
COMISIÓN DE DISCIPLINA - UNION RUGBY DE CUYO  
  

ACTA N°08/2021.-   

 Mendoza, 19 de mayo de 2021.-  

En el día de la fecha se reúne la honorable COMISION DE DISCIPLINA de la UNION RUGBY DE 

CUYO, integrado por los siguientes miembros:  DR. CRISTIAN BERTONA, Dr. ROBERTO 

OCCHIPINTI, DR PABLO CIVIT, DR. MARTIN NOTI.-  

En consideración a la verificación de los antecedentes de las presentes actuaciones, la CD de la 

URC con las facultades atribuidas por los reglamentos vigentes:  

RESUELVE:   

PARTIDO- N° 106251.-  

SR. EXEQUIEL GODOY DNI 44309966.-   

TEQUE RUGBY CLUB   

DISPUTADO EL DÍA EL 15/05/21. – M19  

MARISTAS R.C VS TEQUE R.C.  

La comisión de disciplina resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda la actividad de 

rugby de CUATRO semanas, desde el 17/05/2021 hasta el 14/06/2021, considerando que su 

accionar, golpes de puño, se encuadra en la infracción del título VI, Art. 24 AP. 1-9.12 del 

reglamento Disciplinario URC 2021. Y valorado por los hechos y circunstancias en una escala de 

leve, y sin antecedentes disciplinarios. –   

Se aclara que en la planilla firmada por el árbitro se colocó erróneamente el nombre del jugador 

BASCUÑAN AGUSTIN  DNI 45531743. El error fue del planillero de la mesa de control, Sr Ortega, 

del club de TEQUE.-  

El referido error fue aclarado en plena audiencia y con la presencia del planillero, el entrenador, 

los dos jugadores en cuestión y el jugador de Maristas que recibió la infraccion. -  

 

RESUELVE:  

PARTIDO- N° 106251.-  

SR. RANEA LUCAS D.N.I 46834757.- 

MARISTAS RUGBY CLUB  

PARTIDO DISPUTADO EL 15/05/2020.- DIVISION M19.- MARISTAS 

R.C VS TEQUE R.C.  

La comisión de disciplina resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda la actividad de 

rugby de DOS FECHAS, desde el 17/05/2021 hasta el 31/05/2021, considerando que su accionar,  

CARGA ILEGAL EN EL AIRE, se encuadra en la infracción del título VI, Art. 24 AP. 1-9.17 del 

reglamento Disciplinario URC 2021. Y valorado por los hechos y circunstancias en una escala de 

leve, y sin antecedentes disciplinarios. –   



 La CD en razón de la situación de pandemia y de la suspensión decretada por el PEN, provincial 
y URC, en relación a las actividades deportivas presenciales, en caso de ser suspendidas, todas 
las sanciones de la presente acta se prorrogaran para que sean efectivas durante las fechas 
designadas por la Unión.-  

En consecuencia, las fechas indicadas precedentemente de suspensiones, se aplican en tanto y 
en cuanto existan fechas designadas por la Unión, o partidos amistosos realizados por los 
clubes.-  

En caso de suspenderse, estos partidos, las sanciones corren la misma suerte. Se suspenden y se 
aplican una vez que sea reanudada en forma inmediata la actividad deportiva.-  

 

RECOMENDACION AL CLUB TEQUE. – 

Habiendo tomado conocimiento, El Consejo de Disciplina ,  por la denuncia del arbitro  en su 
informe y la declaraciones de los jugadores sancionados en el  partido disputado el 15/05/2020.- 
division m19.- Maristas  Teque.-  

En relación a que personas agenas al encuentro ingresaron a la cancha , en especial,  una persona 
identificada como possible medico de profesión, en un clara actitud de desafio y provocativa.- 
solicitamos  al club tome las medidas adecudas para evitar tales conductas.-  

 

 

 

 

 

Sr. GABRIEL ESCUDERO     DR. MARTIN NOTI 

 

 

 

 

 

DR. FERNANDO GUZZO     Dr. ROBERTO OCCHIPINTI 

 

 

 

Dr. PABLO CIVIT                   DR.CRISTIAN BERTONA  

 

 

 

  

  


