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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 13 - 15/05/2018
Siendo las 20:00 hs. del día Martes 15 de 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
AUSENTE

Se deja constancia de la presencia 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 08/05/2018; 2) lectura y
consideración de notas; 3) otros;
1).- Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 08/05/2017.- Se aprueba por
unanimidad.2).- NOTAS:
ALFILES RC: Solicita baja división M-19 en Torneo Regional. No llegan a conformar el equipo por
falta de jugadores.
MARISTA RC: Informan que por problemas con el árbitro designado en Desarrollo y también
problemas de salud de su reemplazo se solicitó a OSVALDO CUELLO que designara un árbitro para
tal evento. Por lo que el Sr. Gabriel Escudero (Rivadavia RC) fue quien finalmente arbitró el
partido.
EUSEBIO GUIÑAZU: solicita informar a los clubes de la reunión para el día 21/05/2018, 19 hs en la
URC. Convocados Entrenadores Primera División (Head Coach) y Directores Deportivos (en caso de
tenerlo).
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UAR: Marcos Cursi. Informa que ha sido convocado para el Seleccionado Nacional de Argentina XV
para el 20/05/2018 vs Seleccionado Nacional de Uruguay XV en Bs. As. GRANELLA Tomas (Liceo
RC).
UAR: Expte Nro 22/18 MARZIN, Julian - Sixty vs Teque RC – Torneo del Interior B 2018. Informan
de la sanción de 4 semanas efectivas al Sr. Julian Martin, Jugador de Tequé. Art. 24/17 del
Reglamento de Disciplina de la UAR, por embestir un ruck.
UAR: Eliseo Pérez. ASCENSO NACIONAL DE CLUBES – Amplia Anexo 2 del Reglamento.
UAR: Alexis Kovacic. Team Manager. Informar que Maximiliano Filizzola del Club Marista de la URC
ha sido convocado a formar parte del Seleccionado Nacional de Seven –juegos ODESUR a
disputarse en Bolivia, Cochabamba del 27/05 al 29/05.
3).- OTROS:
EUSEBIO GUIÑAZU: Se encuentra presente y toma la palabra Eusebio Guiñazú, quien ha sido
convocado por el Sr. Presidente a esta reunión de CD, como Jefe del Centro de Rugby de la URC.
Informa detalladamente los resultados de la gestión del centro, a partir de la mejora en la
estructura y recursos, con la incorporación del Entrenador de Centro y Manager de Centro. A
través de un Power Point detalla con precisión el trabajo y los resultados estadísticos de las tareas
desarrolladas en el centro. Se explaya sobre cómo se está trabajando con los jugadores-como se
les enseña, que se hace, como se los forma. Se agradece su visita y se destaca la gran gestión que
se viene realizando.
DESERCION DE JUGADORES: Toma la palabra el Sr. Sergio Torres y expone acerca de la cantidad
de jugadores fichados por los clubes para esta temporada. Se advierte una baja en la cantidad
total de fichajes. Se comenta como posibilidad la alternativa, en casos de excepción, de inscribir
jugadores sin el pago del derecho de jugador. Esta situación es relevante ante la necesidad de
cumplir con los objetivos establecidos desde la UAR a la URC.
CARLOS EFIMENCO: Según lo acordado en Rugby Femenino, se pide poner en el diagrama de
partidos el encuentro Rugby Femenino para re-enviarlo a los clubes. También se pide de 2 árbitros
necesarios para el evento 20/05/2018 a las 11:00hs en Club Los Tordos.
SERGIO TORRES: comentan de su viaje a los clubes del Sur. Belgrano RC y San Jorge RC. Hay una
gran asistencia de la mayoría de la gente de los clubes del Sur. Vuelve a salir el tema del interés de
San Rafael que aspira a realizar en esa ciudad el concentrado del Torneo Nacional para M-18. El
tema viene siendo tratado desde hace semanas en el CD de la URC, acerca del cual para una
consideración acerca de las posibilidades concretas de transmitir esta iniciativa a la UAR deben
acreditarse capacidad logística para desarrollar el evento.
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RUGBY FEMENINO: hay que llegar a 109 jugadores y tenemos 60 registradas. Hay 3 clubes:
Rivadavia – Tupungato – Los Cuervosque desaparecen.
REFERATO: hubo una reunión concurrida de los árbitros y directores deportivos. Se blanquearon la
listas de los referees propuestos por los clubes, a pedidos de la URC. Se habló el tema referente a
las multas. Se llega al 02/06 para iniciar con el Campeonato.
COMPETENCIA: Amadeo Gabrielli. Los equipos de la Final del Torneo Vendimia son los mismos mismos
equipos que juegan el Torneo Local. Se podría jugar el 25/05/2018 (Feriado).

Sin más que tratar y siendo las 23:45 horas del día 15/05/2018 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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