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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 12 - 08/05/2018
Siendo las 20:00 hs. del día Martes08de Mayo 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. Juan Manuel Norton, del Sr. Sergio Torres y de los siguientes Delegados
de clubes:
Liceo RC:
Marista RC:
Peumayen RC:
Universitario RC:

Fabian Savino
Gustavo Zarev
Horacio Quiroga
Enrique Valderrama

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 02/05/2018; 2) lectura y
consideración de notas; 3) otros;
1).- Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 02/05/2017.- Se aprueba por
unanimidad.MUNICIPALIDAD GODOY CRUZ: solicitan la cancha del CEDAR para el día 12/05/2018, con motivo
de realizarse el Octavo Torneo Trasandino de Touch Rugby en Mendoza. Se produce un
intercambio de opiniones y se resuelve autorizar el préstamo del predio.
UAR: Eliseo Pérez. Competencia Regional de Juveniles 2018. Solicitan es les envie la propuesta de
Programa de Competencia Regional de Juveniles 2018. Debe ser presentada antes del 15/06/2018.
Divisiones M17 y M19. Indicar cantidad de clubes por unión y/o nómina de los mismos. Debe
superar 5 fechas por cada división. No podrá alterarse el posicionamiento regional ni considerarse
clasificación en bloque. No debe extenderse más allá del primer fin de semana de noviembre.
Debe estar regido por un Reglamento que determine la conformación de un Comité Regional, una
Comisión de Disciplina Regional y Designación de Réferis Regional.
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UAR: Silvana Lozada. TI y CNC. Partidos de Semifinal y asignaciones. Habiéndose definido el sorteo
como par, se informan las localías de los distintos cruces a disputarse el 26/05/2018, tanto del TI
como del CNC.
UAR: Diego Manson. Informa los jugadores convocados para participar del Torneo de Seven
Juvenil que se desarrollará en Aguilera, Biarritz, Francia los días 13 al 21 de Mayo. HERNANDEZ
JULIAN (Marista RC); GONZALEZ JUAN MARTIN (Marista RC).
UAR: Eliseo Pérez. PROPUESTA SEDE EVENTOS UAR. Solicitan que informen que unión está interesada
en ser sede de los eventos que se detallan a continuación, informando a la UAR por este medio su interés y
el costo que demandaría ANTES del 15 de Junio Próximo: -Nacional de Clubes Rugby Femenino (del 2 al 4
de Noviembre 2018); –Torneo Nacional de Desarrollo M16 (del 26 al 28 Octubre 2018); -SUPER 9 (del 9 al
11 Noviembre 2018).

UAR: Marcos Cursi. Informan la lista de jugadores convocados al Seleccionado Nacional de
Argentina XV desde el 12 de Mayo al Seleccionado Nacional de Brasil en Buenos Aires por segunda
de tres fechas del Torneo Sudamericano Mayor “A” 6 Naciones. MARTIN Julian (Teque RC);
VIDELA Tomas (Liceo RC).
UAR: Sanción VERGER Nahuel Ref.: Expte Nro. 07/18 VERGER, Nahuel Banco RC vs Marabunta RC
2018. Se resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda actividad del Rugby de cinco (5)
semanas efectivas en un todo de acuerdo con el Art. 24.10 del Reglamento de Disciplina de esta
UAR, por patear a un oponente.
3).- Otros:
RUGY INFANTIL: Toma la palabra el Cjro. Fernando Puliti, quien informa sobre RI. Se envió al Consejo
el Fixture del Rugby Infantil de todo el 1er semestre. Encuentros, competencia, capacitaciones, viajes
a San Rafael. Encuentro Rugby Infantil en Club Mendoza RC: en general los comentarios fueron que
se desarrolló en orden, con una concurrencia apox. De 1.400 chicos, incluidos categorías M13 y M14.
Estas dos divisiones jugaron en cancha del Club Unión. Continúa el Ing. Puliti y dice que la merma en
la participación de jugadores en los encuentros de RI puede deberse a la situación económica actual,
de la cual las familias del RI no son ajenas. La proliferación de encuentros y la actual situación donde
cada institución realiza un encuentro de RI ha llevado a tener una agenda con un encuentro cada tres
semanas. Esto que en principio aparece como un dato favorable, tiene su repercusión y no es
aceptado unánimemente. A fin de realizar un adecuado diagnostico de la actual situación del RI en la
región, se solicita al área de RI que elabore un informe detallado acerca del mismo. Se hace saber que
San Jorge RC ha manifestado su interés en hacer un encuentro Rugby Infantil a nivel nacional. Se
trata el tema y se determina que previo a autorizar el evento el Club deberá informar en detalle a la
URC las circunstancias del encuentro y su organización.
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ARBITROS: Toma la palabra el Sr. Alberto Ridao, para informar acerca de la actual situación del
referato en la región. Gran cantidad de árbitros no se encuentran con su situación ante el BD.UAR en
regla, lo cual genera inconvenientes de todo tipo. La situación del referato es delicada. Es urgente
transmitir la gravedad de la situación a los clubes. A fin de transmitir a los clubes el estado de
situación, solicita una reunión con los referentes de los clubes y propone se realice el día martes
15/05/2018 a las 20:30 hs. Se resuelve aprobar la iniciativa e invitar al club y a los responsables de
árbitros de cada club.
JUAN MANUEL NORTON: comenta e informa a la URC temas tratados esta última semana en la
UAR.
Sin más que tratar y siendo las 23:45 horas del día 08/05/2018 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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