
 

BOLETIN N°19/15 

Reunión de Comisión Directiva del día lunes 13 de julio de 2015 

Consejeros Presentes: José GARCÍA NASER, Gustavo ZAMAR. 

                                                                                                                                     

Delegados Presentes: Marco FLORES (Rivadavia). 

                                        

Otros Presentes: ODP Juan Pablo RIVERO. 

                            

Ausentes con aviso: Ramiro SORIA, Guillermo BORRAJO, Martín BUITRAGO. 

                                  

 

 
COMISION DE JUEGO Y COMPETENCIA 

 

Torneo URS – Resultados Juveniles  

Sin Programación 

Torneo Desarrollo URS – Resultados Mayores 

 Aero Club Orán 0 – San José RC 15 (Pendiente 2° Fecha) 

Torneo Iniciación de la UJR. 

Mayores Sin Programación 

Resultados Femenino 

 Los Perales GP – T. y Gimnasia NP 

 T. y Gimnasia NP – San José GP 

 San José 40 – Los Perales 0 

NP = No se Presentó 

San José RC se consagró Campeón del Torneo Iniciación de la UJR 

División Femenino. 

 Para el día de los partidos el club local deberá contar con médico, 

botiquín de primeros auxilios, camilla rígida y cuello ortopédico. 



Los jugadores anotados en la tarjeta del partido deberán presentar su 

DNI para corroborar su identidad en la misma, tanto en categoría 

Mayores, Juveniles y Femenino. 

Los clubes deberán hacerse cargo en partes iguales de pagar los viáticos 

del referí designado para el partido. 

 Se recuerda a los Clubes que  deberán ficharse nuevamente para jugar la 

temporada 2015. La modalidad es la misma que la del año anterior. 

Los montos de los fichajes son los siguientes: 
a. Mayores $350 (Pesos Trescientos Cincuenta) 
b. Juveniles $200 (Pesos Doscientos) 
c. Desarrollo $150 (Pesos Ciento Cincuenta) 
d. Femenino $100 (Pesos Cien) 

e. Infantiles $50 (Pesos Cincuenta) 
f. Classic $150 (Pesos Ciento Cincuenta) 
g. Arbitros SIN COSTO 
En Secretaría de UJR se reciben los fichajes hasta el día jueves a las 20 
horas. 

 En el siguiente link http://www.uar.com.ar/upload/pdfs/juego/706-

EPC%202015%20UAR%20Mayores%20y%20Menores%20de%2

018.pdf podrán imprimir las fichas para la evaluación Pre Competitiva 

(Ficha Médica) para la temporada 2015. Se les enviará por e-mail 

archivo de Formulario para fichajes de Rugby Infantil. 

 

PROGRAMACION UJR 

 

Torneo Iniciación UJR Mayores 

 4° Fecha – 2° Rueda – Domingo 19 de julio – 16:00 horas 

 Los Perales RC vs. San José RC 

 Rivadavia vs. Suri RC 

 T. y Gimnasia vs. Puna* 

*Se espera hasta el jueves para confirmar el partido. 

Los clubes que se pongan de acuerdo para modificar el día y horario del 

partido deben informarlo vía nota a Secretaría de UJR. 

 

SUBCOMISION DESARROLLO 

 

    El OPD realizó tareas de difusión de Rugby Tag en la Escuela Obispo 

Padilla en alumnos que cursan la primaria. 

   El jueves 9 de julio supervisó el entrenamiento conjunto entre Los 

Perales y Los Arcos del que participaron divisiones mayores, juveniles 

y femenino. 
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   Sábado 11 viajó a la localidad de Abra Pampa para continuar con los 

entrenamientos de divisiones infantiles y difusión del rugby. 

   La división M16 de San José RC participó de un encuentro en la 

localidad de Rosario de Lerma Salta conjuntamente con los equipos de 

Vallistos y Católica Vaqueros. 

 

SUBCOMISIÓN DE RUGBY INFANTIL 

 

    Se les recuerda que clubes Suri RC, Los Perales y San José deberán 

tener fichados al 30 de junio un mínimo de 40 jugadores. 

   Los clubes en Desarrollo deberán tener al 30 de junio fichados la 

cantidad mínima de 20 jugadores. 

   

SUBCOMISIÓN DE ARBITROS 

 

   Se continúa con la capacitación de aspirantes a árbitros, la próxima 

tendrá lugar el día lunes 20 de julio en la Sede de la UJR, ya que la Fac. 

de Cs. Económicas se encuentra cerrada por el receso invernal. 

   También se les recuerda a los árbitros de la UJR que deben 

cumplimentar su fichaje correspondiente a la temporada 2015 

presentando la EPC (Evaluación Pre Competitiva) a los efectos de ser 

incluidos en el sistema BDUAR. El fichaje es SIN CARGO. 

Link para descargar la ficha para la EPC de árbitros 

http://www.uar.com.ar/upload/pdfs/juego/705-

EPC%202015%20UAR%20Referees.pdf 

    

Viáticos para árbitros Torneo Desarrollo URS 

 Partidos locales $ 260 $ 130 por equipo 

 En Jujuy, San Pedro y Metan $ 440 $ 220 por equipo 

 En departamento Orán y San Martin $ 600 $ 300 por equipo 

 En San Martin desde Orán y viceversa $ 420 $ 210 por equipo 

 En El Carril $ 320 $ 160 por equipo 

Para los árbitros de Jujuy 

 Partidos locales $ 260 $ 130 por equipo 

 En Salta $ 440 $ 220 por equipo 

 En San Pedro $ 320 $ 160 por equipo 

 En Orán y San Martin $ 500 $ 250 por equipo. 

 Seven Femenino UJR $70 por partido, $35 por equipo. 

             La Sub Comisión de árbitros solicita que los Clubes que disputen  

           partidos de local instalen una mesa de control al costado del campo de  
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           juego para facilitar la tarea del árbitro del partido. 

           Deuda árbitros: 

 Los Perales RC $70 por Rugby Femenino fecha 31 mayo 2015. 

 

SUBCOMISION SELECCIONES 

 

   Marco Espinassi presentó su renuncia como entrenador del 

Seleccionado mayor de la UJR. 

 

TESORERIA 

 

   La Cuota de  Mantenimiento para el año 2015 que se abona desde 

febrero a noviembre  tiene el siguiente valor:  

$1.800 (Pesos Un Mil Ochocientos) mensual. 

          $1.000 (Pesos Un Mil)  para el Desarrollo. 

          

FICHAJES Y PASES 

 

Estado de fichajes al 30 de Junio. 

Club Fichados Masculino Masculino 

Infantiles 

Femenino  Femenino 

Infantiles 

Referi Referi 

Jug. 

Zapla  6 5 0 1 0 0 0 

Arrieta 3 3 0 0 0 0 0 

Puna 23 4 19 0 0 0 0 

Los Arcos 4 4 0 0 0 0 0 

Perales 56 39 2 14 0 1 0 

Rivadavia 17 16 1 0 0 0 0 

San José 106 56 34 15 1 0 2 

Gimnasia 29 21 0 8 0 0 0 

Suri RC 229 98 130 0 0 0 1 

TOTALES 473 246 186 38 1 1 3 

Los Clubes Chakana Rugby de Abra pampa y Guanacos RC de Tilcara 

fichan sus jugadores en Puna RC. 

Pases: 

 Fabián Sarmiento de Berisso RC a San José RC PENDIENTE 

   Los jugadores que desean solicitar su pase deberán presentar ante la 

UJR el formulario de pase firmado por el Club de origen y luego abonar 

el costo del mismo en la UJR. NO SE TRAMITARÁ ningún pase si no 

se presenta el formulario solicitado. 



   

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Se resuelve:  

 En Asamblea General Extraordinara por mayoría  SE RESUELVE 

MANTENER el costo de los pases en la suma de $1.500 (Pesos Mil 

Quinientos). 

 En Asamblea General Extraordinaria por mayoría se resuelve 

REDUCIR UN 50% el costo del pase de jugadores que deseen 

cambiarse de un Club Competitivo a un Club en Desarrollo y viceversa. 

Quedando así determinados los siguientes montos: 

a) de Desarrollo a Competitivo $1.500 (Pesos Un mil Quinientos). 

b) de Competitivo a Desarrollo $750 (Pesos Setecientos Cincuenta). 

c) de Desarrollo a Desarrollo $750 (Pesos Setecientos Cincuenta). 

 En Asamblea General Extraordinaria SE APRUEBA por unanimidad 

los siguiente: 

a) Que aquel jugador que estuviera una temporada sin ficharse en su 

antiguo Club, pueda cambiarse a otro Club sin necesidad de pagar 

el pase correspondiente. 

b) Que si desaparece el Club de origen, los jugadores no pagarán 

pase para incorporarse a otro Club. 

c) Que si un Club no tiene una División conformada para que el 

jugador que esta fichado pueda competir, ni tenga proyección de 

conformar la División en la temporada, el jugador podrá cambiar 

de Club sin necesidad de pagar el pase. 

d) La vigencia del 3° Punto rige desde el mismo día de aprobación 

de la presente Acta. 

 Aceptar la renuncia de Marco Espinassi como entrenador del 

Seleccionado Mayor de la UJR. 

 

OTROS TEMAS 

 La UJR felicita al plantel femenino de San José RC por haberse 

consagrado Campeón del Torneo Iniciación de la UJR. 

 El encargado de Rugby Femenino de la UJR asistirá el día miércoles 15 

de julio a la ciudad de Tucumán para participar de una reunión con los 

encargados del Rugby Femenino de Salta, Santiago y Tucumán con el 

fin de organizar el Regional Femenino 2015. 

 Juegos Evita 



La UJR hará disputar un Torneo del que podrán participar clubes, 

escuelas o instituciones con el fin de determinar un ganador que será 

quién represente a Jujuy en la competencia Nacional. 

El torneo se llevará a cabo en el mes de septiembre en fecha y lugar a 

determinar y los interesados en participar pueden inscribir sus equipos 

hasta el día 31 de agosto en Secretaría de la UJR. 

 

PROXIMA REUNIÓN: Lunes 19 de julio de 2015 a las 21 horas. 

 

OBSERVACIONES: Cualquier información o notificación extra que la UJR 

deba realizar luego de enviado este boletín será informada vía e-mail a los 

clubes y personas que figuran como referentes ante la UJR por lo tanto deben 

estar atentos de chequear sus e-mail. 

 

 

 
 

Gustavo Zamar 

Secretario  

Unión Jujeña de Rugby 

Belgrano N° 751 

Tel: (0388) 4242157 – e-mail ujrugby@yahoo.com.ar 


