Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 007 de Reunión Ordinaria Martes – 12/04/2011

Siendo el día 12/04/2011, encontrándose presentes los Consejeros:
Dr. Marcelo Biglieri, Sr. Alfredo Díaz, Sr. Horacio Quiroga,, Sr Ricardo Ragazzone,
Sr José María Ferreyra, Sr Ricardo Iudica, Sr Raul Garitaonandia, Sr Diego Tuma, Sr
Federico Dussel y el Sr Sergio Bittar. El Sr Marcelo Mancuso ausente sin aviso.
Delegados de Clubes Presentes:
Maristas, Banco Rugby, Los Tordos, Peumayen, Universitario, Belgrano, CPBM y
Teqüe y Tacurú
La reunión comienza a las 21:30 hs., una vez establecido que se ha logrado el quórum
para sesionar.

Se da lectura al Acta del Departamento Disciplina y las notas recibidas y enviadas.
El Dr. Marcelo Biglieri, da inicio a la reunión de Consejo y pide a los Sres. Consejeros
exponer por Aéreas,
PRESIDENCIA:
El Dr. Marcelo Biglieri da lectura a la nota del Presidente de la Union Sanjuanina de
Rugby en la cual expone la problemática de los clubes de San Juan. Por lo cual
solicita que se reúnan a la brevedad y propone que la reunión se realice en la
localidad de Mediagua.
Además informa que se ha entregado a un profesional en Selecion de Personal los CV
de los postulantes a Gerentes de la URC para que realice una preselección de los
mismos para luego ser analizado en el HCD.
Recomienda al responsable de canchas y colores que se debe controlar cuales han
sido los clubes que han cumplido con las exigencias impuestas oportunamente, por
este HCD, sobre sus campos de juego e instalaciones en general.
En cuanto al viaje a la ciudad de Tucumán y al encuentro que protagonizo el
Seleccionado Mayor de la URC destaco el optimo desempeño de los jugadores, a
pesar de lo negativo del resultado, pero que dejo bien parado al Rugby Cuyano. Por
otro lado agrego que la organización del viaje también fue excelente,
Finalmente dispuso enviar un presente al Hotel donde se alojo la delegación cuyana
como muestra del agradecimiento por el buen trato recibido.
Como recomendación manifestó que no se debe viajar nunca más con una delegación
de jugadores sin la presencia de un médico en el colectivo.
Con respecto a la Rifa que ha organizado esta URC del viaje a Nueva Zelanda, se
informo que lamentablemente el Club Los Tordos devolvió los números que se le
habían asignado para la venta y que aun había varios clubes que no habían dado
ningún tipo de respuesta al día de la fecha.
.
VICEPRESIDENCIA:
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El Sr Ricardo Ragazzone informa
sobre las necesidades para el viaje del
Seleccionado Mayor a la ciudad de Córdoba.
Además manifiesta que se deben establecer las necesidades de preparadores físicos
y de esta manera luego poder determinar la orientación que se debe dar a esta
actividad de los seleccionados y de promesas
SECRETARIA
El Sr Alfredo Diaz informa que se ha enviado la nota de reiteración de la forma que
deben guardar las notas que lleguen a la URC para su tratamiento y que se aplicarían
las mismas normas para las que se reciban por temas deportivos, esto en respuesta a
un planteo formulado por un Director Deportivo de un club de esta Union.
Sobre este tema y a efectos de que no queden temas sin resolver se decide informar a
los que enviaron notas que no fueron tratadas que remitan nuevamente las mismas
como está dispuesto para su debido trámite.
TESORERIA
El señor Raul Garitaonandia informa que aún falta entregar algunos presupuestos de
las áreas.
Asimismo manifiesta que el día jueves tendrá una Reunión con los directivos de la
empresa CATA por el tema de los viajes de los clubes, con respecto a esto informo
que se ha fijado que son 150000 Kms los kilómetros calculados a tal efecto.
CEDAR:
El señor Federico Dusell, se compromete a presentar presupuestos para
instalaciones eléctricas y sanitarias del CEDAR.

las

INSTITUCIONAL
El señor Jose Ferreyra informo sobre la reunión de la COMEDE donde se presento el
DIP (Documento de Identidad Deportiva).
Además informa sobre dos programas que llevara a cabo la Secretaria de Deportes
referidos a la capacitación de los clubes para establecer sus fortalezas y sus
debilidades, informando sobre la forma en que se debe efectuar las inscripciones.
COMPETENCIAS:
El Sr Diego Tuma expone sobre el presupuesto de su área.
Por cuerda separada solicita en forma urgente la provisión de pelotas de juego ya que
las que están disponibles no alcanzan. Reitero la prohibición vigente de no efectuar
cambios de fechas de encuentros de común acuerdo entre los clubes sin el aval de la
URC, ya que este fin de semana pasado hubo dos casos.

.

Dn. Alfredo Diaz
Secretario URC

Dr. Marcelo Biglieri
Presidente URC

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

