Sres. PRESIDENTES
CLUBES DE LA UNION DE RUGBY DE CUYO
S
/
D
De nuestra mayor consideración.
En virtud de aproximarse las distintas finales del Torneo Regionales la URC ha decidido
ofrecer a todos los clubes integrantes de la misma, la posibilidad de que los suyos respectivos sean escenario de este importante
evento de la finalización de nuestro torneo regional.
A tal fin se ha consensuado en el consejo una serie de condicionamientos y requisitos a tener en cuenta para que esos partidos se
desarrollen en un marco, que nos permita disfrutar de una verdadera fiesta del Rugby cuyano.
Se han estimado en base a los datos históricos una concurrencia de casi 7000 personas y unos 1000 automóviles
Aspectos a cargo de los clubes
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Los clubes interesados deberán tener, al día del partido, sus campos de juegos y sus instalaciones en un todo de acuerdo a lo
establecido en el reglamento de canchas y colores ( esto será motivo de inspección previa).
Se recomienda puntualmente el estado de orden y limpieza de los mismos.
Disponer de una capacidad de tribunas ( se pueden alquilar) y de playas de estacionamiento acordes a los números estimados.
Contar con instalaciones o lugar establecido para los hospitalitys y los terceros tiempos (se pueden alquilar carpas).
Tener previsto las coordinaciones con la Policía de la provincia de Mendoza y las policías comunales para garantizar la
circulación ,desde y hacia el club, así como también el estacionamiento de los concurrentes, en la vía pública en las
proximidades de los mismos.
Disponer de lugares de ingreso para el público donde se pueda controlar en forma segura el pago de las entradas
correspondientes.
Coordinar con la URC de cuyo el tema de la carteleria y sponsor de cada club, los que no se deberán contraponer a los
propios de la URC.
Podrá efectuar propuestas para la animación en general del evento.
El ofrecimiento podrá ser para la final propiamente dicha, o las restantes semifinales y finales de los demás torneos de la
región que es están disputando, debiendo especificar este tema puntualmente.
Los cuartos de finales se jugaran

Aspectos a cargo de la URC
·
·
·
·
·
·
·

Contratación de la seguridad integral del evento (incluye sector de taquillas, ingreso del público, estacionamiento, tribunas y
campo de juego).
Organización de la taquilla
Alquilar, en coordinación con el club designado, las tribunas y baños necesarias para la comodidad del público en general
Los hospitalitys y los terceros tiempos, en cumplimiento a los compromisos ya adquiridos
Animación del evento en general,
La URC dispondrá del club designado para dar cumplimento a los convenios con sus sponsor, debiendo tener en cuenta los
aspectos mencionados ut supra
El servicio médico y de ambulancias.

Recaudaciones
·
·

Para el club designado: los ingresos generados por el estacionamiento, teniendo a su cargo el control del mismo
Para La URC : el ingreso de taquillas.

Los clubes interesados deberán enviar sus propuestas a la URC en sobre cerrado hasta el lunes 05 de septiembre, en esa
oportunidad se leerán y analizaran las mismas, en presencia de los delegados que, los Sres PRESIDENTES dispongan enviar,
a efectos de dar claridad a tal decisión en la reunión de Consejo Directo del día Martes 06 de septiembre.

17 de setiembre
FINAL DEL ASCENSO
3ro Puesto Ascenso
FINAL Intermedia
DEL ASCENSO
Semi-Final TOP
Intermedia 1vs4
Semi-Final TOP
Intermedia 2vs3
Semi-Final TOP
Pre-Intermedia 1vs4
Semi-Final TOP
Pre-Intermedia 2vs3
Fechas con localías
Cuartos-Final TOP
Intermedia 3vs6
Cuartos-Final TOP
Intermedia 4vs5

24 de setiembre
Semi-Final TOP
1vs(4vs5)
Semi-Final TOP
2vs(3vs6)
Clasificación
5vs6

02 de octubre
FINAL TOP
Clasificación
3vs4
FINAL REVÁLIDA

FINAL Intermedia TOP
FINAL Pre-Intermedia TOP

Fechas con localías
Semi-Final Ascenso
Reválida 7°vs3°
Intermedia 3vs6
Semi-Final Ascenso
Reválida 8°vs2°
Intermedia 3vs6

DESARROLLO
1ro. Al 4to.
Todos contra todos
5to. Al 8vo. Reubicación
1ro. Y 2do. Con 7mo y 8vo
REVALIDAD
DESARROLLO/ASCENSO
TORNEO ASCENSO
LA URC DECIDIRÁ CONFORME AL REGLAMENTO DONDE SE JUGARAN LAS SEMIFINALES Y FINALES DEL
ASCENSO
CUARTO DE FINALES LA LOCALIA SE MANTENDRÁ CONFORME A LA VENTAJA DEPORTIVA
La localia para el partido del Tercer Puesto en el Ascenso se definirá de acuerdo al mejor ubicado en la Tabla General del Torneo

TORNEO DESARROLLO
1ro. y 2do Campeonato Desarrollo jugaran con el 7mo y 8vo del Torneo Ascenso una revalidad a fin de ascender o mantener
la categoría, MANTENIENDO LA LOCALIA LOS EQUIPOS DEL TORNEO ASCENSO.Saludos cordiales
Ricardo Iudica
Consejero

Juan Manuel Norton
Presidente

