Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 24 de Reunión Ordinaria Martes – 09/08/2011

Siendo el día 09/08/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Ricardo Iudica, Sr Federico Dussel, Sr Sergio Bitar. Sr Raul Garitaonandia,
Sr Marcelo Mancuso, Sr Jose Ferreyra, Sr Horacio Quiroga, Sr Diego Tuma, Sr
Marcelo Biglieri el Sr. Alfredo Diaz
Ausentes con aviso: Sr Ricardo Ragazzone.
Delegados de Clubes Presentes:
Banco, Maristas, Peumayen
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 2120 hs., una vez establecido que se ha
logrado el quórum para sesionar.
Se da lectura al Acta de disciplina y luego se leen las notas recibidas y
emitidas.
Los Sres. Consejeros exponen por Áreas.
PRESIDENCIA:
El señor Marcelo Biglieri informa que hubo una reunión con los presidentes de
las Uniones del país, y lo más destacado es una conversación que tuvo con el
presidente de la Union Cordobesa de Rugby de la cual surgió el proyecto de la
realización del TORNEO DE LA FRANJA CENTRAL, donde participarían
equipos de la URC y de la URC. Uno de los temas que se trato es ver la forma
de bajar los costos de dicho torneo.
Por cuerda separada recomendó acelerar los trabajos para la realización de las
semifinales y finales del TOP TEN CUYANO
.
VICEPRESIDENCIA:
El Dr. Marcelo Biglieri informa que se ha recibido una invitación de la URT para
los días 26 y 27 de Agosto para los seleccionados de M18 y M19.
Además comenta sobre los resultados positivos que ha tenido la visita de las
nutricionistas, que trabajaron con los jugadores de nuestro seleccionado

SECRETARIA
Sin Novedad
TESORERIA
El Sr RAUL Garitaonandia solcito a todo los consejeros que de una u otra
manera deban gestionar fondos en sus área que lo aceleren ya que se van a
necesitar los mismos para la realización de las semifinales y finales del TOP
TEN CUYANO
CEDAR:
El Sr Ricardo Iudica informa que se están colocando las cañerías para el
sistema cloacal y que el resto de los trabajos se continúan realizando sin
inconvenientes y que no hay problemas de falta de materiales. Además invita a
todos los presentes en la reunión de CONSEJO a que concurran al predio a ver
el avance de obras...
COMERCIAL
El Sr Sergio Bittar informa que no hay respuestas de Embotelladora del Oeste
(Talca) y que no ha tenido avances en su área.
RUGBY INFANTIL
El señor Quiroga informa sobre la Charla sobre Rugby Infantil se dará en el
club Tacurú el día 12 de Agosto a las 2030 Hs
Además informa que se está trabajando en el reglamento del área y que se
pretende se empiece a aplicar a partir del próximo encuentro.
..
COMPETENCIA
El Sr Diego Tuma informa sobre la coordiancion de las respuesta que se debe
dar a los clubes que han solicitado cambio de fechas por el evento que se
llevara a cabo en el Mendoza Rugby con motivo del homenaje a CARLOS
CIPITELLI.
DESARROLLO
El OPD informa que este fin de semana comienza el torneo de desarrollo y que
os clubes se han comprometido a cumplir con las exigencias de la URC
aplicables a todos los clubes de su ámbito
RUGBY ESCOLAR
Se informo que se están realizando reuniones con la DGE a fin de organizar
un calendario para visitar las escuelas
Siendo la 00.55 hs del día 10 /08/2011, y sin más temas que tratar se da por
finalizada la reunión del consejo.
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