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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 01 - 11/12/2018 

Siendo las 20:00 hs. del día Martes 11 de diciembre 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: Ponce Gerardo 
Secretario:  Dr. Ignacio Isuani 
Vocal:   Amadeo Gabrielli 
Vocal:   Alberto Ridao 
Vocal:  Fernando Puliti  AUSENTE 
Vocal:  Ricardo Iudica 
Vocal:  Ignacio Isuani 
Vocal:  Ricardo Ciancio  
Vocal:  Gotelli Guillermo AUSENTE 
Vocal:  Guevara Martiniano 
Vocal:  Romero Pablo David 
Vocal:  Isgro Eugenio 
 
Se deja constancia de la presencia del Sr. Sergio Torres y de los siguientes Delegados de clubes: 
 

Liceo RC:   Fabian Savino 
Marista RC:    Gustavo Zarev  
UAR:    Juan Manuel Norton 
 

ORDEN DEL DIA:  

URC: Andres Ramos explica la situación y tareas a realizarse desde el Consejo a las nuevas autoridades 

que lo acompañan en el nuevo ciclo. Comenta sobre: Competencia, Referato, Infantiles, Publicidad y 

Sponsoreo,  

Referato: Una de las ideas presentadas por Guevara Martiniano es incorporar en la cuota del jugador un 

monto para cubrir los gatos del referato. Otra posibilidad es cubrir el mismo con un SPONSOR que 

podría conseguir CBM, siempre que el sponsoreo se efectivice. 

CIRCULAR N°1: Se entregará al Consejo la nueva Circular. Hay que confirmar el monto a cobrar por 

derecho de jugador. Se propone la posibilidad de financiar desde la URC al Club la cuota de inscripción y 

de derecho en (4) pagos y que el club se haga cargo de recuperar dicho monto de sus jugadores. Los 

valores serían los siguientes: INFANTILES $400 (Total).  CADETE $980. JUVENIL $1200. PSUPERIOR $1680 

(Incremento del 40% con respecto al 2018). Verificar los nuevos montos propuestos con RICARDO 

CIANCIO. 

LOS TORDOS RC: hacen llegar invitación a una reunión el día jueves (con cena), a la que la mayoría del 

CONSEJO asistirá.  
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RUGBY INFANTIL: tuvo gran concurrencia el último taller llevado a cabo por la URC. 

COMPETENCIA: Interior A y B (se hace mención sobre la cantidad de equipos que podrán competir en 

ambos torneos). Hay que ver que Clubes presentarán 3er equipo. AMADEO GABRIELLI: explicaría como 

se formaría el Torneo y la fecha de inicio, horarios y días de competencia, aclarando que al subir los 

equipos a los Torneos del Interior, el torneo local baja su nivel. RICARDO IUDICA: expone otra posibilidad 

de mejorar el campeonato cuando los equipos tengan que participar de los Torneos del Interior.   

RUGBY INFANTIL: Se comenta sobre el Resumen del Calendario Tentativo 2019. También se habla sobre 

lo que se va a tener en cuenta para la captación de jugadores. Hay que buscar un aporte de mejores 

ideas para captar mayor cantidad de jugadores y asi mejorar la calidad de la competencia infantil. 

SELECCIONADO M-18: hasta el día 17/12 se entrenará y luego se hará post-temporada. Vienen del 

Torneo Juvenil Regional. Al regreso, los entrenamientos se harán sobre un Club en razón del 

mantenimiento de la cancha del CEDAR. Hay un cuadrangular que todos los años se juega y en el 2019 

se juega en Mendoza (son 3 noches, 30 jugadores, 4 staff y entrenadores). La idea es que los jugadores 

que vienen de las otras provincias se alojen en casa de jugadores locales y los entrenadores y staff 

llevarlos a un hotel. 

Sin más que tratar y siendo las 00:54 horas del día 11/12/2018 se da por terminada la reunión 

del día de la fecha. 

 

 
   Dr. Andres RAMOS    

      Presidente 
                                     Unión de Rugby de Cuyo 

  


