REGLAMENTACIONES A CUMPLIR POR LOS JUGADORES-REFEREES BECADOS
2018
El presente reglamento tiene por objeto controlar el cumplimiento de la actividad de
los jugadores/referee que participen del plan de beca de la Unión de Rugby de Cuyo.
ART. Nº 1: Denominamos “Jugadores/Referees Becados” (J/R B) a aquellos jugadores
clase 1996/1997/1998 que ingresen al plan de beca de derecho de jugador como
contraprestación a la actividad de referees, habiendo un cupo de 40 lugares para las
becas:
ART. Nº 2: Los J/R B quedan comprometidos a cumplir con las actividades oficiales de
competencia y designaciones del área de referato independientemente de su actividad
como jugador.
ART. Nº 3: Los mismos deben asistir de manera OBLIGATORIA a por lo menos una (1)
reunión o entrenamiento por mes con el panel de referees de la URC donde se controlará
su asistencia mensual.
ART. Nº 4: Todo J/R B debe cumplir con los cursos (on line y presenciales), aptos médicos
obligatorios.
ART. Nº 5: Los J/R B serán monitoreados y/o evaluados periódicamente para seguir su
evolución y posible promoción designaciones más competitivas.
ART. Nº 6: El presente plan tiene vigencia desde que los J/R B se adhieran al mismo y
hasta que termine la temporada en curso.
ART. Nº 7: Los J/R B deberán informar de manera inmediata, cualquier situación que
obligue al responsable del área designaciones NO TENERLO EN CUENTA para la fecha
siguiente. Salvo razones de fuerza mayor, se tomara como válido el aviso que se informe
hasta el día martes a las 22hs anterior a la próxima fecha. De lo contrario será designado
con normalidad con todas las obligaciones que eso significa para el club del R.B.
ART. Nº 8: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y disposiciones arriba
detalladas, puede ser motivo de cancelación de la beca, quedando su situación de
jugador inhabilitado.
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