NORMAS BÁSICAS

DE SEGURIDAD

Todos, cualquiera sea el rol que tengamos, debemos tener
presente en todo momento, ante cualquier acción y frente a
cualquier toma de decisiones, los VALORES que hacen al
Espíritu de Rugby. En particular, la LEALTAD, la HONESTIDAD
y el compromiso hacia el JUEGO LIMPIO.

Conocer, respetar y aplicar en todo momento el REGLAMENTO de Juego.
Los responsables de las diferentes divisiones deben controlar que todos los jugadores
cumplan en tiempo y forma con los estudios del EXAMEN MÉDICO PRECOMPETITIVO (EPC)
vigente y actualizado para el año de la competencia.
Tener un PLAN DE EMERGENCIA en todos los Clubes y escenarios donde se practique Rugby
para atender las situaciones que se pueden producir en partidos, entrenamientos y giras.
CONOCER Y COMUNICAR eficientemente este Plan para que sea conocido por todos los
actores del Club sean Dirigentes, Voluntarios, Entrenadores, Jugadores, personal y
empleados del Club y VALIDARLO anualmente.
Contar con la presencia de un MÉDICO DEBIDAMENTE MATRICULADO en cada cancha
donde se juega un partido de Rugby, encuentro de Rugby Infantil y/o mientras se realizan
prácticas o entrenamientos. LA AUSENCIA DEL PERSONAL MÉDICO IMPIDE EL INICIO Y
DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE, LO QUE CONVIERTE
A/LOS RESPONSABLE/S DE LA ACTIVIDAD EN RESPONSABLE DE LAS CONTINGENCIAS
QUE PUDIEREN PRODUCIRSE.
Conocer e implementar por todos los actores del Club el protocolo de “Identifique y Retire”
ante sospecha de CONMOCION CEREBRAL que se ha implementado y respetar los tiempos
indicados para volver a la competencia, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER SANCIONADO POR
LA UNIÓN LOCAL O LA UNIÓN ARGENTINA DE RUGBY EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
Asegurarse que todos los Entrenadores y Colaboradores del Club estén debidamente
CAPACITADOS, ACREDITADOS y HABILITADOS por la UAR o la Unión Provincial en todos los
Cursos que se encuentran vigentes en Rugby Seguro.
Contar con colaboradores acreditados como SOCORRISTAS en cada uno de los staff de sus
equipos. Y abogar para que todos los integrantes de cada Staff completen el Curso de
Primeros Auxilios en el Rugby.
Tanto los Responsables o Referentes de Seguridad como los Responsables a cargo de las
divisiones o seleccionados deben asegurarse y verificar que sus JUGADORES tengan la
PREPARACIÓN, CAPACITACIÓN requerida por Rugby Seguro y el NIVEL DE MADURACIÓN
acorde a la competencia donde se desempeñan.
Asegurar, verificar y controlar personalmente que los jugadores de la PRIMERA LÍNEA estén
debidamente ACREDITADOS COMO TALES.
Los jugadores deben controlar y respetar el debido DESCANSO, la ALIMENTACIÓN y los
MEDICAMENTOS o SUPLEMENTOS que ingieren y deben conocer el listado de los
medicamentos permitidos y prohibidos que anualmente aprueba y difunde la UAR.

