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BOLETIN INFORMATIVO Nº 22  Fecha: 21/06/2022 

 

Miembros Presentes: Juan M. Maza, Marcelo Gauna, Emanuel Krupick, Fernando 

Curet, Mario Chazarreta, Carlos Scarano 

Ausentes: R. Abalos, Eduardo Garay, Florent Marc 

Oficial de Desarrollo Provincial Gabriel Butiler 

  

 

PROXIMA REUNION MARTES 28/06/2022 21.00 HS 

 

1. CUOTA ANUAL AFILIACION CLUBES AÑO 2022: Se establece la Cuota Anual de Afiliación 

de los clubes de la siguiente manera: Clubes Afiliados: Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00) 

y Clubes Invitados: Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00). La misma debe ser abonada antes de 

la autorización de partidos amistosos y/o competencia oficial que establezca la Comisión 

de Competencia.  

 

2. TARJETAS ELECTRONICAS: Llenar hasta martes 18.00 hs. Multa por falta de carga al club 

Pesos Dos Mil ($ 2.000,00).  

 

3. RUGBY ESCOLAR: Ricardo Abate informa que el día 06 de julio se disputará el Encuentro 

Provincial de Rugby Tag de difusión en escuelas para Menores de 12, 13 y 14 años. El 

mismo será mixto. Se disputará en Old Lions Rugby Club 

 

4. REPROGRAMACION: Comisión de Competencias resolvió reprogramar el partido por el 

Torneo Regional Juvenil entre Santiago Lawn Tennis Club – Old Lions R.C. para el día 

miércoles 29/06/2022 a hs. 20.45 en cancha 2 de Santiago Lawn Tennis.  

 

5. ARBITROS: Se reitera invitación a la Comisión de Arbitros para reunión con el Consejo 

Directivo para el día martes 28 de junio a horas 21.00.  

 

6. NOTA SANTIAGO RUGBY: Solicita refinanciación de pago de cuotas de inscripción anual 

de jugadores. RECHAZADO 
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7. NOTA AÑATUYA R.C.: Solicita autorización para recibir bloque rugby infantil de Old Lions 

R.C.  en divisiones de M-6 a M-12 el día sábado 25 de junio. APROBADO 

 

8. NOTA SANAVIRONES R.C.: Solicita autorización para partido amistoso con Añatuya R.C. 

el día sábado 25/06. APROBADO 

 

9. NOTA DORADOS R.C. Se rechaza y se cita a los responsables para próxima reunión día 

martes 28/06 a hs. 21.00 en el Polideportivo Provincial. Sede USR 

 

10. NOTA JUAN PABLO FERNANDEZ: Informa que el día 12 de junio del corriente año 

concurrió a Old Lions R.C. para cumplir su designación para el partido Old Lions R.C. – 

Frias R.C., no habiéndose presentado ninguno de los clubes. Se toma conocimiento y se 

pasa a Comisión de Arbitros para su conocimiento.  

 

 

11. Rugby Femenino 2022.  

 

La Unión Argentina de Rugby Informa:  

CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES FEMENINO JUVENIL: fecha de realización: 1 y 2 de octubre 

de 2022. • sede: a confirmar • edades: jugadoras nacidas en los años 2004, 2005 y 2006 (pueden 

participar jugadoras 2004 con 18 años cumplidos, haber participado en competencias de 

mayores a nivel provincial /regional no impide participación en competencia juvenil nacional) • 

la instancia provincial, regional y nacional se considera única en términos de fichaje, es decir 

ninguna jugadora puede participar del nacional de clubes si ha fichado para dos clubes en la 

presente temporada • participaran del nacional de clubes juveniles 16 equipos (los dos mejores 

de cada región) • los regionales son organizados por las uniones de la región los que tendrán 

como fecha tope de realización el 11 de septiembre de 2022. • la UAR abonará una suma por km 

hacia la sede que provoque el menor desgaste de las jugadoras. si las uniones deciden realizar la 

competencia en otra sede tomaran a su cargo la eventual diferencia existente Campeonato 

nacional de clubes femenino de mayores • fecha de realización: 1 y 2 de octubre de 2022 • sede: 

a confirmar • edades: mayores de 18 años. (pueden participar jugadoras 2004 con 18 años 

cumplidos, haber participado en competencias de juveniles a nivel provincial /regional no 

impide participación en competencia mayor nacional) • la instancia provincial, regional y 

nacional se considera única en términos de fichaje, es decir ninguna jugadora puede participar 

del nacional de clubes si ha fichado para dos clubes en la presente temporada • Participaran del 

nacional de clubes mayores 16 equipos (los dos mejores clasificados de cada región) • los 

regionales son organizados por las uniones de la región los que tendrán como fecha tope de 

realización el 11 de septiembre de 2022. • la UAR abonará una suma por km hacia la sede que 

provoque el menor desgaste de las jugadoras. si las uniones deciden realizar la competencia en 

otra sede tomaran a su cargo la eventual diferencia existente • requisito de participación: tener 
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12 jugadoras juveniles fichadas (clase 2008 comp,2007,2006,2005 y 2004) y que hayan 

participado en al menos el 50% de la competencia provincial. la fecha para el cumplimiento del 

presente requisito es el día 9 de septiembre de 2022. los clubes que habiendo obtenido su 

clasificación en términos deportivos y no hubieran cumplido el requisito aludido no podrán 

participar de la competencia nacional de mayores.  

 

Seven de la republica de rugby femenino mayores • fecha de realización: 26 y 27 de noviembre 

de 2022 • sede: Paraná • edades: mayores de 18 años. (jugadoras nacidas en el año 2004 con 18 

años cumplidos) • los regionales son organizados por las uniones de la región. las regiones son 6. 

NOA: Tucuman, salta, jujeña y santiagueña; NEA: urne, Formosa y misiones; litoral: rosario, 

santafesina, entrerriana y cordobesa; pampeana: mar del Plata, sur, URBA y URBA; OESTE: cuyo, 

Sanjuanina, San Luis y Andina. Patagonia: Alto Valle, Lagos, Chubut, Austral, Santacruceña y 

Tierra del Fuego) • los clasificados deberán estar definidos con fecha tope el lunes 7 de 

noviembre de 2022. • para la clasificación regional, la UAR abonará una suma por km hacia la 

sede que provoque el menor desgaste de las jugadoras. si las uniones deciden realizar la 

competencia en otra sede tomaran a su cargo la eventual diferencia existente • forma de 

disputa: se jugará en dos niveles de 8 seleccionados. • en la zona campeonato participaran las 

mejores 6 uniones de las regiones (la mejor clasificada de cada región) y de las 6 uniones que 

obtuvieron el segundo puesto en sus regiones clasificarán a la zona campeonato las dos uniones 

que registren mayor fichaje total de femenino al día viernes 4 de noviembre de 2022. • la zona 

ascenso estará integrada por las 4 uniones que obtuvieron el segundo puesto en sus regiones sin 

importar la cantidad de fichajes que ostente y las 4 uniones que obtuvieron el tercer puesto en 

sus regiones que registren mayor cantidad de fichajes totales de femenino. los fichajes se 

contabilizarán al día 4 de noviembre de 2022 • no hay ascensos ni descensos y la clasificación 

será anual Seven de la republica femenino juveniles • fecha de realización: 26 y 27 de noviembre 

de 2022 • sede: Paraná • edades: año 2004, 2005 y 2006 (pueden participar jugadoras 2004 con 

18 años cumplidos, haber participado en competencias de mayores a nivel provincial /regional 

no impide participación en competencia juvenil nacional) • los regionales son organizados por 

las uniones de la región. las regiones son 6 idénticas a las especificadas en el ítem anterior. 

Deberán estar los clasificados el 7 de noviembre.  

• UAR abonará una suma por km hacia la sede que provoque el menor desgaste de las 

jugadoras. si las uniones deciden realizar la competencia en otra sede tomaran a su cargo la 

eventual diferencia existente • forma de disputa: se jugará en un único nivel de 12 

seleccionados. lo jugaran las 6 uniones ganadoras de sus regionales (la mejor clasificada de cada 

región) y los 6 restantes serán las uniones que registren mayor fichaje de juveniles 

(2004,2005,2006,2007 y 2008 competitivos). el requisito de fichajes debe verificarse el día 4 de 

noviembre de 2022 
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12. ARANCELES INSCRIPCION JUGADORES 

2022 USR 
La inscripción del bloque Infantil será de un monto de $1.100 por Jugador, 

hasta un Cupo de $200.000 , el Club que supere ese monto tendrá 

liberado el excedente de Jugadores de este Bloque, debiendo inscribir 

todos los jugadores desde 5 años hasta 14 años en este Bloque, todos los 

Jug. Inscriptos en el BDUAR y cuyo pago del Arancel se demuestre,  

tendrán la COBERTURA DEL FONDO SOLIDARIO, debiendo Llenar todos los 

Formularios requeridos y Cumplir con todos los Requisitos para este Fin. 

 

 

BLOQUE Hasta 

10/5 

Del 11/5  

INFANTIL $1.100 $1.500  

JUVENIL $2.000 $2.500  

DESARROLLO $2.000 $2.500  

FEMENINO $1.500 $2.000  

PLANTEL SUP $2.500 $3.000  

    

 
NOTA: TODOS LOS PAGOS SE DEBERAN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA 

BANCARIA A LA CUENTA DE LA USR, y será responsabilidad de cada Club la 

Inscripción de sus JUGADORES/AS, DEBIENDO PASAR LISTADOS DE JUGADORES 

CORRESPONDIENTE A CADA TRANSFERENCIA SEPARANDO POR BLOQUE, Y 

ADJUNTANDO COMPROBANTE DE PAGO DE CADA BLOQUE. 
 

SE RECUERDA QUE DEBEN DAR DE ALTA EN EL BDUAR ANTES DEL 01/05/22 PARA 

PODER DISPUTAR CUALQUIER PARTIDO POSTERIOR A PARTIR DE ESTA FECHA, 

CASO CONTRARIO NO PODRAN JUGAR. 

 
 

 

13. MESA DE CONTROL  

14. ART. 1º En todos los partidos de divisiones competitivas, en todos los niveles, de todos los 

clubes que participen en torneos organizados por la USR , deberá implementarse la Mesa de 

Control (MC) según las siguientes disposiciones.  
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ART. 2º La MC estará integrada por un representante de cada equipo participante del partido en 

cuestión. En caso de torneos intensivos, seven o similares, la entidad organizadora podrá 

determinar los integrantes de la mesa de control.  

ART. 3° La persona designada por cada equipo deberá ser mayor de edad y no estar cumpliendo 

sanciones disciplinarias. Deberá estar incluido en la Tarjeta Electrónica de Partido (TEP) o, en su 

defecto, incluido en forma manuscrita en la planilla del partido con el aval del responsable del 

equipo.  

ART. 4º La MC se ubicará físicamente , fuera del área de juego, pero en lo posible dentro del 

área perimetral siempre y cuando esto no presente riesgo para los participantes del partido. 

ART. 5º Ambos integrantes deberán estar sentado a la par. El club local deberá prever los 

elementos necesarios para que ambos integrantes cumplan con sus funciones y estén 

protegidos de posibles inclemencias del tiempo.  

ART. 6º Si uno de los equipos participantes no designa a alguien para la MC o aquel que fuera 

designado no estuviera en el lugar indicado, el otro integrante deberá notificar al Arbitro y ese 

club no podrá hacer observaciones sobre los datos e incidencias indicados en la TE. El Arbitro del 

partido deberá informar de esta situación a la unión organizadora.  

ART. 7º Si alguna de las personas designadas incurriera en acciones de inconducta o falta de 

decoro podrá ser expulsada por el Arbitro del partido, quien deberá informar de esta situación a 

la unión organizadora, la persona expulsada, no será reemplazada y ese club no podrá hacer 

observaciones sobre los datos e incidencias indicados en la TE, además de la sanción que 

pudiera corresponder.  

ART. 8º Los responsables de los equipos, antes de iniciar el partido, deberán presentar al Arbitro 

y a los dos miembros de la Mesa de Control la TEP impresa (Planilla de Partido).  

ART. 9º En la planilla de partido, antes del inicio, deberán estar identificados los jugadores que 

ingresan a disputarlo y aquellos que están habilitados a hacerlo como cambio técnico o por 

lesión de acuerdo con lo que permita el reglamento específico del partido en cuestión.  

ART. 10º Los integrantes de la MC deberán llevar registro en la planilla de su equipo de lo 

ocurrido en el partido en lo concerniente a tantos, cambios (indicando si son por lesión o 

tácticos), tarjetas amarillas (indicando el motivo o tipificación de esta) y rojas, lesiones y 

jugadores retirados por sospecha de conmoción cerebral (tarjeta azul). En todas las incidencias 

deben hacer constar en el minuto de juego que se produce.  

ART. 11º Si la unión fiscalizadora del partido lo autoriza, podrán controlar los documentos de los 

jugadores incluidos en la tarjeta, tantos titulares, como suplentes. ART. 12º Es responsabilidad 

indelegable del Arbitro llevar el tiempo del partido. Si el réferi lo autoriza la Mesa de Control 

podrá colaborar con él en el control de tiempo de juego y/o de las tarjetas amarillas. Esta 

autorización será exclusivamente en carácter de colaboración, y no deberá usar corneta ni 

bocina, excepto que el réferi lo requiera. ART. 13º Al finalizar el partido el Arbitro y los 

responsables de cada equipo cotejarán las incidencias registradas firmando en conformidad los 

tres ejemplares. 
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15. Se recuerda que a partir del corriente año es obligatorio el llenado de la tarjeta 

electrónica para cada división de Rugby Infantil. Instructivo en BDUAR.  

ENCUENTRO INFANTILES A. En el área de navegación seleccionar competencia, y luego 

Infantiles: B. Dentro de infantiles, hay un área de filtros (1), donde se podrá buscar el encuentro 

que se desee. Dentro de las opciones, se podrá agregar un encuentro infantil: C. Al agregar el 

encuentro, se pedirá las siguientes opciones: 1. Nombre del encuentro infantil. 2. Organizador y 

club (Predefinido por el usuario). 3. División (Divisiones infantiles). 4. Sexo (Masculino o 

femenino). 5. Mínimo de jugadores y máximo de jugadores. 6. Fecha de inicio y fecha de fin del 

torneo. 7. Hora de inicio del encuentro. 8. Lugar (Ubicación del encuentro) 9. Selector para 

indicar si hay ambulancia en el lugar del encuentro. 10. Fecha límite para presentar las listas de 

jugadores. 11. Nombre y apellido, y matricula del médico responsable. D. Luego de indicar estas 

opciones, el sistema lo llevara a la ficha del encuentro: 1. Participantes: Detalle de todos los 

participantes del encuentro. 2. Lesiones: Listado de las lesiones. 3. médicos: Listado de los 

médicos que se encuentran en el torneo. 4. Referees: Listado de los referees que se encuentran 

en el torneo. E. Participantes 1. Para agregar un participante, deberá ir a las opciones del 

encuentro y pulsar en agregar participante: 2. Una vez dentro, podrá agregar el/los participantes 

que se desee, e indicar el entrenador responsable del equipo. Si se desea agregar más de un 

participante, deberá pulsar en el “+” de la derecha: F. Convocatoria de jugadores 1. Luego de 

agregar los participantes, el usuario club podrá ingresar al encuentro y seleccionar su equipo: 2. 

Luego, dentro, tendrá dos secciones: plantel (Aparecen todos los jugadores disponibles) y 

jugadores convocados (Aparecerá los jugadores que fueron convocados al encuentro). Para 

convocar a un jugador, tendrá que selecciónalo (Resaltado en amarillo): 3. Luego de la fecha del 

encuentro, el usuario club deberá confirmar quienes de los convocados al encuentro asistieron 

(Resaltado en amarillo): G. Información y datos del torneo: 1. Referees: En la ficha del 

encuentro, dentro de las opciones, está la opción de agregar referees. i. Al pulsarla, lo llevara al 

área donde se agregan los referees, dentro de ella tendrá dos opciones, agregar un referee ya 

habilitado y cargado en el sistema, o indicar el nombre y apellido, y el club del referee(Se podrá 

agregar varios referees): ii. Una vez agregado, lo podrá visualizar en la ficha del encuentro: 

Médicos: En la ficha del encuentro, dentro de las opciones, está la opción de agregar médicos: i. 

Al pulsarla, lo llevara al área donde se agregan los médicos, dentro de ella tendrá que indicar el 

nombre y apellido y la matrícula de los médicos que asistirán al encuentro: ii. La información se 

visualizará en la ficha del encuentro: 3. Lesiones: En la ficha del encuentro, dentro de las 

opciones, está la opción para agregar lesiones: i. Al pulsarla, lo llevará al área para agregar 

lesiones, dentro de ella deberá seleccionar de que participante es el jugador, luego seleccionar 

el jugador, y luego indicar si se trata de una lesión o conmoción.  

 

16. TORNEO COPA DESAFIO IMPERIAL  

FECHA 1:  SANTIAGO RUGBY  - SANTIAGO LAWN TENNIS CLUB 

   OLD LIONS R.C.   - FERNANDEZ R.C.  
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FECHA 2:  SANTIAGO LAWN T.C. - FERNANDEZ R.C.  

   OLD LIONS R.C.   - SANTIAGO RUGBY  

 

FECHA 3: A CONFIRMAR 

 

 

COMISION DISCIPLINA 

Los informes, notas y descargos deberán ser remitidos a los siguientes correos:  

flromarx@yahoo.fr 

presidenciausr@hotmail.com 

 

 

COMPETENCIAS 

  PROGRAMACION 25 Y 26 DE JUNIO USR 
 

DIV LOCAL VISITANTE DIA HORA CANCHA ARBITRO 

M14 ENCUENTRO SLTC-OldLions-SgoRugby 25/6 11.30 S.L.T.C. YUNES F.  

M15 OLD LIONS RC CATAMARCA RC 25/6 11.00 OldLions2 BELTRAN A. 

M16 OLD LIONS RC CATAMARCA RC 25/6 12.30 OldLions2 GOMEZ F. 

M18 OLD LIONS RC CATAMARCA RC 25/6 14.00 OldLions2 SAURET M. 

M15 SGO RUGBY SOCIAL RC 25/6 10.00 SgoRugby1 ROSALES G 

M16 SGO RUGBY SOCIAL RC 25/6 11.30 SgoRugby2 DOMINGUEZ  

M18 SGO RUGBY SOCIAL RC 25/6 11.30 SgoRugby1 FERNANDEZ 

J. 

INT OLIMPICO RC AMIGOS RC 25/6 14.45 OLIMPICO DEL PERO S. 

1ra OLIMPICO RC AMIGOS RC 25/6 16.00 OLIMPICO LETURIA J.C. 

1ra SGO RUGBY S.L.T.C. 25/6 15.00 SgoRugby1 JIMENEZ J. 

1ra OLD LIONS RC FERNANDEZ RC 25/6 16.00 OldLions1 VILLALBA J. 

M16 S.T.L.C. OLD LIONS RC 29/6 20.45 STLC2 A DESIGNAR 

NOTA: COPA DESAFIO IMPERIAL PARA PRIMERA DIV LOCAL. NO REGIONAL. 
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