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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 20 - 10/07/2018
Siendo las 20:00 hs. del día Martes 10 de julio 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
AUSENTE
Ricardo Ciancio

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

Fabian Savino
Gustavo Zarev
Horacio Quiroga

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 03/07/2018; 2) Lectura y
tratamiento de notas; 3) otros;
1).- Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 03/07/2018.- Se aprueba por
unanimidad.2).- NOTAS: Se pasa a continuación a dar lectura de las notas recibidas.COMISION DE DISCIPLINA. Se informa del Acta N° 11/2018.
UNION SANJUANINA DE RUGBY: Equipos para el Regional Femenino. Confirman la asistencia de
Jockey Club SJ y Huazihul SJRC en el Torneo Regional del Oeste Femenino.
CO.ME.DE.: Adjuntan “Programa de la Subsecretaría de Deportes de incentivos para DEPORTIVAS
MENDOCINOS destacados”. Limite presentación 14/07/2018.
MUNICIPALIDAD LUJAN DE CUYO: a través de la Dirección de Deportes y Recreación solicita la
autorización para llevar a cabo el primer torneo de Rugby 15 (Tiempo reducido) denominado
“Copa Malbec” el día 27/10/2018 en Peumayen RC. El objetivo es contar con la presencia de los 4
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equipos del departamento (Marista RC – Liceo RC – CPBM – Peumayen RC). Envian cronograma.
Solicitan a la URC la designación de árbitros.
TICKETEK: Facundo Quiroga. OPERATORIA TICKETEK – URC. Responden el email enviado por la
URC el día 03/07/2018, solicitando datos de la operatoria.
OLD NAVY: CLAUDIO EVENSEN COHEN – Entrenador Equipo Femenino Old Navy RC. Hacen llegar
la invitación a los clubes femeninos de la URC a participar de la 3ra edición del tradicional Torneo
de Seven a Side femenino. Copa Primavera el día 03/11/2018 en las dependencias del Club Naval
de Campo Las Salinas – Viña del Mar – Chile.
JUEGOS SANMARTINIANOS: solicitan se les haga llegar presupuesto de fiscalización, necesidades
y pedido de cancha de C.E.D.A.R. para el Torneo de Rugby de la Final Provincial de los Juegos
Sanmartinianos 2018. 08/09/2018 de 8 a 14hs.
UAR: Cristian Sanchez Ruiz. Este fin de semana se realizará la 1 Fecha del Torneo Regional
Femenino de Mendoza. Asistirá como apoyo al mismo la Coordinadora del Panel Femenino UAR –
LaureanaPappaterra, quien cumplirá las siguientes funciones: 1- Reunión de capacitación con
referees intervinientes y referees en desarrollo de la Región Mendoza, San Juan y San Luis; 2Planificación del desarrollo del referato femenino en la Región y en el país; 3-Durante el
transcurso del Torneo hará el seguimiento y coaching de las referees y al cierre del mismo una
devolución general.
UAR: Victor Luna. Segundo Encuentro Oficiales de Desarrollo 2018 en Buenos Aires. 26 y 27 de
Julio se llevarán adelante el segundo encuentro. Esta actividad de capacitación y actualización se
llevará adelante en el Club VILO de Vicente López. Solicitan se les comunique los oficiales de
desarrollo de la URC y confirmen su presencia.

3) Otros: Terminada la lectura y tratamiento de notas, toma la palabra el Sr. Juan Manuel Norton, para
informar y comentar acerca de los cambios que está evaluando la UAR de cara a la competencia
nacional 2.019. Se explaya sobre la realidad de nuestro rugby nacional y la visión de la UAR al respecto,
analizando la problemática desde distintos puntos de vista, entre otros el económico y la necesidad de
lograr un mejor rendimiento de los recursos que se asignan a la competencia entre las regiones. Informa
también la opinión de la URBA en relación a la competencia nacional y las dificultades que genera el
calendario actual. Una posible alternativa y que se conversa con serias probabilidades de concreción, es
realizar un Torneo en el que participen clubes de mejor rendimiento del interior, para finalizar la
competencia nacional en cruces con clubes de la URBA. Esta competencia, a diferencia de lo que ocurre
actualmente, se llevaría a cabo durante la segunda mitad del año. En el primer semestre se jugarían los
torneos de cada región. Se produce un intercambio de opiniones y finalmente se agradece la visita del
Sr. Norton.
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Sin más que tratar y siendo las 23:54 horas del día 10/07/2018 se da por terminada la reunión
del día de la fecha.

Dr. Enrique Arroyo
Secretario
Unión de Rugby de Cuyo

Cr. Juan Francisco Aliaga
Vicepresidente
Unión de Rugby de Cuyo

Italia 675 - Parque San Vicente - Godoy Cruz - Mendoza - (5501) - Teléf. 4225845 email: urc@unionrugbydecuyo.com.ar

