Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° de Reunión Regional de Presidentes – 19/08/2011

Siendo el día 19/08/2011, encontrándose presentes los Presidentes de los siguientes
clubes;
Marista Rugby Club: Sr Martiniano Guevara
Liceo Rugby. Sr Diego Locamuz
Peumayén Rugby: Sr Enrique Isuani
Tequé Rugby: Sr Juan Carlos Escudero
Los Tordos Rugby. Sr Juan Aliaga
Banco Rugby: Sr Lami
Union Sanjuanina de Rugby: Sr Guillermo Quevedo
Universitario San Juan: Sr Daniel Castro – Sr Juan Lertola
Huazihul Rugby: Sr Julio Conca
USR. Sr Julio Obrador
USR; Sr Adrian Vatezzati
Universitario Rugby Club: Sr Ernesto Linardelli
Alfiles Rugby Club. Sr Ariel Crocce.
San Jorge Rugby Club. Sr Jose Cortizo
Consejeros
Dr. Marcelo Biglieri, Sr. Alfredo Díaz, Sr. Horacio Quiroga,, Sr Ricardo Ragazzone, Sr
José María Ferreyra, Sr Federico Dussel, Sr Sergio Vitar, Sr Raul Garitaonandia, Sr
Diego Tuma,
Esta presente el Sr Oficial Provincial de Desarrollo, Luis Ibañez
La reunión comienza a las 1935 Hs, de acuerdo al siguiente detalle:
INTRODUCCION
El Sr Presidente de la URC, Dr. Marcelo BIGLIERI, efectúa la introducción
comentando los inconvenientes que se han presentado y se presentan entre los
clubes, de las tres provincias y que este es el ámbito donde se deben comentar, por lo
cual propone un debate y un temario abierto y libre, a fin de que cada uno pueda
expresar libremente sus problemáticas y sus inquietudes. Manifiesta que es imperioso
se defina la importancia e interés en la continuidad de la regionalización, en particular
en las divisiones juveniles.
Independientemente de esto, recalca la importancia que tiene la competencia regional
para el crecimiento de todos los clubes
UNION SANJUANINA DE RUGBY
El Presidente de la USR , Sr Guillermo Quevedo agradece en nombre de su Union, la
oportunidad para reunirse y poder debatir sobre estos temas, así como también la
posibilidad que se da a los equipos de San Juan de participar en estos torneos,
estando convencidos que esta es la mejor manera de crecer deportiva e
institucionalmente.
También solicito a los presentes que planteen clara y frontalmente cuáles son sus
inquietudes.

UNION DE RUGBY DE SAN LUIS
El presidente de Mercedes Rugby Club, Sr Miguel Peyrone, disculpa al Presidente de
la Union de Rugby de San Luis, por no haber asistido a esta Reunión por
compromisos laborales. Manifiesta que existe por parte del nuevo presidente un total
apoyo a la gestión de la URC.
También aprovecha la oportunidad para comentar el proyecto que existe localmente
para regionalizar el rugby puntano, dividendo la provincia en dos regiones claramente
definidas, una Norte y otra Sur.
Otro tema que planteo es el de los árbitros para los encuentros, por lo que propone
que se prevea un árbitro de remplazo, para aquellas oportunidades en que los
designados no se hagan presentes.
Al respecto el Dr. Marcelo Biglieri, le aclara que el problema fundamental es la falta de
árbitros que esa Unión de San Luis padece.
UNIVERSITARIO RUGBY CLUB (Mza)
El Presidente de este club, Sr Ernesto Linardelli plantea que una condición
fundamental para poder jugar torneos regionales es unificar criterios generales de la
competencia iguales para todos los clubes intervinientes
UNIVERSITARIO SAN JUAN
El Sr Presidente de este club, Sr Daniel Castro, coincide en el criterio de que las reglas
deben ser iguales para todos los clubes y además aclara que, desde la nueva gestión
de la unión sanjuanina, se ha cambiado la mentalidad y es notorio como se está
trabajando para lograr estos objetivos.
SAN JORGE RUGBY
El Sr Jose Cortizo hace un reconocimiento a la URC por el desarrollo de las jornadas
de Union Abierta y por el apoyo brindado al crecimiento del Rugby en el Sur a través
de todas sus acciones, entre las que destaco la formación del Combinado del Sur;
señalando la importancia de estos hechos que nunca en la historia del rugby
mendocino se habían producido antes.Además comenta que existen clubes de Mendoza que hace años que no concurren a
los encuentros de Rugby Infantil que se organizan en ese departamento, por lo cual
propone analizar, para el año próximo el calendario de las actividades del Rugby
Infantil.
Con respecto al torneo Ascenso plantea que hay muchas irregularidades en su
desarrollo y que a la fecha tiene cinco partidos sin definir.
Al respecto Marcelo Biglieri plantea que este torneo de Ascenso es el más
problemático de todos los que se desarrollan en esta Union. Coinciden los presentes
en que los problemas se deben, en general a los diferentes incumplimientos de los
clubes participantes.LICEO RUGBY CLUB
El Presidente, Sr Diego Locamuz, destaca la serie de inconvenientes que han tenido
algunas de sus divisiones de juveniles cada vez que les toco disputar partidos en la
provincial vecina de San Juan.

Ratifica nuevamente que se deben igualar las reglas para todos los clubes y que
muchos problemas e inconvenientes de deben a falencias de los mismos.TEQUE RUGBY CLUB
El presidente, Sr Juan Carlos Escudero, manifiesta que en esta reunión no se está
yendo a la raíz del problema real de esta región, que define como “que no tenemos un
buen rugby” para lo cual propone analizar los problemas de crecimiento de los clubes
desde sus divisiones infantiles, para lo cual hay que buscar soluciones de fondo y
comenta que los problemas que se pueden solucionar desde la URC son mínimos,
puesto que la verdadera responsabilidad está en la dirigencia de los clubes.
MARISTA RUGBY CLUB
El Sr Martiniano Guevara, vicepresidente de este club adhiere en todo a los problemas
planteados y pide que se recuerde el proyecto de fraccionar el año deportivo en dos
mitades para evitar tantos viajes de los clubes.
Por cuerda separada solicita a los presentes que se trabaje en mejorar el estado de
los campos de juego y priorizar la seguridad de los jugadores y del público en general.
HUAZIHUL RUGBY CLUB
El Presidente, Sr Julio Conca, propone la creación de una comisión que trabaje en los
reglamentos del juego. Asimismo pide se reflote el tema del carnet del jugador y que
se incremente la capacitación en todos los niveles de participación de este deporte.
Además solicita que cada club tenga representante en la URC.
LOS TORDOS RUGBY CLUB
El Presidente, Sr Juan Alliaga, manifiesta compartir los criterios y puntos planteados,
que en general son los mismos y agrega que se debería crear una comisión de control
mixta.
Por otro lado recalca que hay que adoptar medidas para mejorar el comportamiento
del público en los partidos, que es un tema serio de la mayoría de los encuentros.
Considera además que se deben conocer los presidentes entre si y que la mejor
oportunidad es en cada uno de los encuentros en que los clubes se enfrentan.
ALFILES RUGBY CLUB
El Presidente, Sr Ariel Crocce, solicita que se intensifique el apoyo a los clubes en
desarrollo de San Juan.
Para cerrar la reunión el Sr Marcelo Biglieri, manifiesta que, lamentablemente no están
presentes la mayoría de los presidentes de los clubes que se han quejado en forma
reiterada, durante los torneos.
Luego hace una pequeña síntesis del Torneo a denominarse “DE LAS 4 REGIONES”
a realizarse con otras provincias de la franja central del País al finalizar el torneo TOP
TEN.
En definitiva, los presentes, en líneas generales, coinciden en destacar la importancia
y trascendencia de la regionalización de los torneos como una herramienta de mejora
del juego.Como propuestas a esta reunión quedan los siguientes temas:

1. Creación de una Comisión Mixta de Rugby Infantil
2. Creación de una Comisión de Torneos Regional, encargada de administrar
reglas comunes a todos los participantes.3. Implementación de sistemas de control comunes, destinados a evitar
infracciones reglamentarias y episodios de violencia en las canchas por parte
del público
4. Fraccionar los torneos juveniles en dos mitades, una de ellas local y otra
regional.
5. Mejorar los campos de juego
6. Reflotar el Carnet del Jugador. Intertanto, implementar la modalidad de cada
entrenador de div. Juveniles cuente con una carpeta donde obren las copias de
los documentos de sus jugadores, en caso contrario, el jugador no podrá
participar
7. Reuniones del HCD de la URC en las tres provincias.
8. Analizar los kilómetros a recorrer por cada club al confeccionar los fixtures
Siendo las 23.10 Hs se da por finalizada la reunión.
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