
COMISIÓN DE DISCIPLINA - UNION RUGBY DE CUYO 

 

ACTA N° 13/2021.-  

 Mendoza, 07 de julio del 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. ROBERTO OCCHIPINTI, DR PABLO CIVIT, 

GABRIEL ESCUDERO, DR MARTIN NOTTI Y DR FERNANDO GUZZO.- 

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° 107061- 

SR. GONZALEZ MERCADO NICOLAS DNI 47079939.-  
LICEO R.C.  
DISPUTADO EL DÍA EL 03/07/21. – M-16.- 
LICEO R.C VS PEUMAYEN R.C. 
 

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

rugby de DOS semanas, desde el 12/07/2021 hasta el 02/08/2021, considerando que su 

accionar, golpe a un jugador de equipo contrario, 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 excluye la semana de receso a los efectos del cómputo de la sanción.- 

 

RESUELVE: 

PARTIDO- N° 107035- 
SR. TOMBA JUAN PABLO DNI 31816381.- 
MARISTAS RUGBY CLUB 
PARTIDO DISPUTADO EL 03/07/2020.- PRIMERA.- 
MENDOZA R.C VS MARISTAS R.C. 
 

La comisión de disciplina resuelve no aplicar sanción alguna, tomando en consideración el video 

del partido y la situación concreta de juego, por la que se establece que el jugador en cuestión 

no fue protagonista de acciones imputables por el Reglamento de Disciplina. Y en virtud de las 

disposiciones del art 20 del reglamente, el cual faculta al CD sobreseer la causa, en pleno uso de 

las facultades reglamentarias, así lo resuelve.- 

Se deja constancia que al día de la fecha no se ha presentado la planilla del partido en forma 

completa por el árbitro.- 

 

 

https://bd.uar.com.ar/matches/view/107061
https://bd.uar.com.ar/matches/view/107035
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