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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 03 - 09/02/2021 

Siendo las 20:00 hs. del lunes 09 de Febrero del año 2021, 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 Sr. Pontis 

Sarmiento Ramiro José y de los siguientes Consejeros: 

Vicepresidente: Ponce Gerardo  

Secretario: Podestá Von Der Heyde Ricardo  

Tesorero: Ciancio Ricardo  

Vocal:   Gabrielli Amadeo  

Vocal:   Ramos Andres   

Vocal:  Naveyra Ernesto 

Vocal:  Guevara Martiniano   

Vocal:  Alcaraz Daniel  

Vocal:  Dabin Fabián 

Vocal:  Mariani Andres  AUSENTE 

Vocal:  Dalla Torre César 

 

DELEGADO: 

Quiroga Horacio PEUMAYEN RC 

Zarev Gustavo  MARISTA RC 

 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 02/02/2021; 2) Lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

1).- NOTAS: Se pasa a continuación a dar lectura y tratamiento de las notas recibidas.- 

� Partidos amistosos: derecho de jugador, deben estar abonados para aquellos jugadores que van a 

participar de partidos amistosos. Andres Asensio ha estado hablando con la Mercantil por el tema del 

seguro, donde se trató el tema de pagar el seguro por 6000 jugadores, y luego cuando se informe la 

cantidad real de jugadores inscriptos se reconocerá un crédito por los abonados de más. Los jugadores 

que abonaron el 2020 están asegurados hasta Marzo/2021. 

 

� Circular N°1: entregadas hasta el momento 7 clubes (Liceo RC, San Jorge RC, Marista RC, Los Cuervos RC, 

Huarpes RC, Universitario RC y CPBM). 

 

� Informe con Encargados de Referees. Proyecto + Tema $ + Indumentaria.  

 

� Armado de Agenda de Visita a los Clubes por Proyecto Oficiales de Partido. Involucrar Rugby Infantil. 

Sobre Proyecto Desarrollo y formativo de Referees convocar o avanzar a una reunión a las autoridades de 

los Clubes.  

 

� SERGIO TORRES: Informe situación de los clubes próximos a la competencia. Han disminuido la cantidad 

de jugadores por equipos en los Clubes (en lo que se refieren a juveniles). También hay disminución en 
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equipos infantiles. Los recursos humanos han desaparecido (crisis de entrenadores), por temas 

económicos. En la época de pandemia hubieron entrenadores que lograron retener jugadores. Aclara 

también que cuatro clubes  lograron una rápida recuperación. 

 

� Marketing (Fabian y Andrés). Banco Itaú, se presentó un informe al Banco, para la próxima semana habrá 

respuesta. Habrá reunión con Alejandro Elicheribety con una agenda de trabajo –en lo que habrá que ver 

un montón de rubros que después de la crisis ver como vuelven al sponsoreo (bancos, farmacias, 

universidades, juego y casino, etc). Se propone analizar la contratación de una persona vinculada con el 

periodismo nacional para hacer conocer la información del rugby en Mendoza en el resto del País. 

 

� REFERATO: Cesar de la Torre en la primer reunión de los árbitros, pidió un esfuerzo de no cobrar viáticos 

para este campeonato corto. ANDRES RAMOS trata de explicar a CESAR que durante los últimos 3 años se 

ha trabajado con los árbitros dentro de un consenso que costó mucho aplicar y que se aplicó. 

Se decide continuar con el pago de viáticos como se venía haciendo en años anteriores. 

Se deja claro que se mantiene lo de la escuelita de referato –con la idea de captar nuevos referees. 

 

� LICEO RC: envían la Circular N°1/2021. 

 

� SAN JORGE RC: envían la Circular N°1/2021. 

 

� PEUMAYEN RC: nota haciendo referencia al Proyecto de Referato presentado por Cesar De La Torre. 

 

� MARISTAS RC: se envió nota solicitando mayor información del Torneo a realizar Menores de 16 y 17 

años – días 06 y 07 de Marzo 2021 A la fecha de reunión no fue contestada 

 

� LOS TORDOS RC: se envió nota solicitando mayor información del Torneo a realizar M-19 fecha 6 y 7 

Marzo a la fecha de reunión no fue contestada 

 

� UAR: Informan jugador a participar de un Torneo en España Seven Nacional. Rodrigo Isgro del Club 

Mendoza RC. Se jugará en 2 etapas los días 19, 20 y 21 de Febrero y a segunda etapa los días 26, 27 y 28 

de Febrero. 

 

� UAR: Informan jugador convocado a participar de la pretemporada en vistas a la Superliga Americana de 

Rugby entre 16 de Marzo y 15 de Mayo. GONZALEZ JUAN MARTIN (Maristas RC – Invitado) 

 

Sin más que tratar y siendo las 23:30 horas del día 09/02/2021 se da por terminada la 

reunión del día de la fecha. 

 
 
 
                       RICARDO PODESTA VON DER HEYDE     RAMIRO JOSE PONTIS SARMIENTO 

Secretario                    Presidente 
                             Unión de Rugby de Cuyo            Unión de Rugby de Cuyo 

  
 


