Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 17 de Reunión Ordinaria Martes – 21/06/2011

Siendo el día 21/06/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Ricardo Iudica, Sr Raul Garitaonandia, Sr Federico Dussel, Dr. Marcelo
Biglieri, Sr Ricardo Ragazzone, Sr. Alfredo Diaz, Sr Diego Tuma, Sr Jose
Ferreyra, Sr Horacio Quiroga Los Sres. Marcelo MANCUSO y Sergio Bitar
ausentes con aviso
Delegados de Clubes Presentes:
Banco,
Universitario, Teqüe, Los Cuervos, CPBM, Maristas, Belgrano
Peumayen y Los Cuervos
También están presentes el OPD, Sr Luis Ibañez y el Sr Gerente de la URC, Sr
Carlos Araya
.
La reunión del HCD comienza a las 2130 hs., una vez establecido que se ha
logrado el quórum para sesionar.
Se da por aprobadas las actas de reuniones anteriores.
Se da lectura al Acta de disciplina y luego se leen las notas recibidas y
emitidas.

Los Sres. Consejeros exponer por Áreas.
PRESIDENCIA:
El Dr. Marcelo Biglieri informa sobre las tratativas con el programa 4to Try y
entre otros detalles se determina que será la URC la que designara el llamado
“partido de la semana” que será televisado, a fin de que todos los clubes se
vean beneficiados con la televisación de sus encuentros.
Solicita que este tema sea tratado en Reunión de Presidentes
.
VICEPRESIDENCIA:
El Sr Ricardo Ragazzone informa que se adelantar la semana de Selecciones
y que se debe determinar donde se jugara el partido con los chilenos.
Además informa que el día 01 de Julio se realizara la charla de estrategias para
entrenadores y que se debe determinar en qué lugar se llevara a cabo la
misma
Con respecto a los combinados del SUR, informa que se han hecho las
coordinaciones de las actividades y que se deberá determinar la fecha de esta
tarea.

SECRETARIA
Se dispone la convocatoria a reunión de PRESIDENTES para el día 27 de
Junio a las 2000 H s en la sede de la URC y el temario se comunicara
oportunamente, se recomienda que esta convocatoria debe llegar a todos los
clubes, incluso los invitados.
TESORERIA
El Sr Garitaonandia informo que aun no ha terminado de definir el presupuesto
final de la URC y que esto sigue pendiente.
Solicito que se determine cuál será la fecha final para rendir los números de la
rifa organizada por esta URC
Además informa que aun no ha enviado el dinero a la URSL hasta tanto esta
Union no rinda los números de rifa que tiene en su poder,
CEDAR:
El Sr Ricardo Iudica informo que está planificado para el día jueves 23 terminar
el trabajo de las estructuras de los galpones y el viernes 24, iniciar la siembra
del césped en los lugares que estén terminados.
COMERCIAL
Sin Novedad
RUGBY ESCOLAR
Se informa que se realizara una reunión con las autoridades de la DGE y los
señores Luis IBAÑEZ y Omar Turcuman para definir este tema. Una vez
coordinada esta tarea se dejara en manos de los clubes las relaciones con las
escuelas de sus áreas de influencia. Se determina como prioridad extender
esta actividad a los clubes.
RUGBY INFANTIL
Se trata puntualmente la situación del Rugby Hockey Tunuyan y se decide
buscar la forma en que los chicos de esta institución en formación se integren
con otros clubes de la URC como invitados para que, de este modo puedan
practicar nuestro deporte.
COMPETENCIA
El Sr Diego Tuma informa que los torneos se están desarrollando normalmente
e informa que se ha realizado un informe sobre los jugadores malincluidos en
los encuentros.

Siendo la 0130 hs del día 22/06/2011, y sin más temas que tratar se da por
finalizada la reunión del consejo.
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