COMUNICADO DEL COMITÉ SUPERIOR DEL
TORNEO REGIONAL DE CUYO

El Comité Superior del Torneo Regional de Cuyo, en las personas que lo componen
NORTON Juan Manuel Presidente de la URC, ALIAGA Juan Vicepresidente de la URC y
SANSO Juan Presidente de la USR, a fin de aclarar, especificar y precisar las medidas
adoptadas emite el siguiente comunicado.:

El Honorable Consejo de la URC, en reunión del día martes 10 de mayo, en su sede social
aprobó por mayoría de los presente (solo una abstención de CPBM), la moción de
descalificar al Club Huazihul San Juan RC y conferir en virtud de ello dicha opinión al Sr.
Presidente y Sr. Vicepresidente de la URC, a los efecto de que estos plasmaran esta
voluntad en el Comité Superior, siendo la misma aprobada por el Sr. Presidente de la USR,
razón por la cual se resolvió la descalificación provisoria del Club Huazihul San Juan RC del
presente torneo. Debiendo dicha medida de descalificación ser notificada al club en cuestión
a través de su respectiva Union de rugby.

Así mismo este Comité Superior entiende que a los efecto de no generar confusiones en
cuanto al termino descalificación del equipo de Huazihul San Juan RC se deberá ajustar en
todos sus términos a lo expresamente contemplado en el Art. 7, el cual copiado textualmente
dice: "Descalificación: si un equipo fuera descalificado en cualquiera de las fases en
disputa de todos los Torneos correspondientes al Regional, será clasificado último a la
terminación de la fase correspondiente y deberá continuar participando y cumpliendo
con el fixture previamente conformado, hasta la terminación del mismo, restando los
puntos en disputa a sus ocasionales adversarios, en caso de ganar el partido
correspondiente". Razón por la cual Huazihul RC deberá presentarse a jugar el día Sábado
14 de mayo a las 15:00, en cancha de Peumayen RC.

Consecuentemente con lo expuesto en el párrafo anterior es voluntad de este Comité
Superior aclarar el carácter provisorio de la medida en cuestión, ya que a la espera de los
antecedentes, actuaciones y medidas adoptadas previas y posteriores al encuentro donde
se produjeron los hechos objetos de investigación, este Comité Superior se

pronunciara respecto a la medida final correspondiente. En igual sentido se desea aclarar
que la descalificación del equipo Huazihul San Juan RC parece a todas luces como la
medida más justa entre las posible, ya que se busca no afectar directa e indirectamente al
resto de los equipos en competencia , como así también la posibilidad eventual de una
sanción mayor.

Con relación a las personas de existencia físicas, es intención de este Comité Superior
manifestar que aquellas que fueron individualizadas y señaladas como participantes del
hecho investigado, fueron oportunamente citadas para el día Lunes 16 de mayo por la
Comision de Disciplina del Torneo Regional a fin de poder formular su descargo respectivo,
buscando a partir de ello que estas efectúen sus respectivas defensas, resguardando todas
y cada unas de las garantías de un debido proceso como así también su legítima defensa.

En igual sentido debemos recalcar que ambos clubes involucrados en el hecho en cuestión
han sido emplazado a que aporten los nombres y característica de aquellas personas
involucradas en el mismo, acudiendo a su criterio de buena fe, honradez y lealtad.

Por último pero no por ello menos importante es dejar plasmada que la voluntad reinante de
las autoridades máxima de ambas uniones representadas en el comité Superior del Torneo
Regional de Cuyo consiste en formar personas a través del disfrute del juego del RUGBY
para construir entre todos clubes con sólidos valores, entendiendo al rugby como un medio
para la consecución de otros objetivos más altos y supremos, apareciendo entre ellos el
respeto como el principio más importante, ausente en el partido en cuestión, pero latente en
muchas otras fases que hacen al juego dentro y fuera de la cancha, creyendo en que solo
atreves de ello se podrá encontrar el espíritu y valores propios del deporte que tanto
amamos..-

Sin nada más que comunicar, los saluda respetuosamente los integrantes del Comité
Superior del Torneo Regional de Cuyo.
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