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PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: MIERCOLES, 14 de marzo de 2017 

 

WEB OFICIAL: http://unionderugbydesalta.com/urs 

 

 

 

 

NOTAS RECIBIDAS 

 

 

23/02/17 DANTE PARRA TARTAGAL RC 

Nota de San Jose RC solicitando como préstamo para 
un torneo a desarrollarse en la Ciudad de Paraná 
entre los días 10, 11 y 12 de marzo a la jugadora 
Magali Fernandez de Tartagal RC 

Se espera 
autorización 
de la UAR  

23/02/17 ELISEO PEREZ UAR 

Pone en conocimiento el Curso para Entrenadores 
UAR Nivel IV que se está llevando a cabo; para ello se 
adjunta presentación realizada por el Head Coach, 
Daniel Hourcade, al Consejo Directivo UAR. Ver adjunto 

23/02/17 ELISEO PEREZ UAR primer cuota asignación por funcionamiento   

23/02/17 ELISEO PEREZ UAR 

Informa que se recibió mail del Presidente de Rugby 
Nederland, la Dutch Rugby Union, solicitando tomar 
contacto con Clubes Argentinos para la gira que 
realizará Ascrum, el club universitario de 
Amsterdam, en 2019 a nuestro País. 

  

24/02/17 Geronimo Ariel Burgos Referees URS  

Informa que el dia martes 14 de marzo el Sr. Cristian 
Sanchez Ruiz - PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
ARBITRO DE LA UAR REALIZARA UNA CHARLA 
INFORMATIVA REFERENTE A LAS ACTUALIZACIONES 
REGLAMENTARIAS PARA EL CORRIENTE AÑO. LA 
MISMA SE REALIZARA EN CEDE DE LA URS EL DIA 
MARTES A HS. 19,30.   

http://unionderugbydesalta.com/urs


24/02/17 ELISEO PEREZ UAR 

Informando que la etapa concentrada de la última 
fecha y definiciones del Campeonato Argentino 
Juvenil M18 2017 se realizará en la ciudad de Villa 
Carlos Paz, en la Provincia de Córdoba. Las 
delegaciones deberán estar en la ciudad mencionada 
el Sábado 1ro. De Abril, siendo los días de 
competencia el domingo 2, Miércoles 5 y Sábado 8.   

26/02/17 ELISEO PEREZ UAR 
Adjunta reglamentación sobre la obligación de 
acreditación de las Primeras Líneas.- Ver adjunto 

26/02/17 ELISEO PEREZ UAR 

En primer lugar agradeciendo las atenciones 
recibidas en oportunidad de la visita que se hizo con 
Víctor a la Unión de Salta el martes pasado. y por 
falta de tiempo suficiente por lo que te propone 
repetir la visita el 29 de Marzo, oportunamente. 

  

27/02/18 Marcelo Javier Román Head Coach Selecc. Juv. 

Informando que tiene en su poder la computadora 
Apple Macintosh la misma siendo utilizada para 
efectuar los análisis de los videos del Seleccionado, 
además solicita la autorización para disponer de esta 
hasta la finalización del Campeonato Argentino 2017 

  

27/02/17 Marcelo Martinez  Secretario URS  
Solicita Licencia desde el dia 23/02 hasta el dia 05/03 

autorizado 

28/02/17 Carlos Lopez Silva UAR 

Confirmando la realización de la reunión de 
actualización, coordinación y programación  para 
Preparadores Físicos de los centros de rugby. A 
realizarse en la Ciudad de Buenos Aires el dia 06/03.   

01/03/17 Silvana Lozada UAR 

Recordando que hoy vence el plazo para enviar las 
camisetas oficiales y alternativas con las que 
participarán del Campeonato Nacional de Clubes A y 
B.   

01/03/17 Silvana Lozada UAR 
Solicitando información sobre canchas y centros de 
derivación Campeonato Nacional de Clubes A y B   

01/03/17 Jose Luis Riera Universitario RC 

Solicitando autorización para jugar en bloque 
nuestras divisiones juveniles partidos amistosos, con 
G Y T el sábado 04 de marzo. Además solicita 
designación de árbitros Se autoriza 

01/03/17 Nicolas Bio Palomo UAR 

Manda adjuntos los instructivos de “usuario 
manager” de BdUAR para que lo remitan a sus 
respectivos clubes. Es necesario que como uniones le 
asignen uno o más usuarios a cada club según 
corresponda, para los Torneos del Interior A y B, 
Nacional de Clubes A y B y el Juvenil. Ver adjunto 

01/03/17 Silvana Lozada UAR 
Informa el envío de pelotas para los clubes del 
Torneos del Interior A y B, y el Juvenil.   



01/03/17 Enrique Inciarte Tigres RC  

Solicitando autorización para realizar un encuentro 
el sábado 4 de Marzo en Tigres Rugby Club con Tiro 
Federal en las divisiones M15, M16 y M17. A su vez 
necesitaría que programen árbitros para dichos 
encuentros.  Se autoriza 

 

 

 

COMISION DE JUEGO 

 

 
Partidos Amistosos: A todos los Clubes, para jugar un partido amistoso, deberá ajustarse al Reglamento de 

Competencia, Art. Nº 32 

 

ARTICULO 32º: Para poder disputar partidos amistosos, el Club que lo organice deberá cumplir con 

los siguientes requisitos:  

a) Solicitar autorización a la Unión, por escrito, indicando las divisiones que actuarán, club con el que 

se jugará, cancha y horario de los partidos  

 

 

 

UAR – BDUAR – USUARIO DE CLUBES / RELEVAMIENTO DE DATOS 

 

 
Se adjunta al presente boletín el instructivo sobre cómo completar la Encuesta Obligatoria de Clubes, para que 
transmitan a sus Instituciones. 
 
El usuario de cada club debe completar el cuestionario de clubes, que lo encontrarán en el menú de la BDUar a la 
derecha de "Mensajes". Este cuestionario es condición necesaria para fichar jugadores en 2017, el administrador de 
la unión puede ver quienes respondieron desde "Administración">"Cuestionarios de clubs", y a su vez pueden 
descargar un Excel con las respuestas haciendo click en "Opciones">Exportar.  
 
Este requisito es “obligatorio” para todos los clubes de la Provincia. 
 
En 2017 se implementara la tarjeta electrónica de partido obligatoria, para lo cual será de vital importancia que 
todos los clubes cuenten con un usuario. Todos los clubes deben contar con un usuario en BdUAR, para esto es 
necesario que, aquellos que aún no lo hicieron, hagan saber el email del responsable de cada club a 
urugsalta@arnetbiz.com.ar  
 
Les adjuntamos la situación al respecto de cada Unión con el desglose por Club. También les solicitamos que libren 
los medios para normalizar esta situación. 

 

UAR – BDUAR – PROCESO DE FICHAJE / FICHA ELECTRONICA 

 

 

Se Adjunta archivo 

 
Fichaje. Proceso 

mailto:urugsalta@arnetbiz.com.ar


1. Jugador: Se inicia con la carga de datos personales en la Evaluación Pre-Competitiva 2017.  La misma 
consta de siete pasos, de los cuales, tres son formularios (1, 2 y 4) los cuales debe completar con sus 
datos, una página informativa (3) la cual lista los estudios médicos que debe hacerse, una página de 
consentimiento (5), una página de verificación de datos (6), y por último el paso de impresión. 

Una vez completada la evaluación, debe imprimirse y debe ser completada por los responsables, ya sea 

el mismo jugador, como los padres y médicos. 

La evaluación ya firmada debe acercarse al club al cual corresponda. 

https://bd.uar.com.ar/registro/wizard/presentacion 
  

2. Club: Cuando el club verifica la EPC 2017, correctamente llenada y firmada por el médico, el 

administrador de cada club (que tienen  un usuario válido para el sistema BD.Uar) procede a validar el 

fichaje 

  
3. URS: Por último, la Unión da el visto bueno definitivo al fichaje del jugador quedando de esta manera 

habilitado para jugar. 

  
Ficha electrónica (tarjeta de partido) 
  
- Se implementará a partir de marzo de este año, para todos los partidos de divisiones competitivas 

“autorizados por la Unión” ya sean oficiales o amistosos.  

- Será obligatoria a partir del 01/05/2017 

- Deberá remitirse a la UAR el reglamento con todas las especificaciones (tarjeta amarilla, edad por 

división, puntos que se otorgan, etc) 

- La carga de la ficha, previa al partido, deberá ser completada por un usuario habilitado por el club y la 

misma deberá presentarse impresa al referee antes de cada partido. Luego de finalizado el mismo, 

deberán cargarse las incidencias (cambios, tarjetas amarillas y/o rojas, puntos, etc)  

 

PASES 

 
 

 

ARANCELAMIENTO: Se establecen los siguientes aranceles en las solicitudes de pases de jugadores, de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 

a) Pases Internacionales:         $ 15.000.-  

 

b) Pases inter clubes o inter uniones (Primera y/o Desarrollo)  

Juveniles  $    900.-  

Superior  $  1.500.-  

 

c) DESARROLLO a PRIMERA:  

Juvenil:  $ 1.500.-  

Superior  $ 3.000.-  

 

 

d) PRIMERA a DESARROLLO  

Juvenil  $    600.-  

Superior: $    600.- 

 

https://bd.uar.com.ar/registro/wizard/presentacion


Nota: Todos los aranceles se incrementarán en un 100 % para el caso de que el jugador sea integrante de un 

Seleccionado Provincial y/o Nacional.  

Distribución del cobro de Aranceles: Club 50% - URS 50%  

 

 

RESOLUCIONES 

 

 Se recuerda el curso BDUAR dirigido a los Administradores Clubes para el 

dia martes 07 de marzo a las 18:30 hs en la sede de la Unión de Rugby de 

Salta, además se cita a los managers y/o entrenadores de todos los clubes, es 

de carácter Obligatorio ya que el contenido es de suma importancia para 

los clubes.- 
 

 COMISION DE JUEGO: Se informa que el Torneo Iniciación comenzara el dia 18/03 para las 
divisiones juveniles (M15 a M19) y superior (pre, inter y primera). 
Se solicita a los clubes que inscriban sus equipos hasta el lunes 13 de marzo a las 18 hs. 

 

 COMISIONES: Se solicita a los clubes que designen los miembros correspondientes para 

integrar las distintas comisiones de la URS: 

- Delegado URS 

- Comisión de Juego 

- Comisión de Infantiles 

- Comisión de Disciplina 

- Comisión de Desarrollo: Se cita a los presidentes de clubes de Desarrollo a una 

reunión para formar esta comisión y tratar temas relacionados de interés común. La 

misma se llevará a cabo el día lunes 6 de marzo, a las 19 hs. en la sede de la Unión de 

Rugby de Salta 

 

 

Unión de Rugby de Salta 

 

 

 


