aliaga, quien sostiene la necesidad de
ratificar los temas y puntos que hacen al taller de capacitación previsto para el día 17/03/2018. Se
produce un intercambio de opiniones y se destaca la conveniencia de adelantar su realización para
el día viernes 16/03/2018. Se resuelve también disponer la asistencia obligatoria de 1 entrenador
por categoría por cada club y hacer extensiva la invitación al público en general. El horario será de
18:00hs a 20:00hs.
REFERATO: Toma la palabra el Sr. Alberto Ridao, destacando la necesidad de exigir a los clubes
que cumplan con la Circular N°1, en todos sus aspectos y en especial para conocer la nómina de
árbitros con que contará este año la URC. Por su parte, informa que el área de referato de la URC
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tiene interés y considera necesario un encuentro informativo con los directores deportivos de los
clubes, para transmitir los lineamientos que se manejan en cuanto a interpretación del reglamento
y su aplicación en el Torneo Regional y en el Federal. Se dispone el 07/03/2017 hacer una reunión
dirigida a Directores Deportivos y Entrenadores Juveniles y Plantel Superior.
Sin más que tratar y siendo las 23:45 horas del día 27/02/2018 se da por terminada la reunión
del día de la fecha.

Dr. Enrique Arroyo
Secretario
Unión de Rugby de Cuyo

Dr. Andres RAMOS
Presidente
Unión de Rugby de Cuyo
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