UNION DE RUGBY DE SALTA
BOLETIN N° 05/16
CONSEJEROS PRESENTES: MARTINEZ, Marcelo - MONTIVERO, Agustín
– DAL BORGO, Mario IRAZUSTA, Roberto – FORTUNY, Ricardo - LOPEZ FLEMING, Sebastián - ZAPATA, Fernando –
CONSEJEROS AUSENTES: MUÑOZ, Oscar – QUINTANA, Ramiro – PATRON, Marcos - LOPEZ, Daniel ELIAS, Eduardo CONSEJEROS CON LICENCIA: MARTEARENA, Carlos - ALBERTINI, Carlos – CABRERA, Raúl - ZOTTOS,
Jorge
DELEGADOS DE CLUB: GyT
PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: MIERCOLES, 22 de FEBRERO de 2017
WEB OFICIAL: http://unionderugbydesalta.com/urs
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CENTRO DE RUGBY
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reglas del Scrum, Manual. JUEVES 9 DE FEBRERO se
dictara el primer CURSO. VALORES DEL RUGBY
LA TECNICA: POSICIÓN CORPORAL DEL SCRUM
LEYES DEL JUEGO : SCRUM

1

RUGBY SEGURO: REGLAS A APLICAR
TEMPORADA 2017

4

Secretaria
08/02/17 MDP

URMDP

ELISEO
08/02/17 PEREZ

Union Argentina de
Rugby

CRONOGRAMA ENCUENTRO JUVENIL M18
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
habilitacion de clave para los Directores de los
Centros de rugby para acceder y cargar todo lo
referente a Cursos en la BD CAPACITACION UAR.

Union Argentina de
Rugby

Ponemos en su conocimiento que el miércoles
1° de marzo se llevará a cabo Lanzamiento del
Campeonato Nacional de Clubes 2017, en Bueno
Aires (lugar a designar).

ELISEO
08/02/17 PEREZ

09/02/17

Ricardo
Marinelli

09/02/17 Jorge Skaf

IHPU

ofrece al mundo del Rugby la posibilidad de
participar de su Academia IHPU
(International High Performance
Unit) y de muchas actividades más, tanto si
eres jugador, entrenador o solo simpatizante
del Rugby.

Manager

Lista definitiva viaje a MDQ
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Factura habilitada para el PF de Arbitros
Alejandro Alesso
Union Argentina de
Rugby

Union Argentina de
Rugby

Eduardo
14/02/17 Vicedo

1

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informarles
las asignaciones por las dos primeras fechas del
Campeonato Argentino juvenil.

1

Necesito saber si Uds van a tener al plantel
superior en Tandil el fin de semana del 18 y 19
de marzo. Si es así tal vez les interesaría jugar
amistosos de Primera, Inter y Pre el domingo 19.
Estamos buscando a algún club para ello.

Pablo
Forester

Jose Luis
14/02/17 Riera

Adjuntamos importe de las asignaciones para el
Nacional de Clubes A y B e Interior A y B.
Solicitamos a las Uniones, trasladen esta
información a los Clubes participantes.

Universitario RC

Rosario RC

Nota solicitando autorización para viaja a
Aranduroga, corrientes.

Solicita autorizacion para realizar una Jornada de
Rugby denominada " Segunda Edicion del
Torneo Seven Juvenil Ciudad Termal" el dia
25/02
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Marcelo
14/02/17 Martinez

Unión de Rugby de
Salta

INVITACION ARB. BARRAGUIRRE A ENCUENTRO
M18
Informe de reunión de responsables
administrativos en UAR 13/02/2017

ELISEO
14/02/17 PEREZ

Union Argentina de
Rugby

ASIGNACIONES POR ESTRUCTURA

Ramiro
14/02/17 Garcia Bes Jockey Club

Nota solicitando autorización para viajar M17
del Jockey Club

Marcelo
14/02/17 Mentesana GyT

Informa que la Ucasal ha planificado y
organizado para este año la carrera
"Diplomatura en Gestión Deportiva"

Sliman
14/02/17 Salim

GyT

Designa delegado a los Señores Sergio Cardinali
(titular) y Raul Chavarria (suplente)

GyT

Designa miembros de la Comisión de Juego a los
señores Gustavo Marquieguez (titular) y Javier
Román (suplente)

GyT

Designa miembros de la Comisión de Infantiles a
los señores Vicente Marinaro (titular) y Hugo
Montaldi (suplente)

GyT

Designa miembros de la Comisión de Disciplina a
los señores Eduardo Torres (titular) y Firi Salim
(suplente)

Sliman
14/02/17 Salim
Sliman
14/02/17 Salim
Sliman
14/02/17 Salim

No se autoriza ya
que Rosario Rugby
Club no se
encuantra afiliado
y/o invitado en la
URS

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
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)

RESOLUCIONES

COMISION DE JUEGO: Se cita a los representantes/delegados de los clubes a la reunión
que se llevará a cabo el día viernes 17 de febrero a las 19:00 hs en la sede de la URS
REUNION DE PRESIDENTES: Se invita a los Sres. Presidentes de club a la reunión que se
llevará a cabo en el Jockey Club el día 21 de febrero a las 20 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 URS

Unión de Rugby de Salta

