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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 08 - 21/03/2017
Siendo las 20:00 Hs. del día Martes 21 de Marzo del año 2017, se inicia formalmente en la Sede de la URC, cita en
calle Italia 675 -Parque San Vicente - Godoy Cruz, la reunión de CD con la presencia del Sr. PRESIDENTE RAMOS
Andrés y de los siguientes Consejeros Presente:
Vice-Presidente:
Secretario:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Suplente:
Vocal Suplente:

Juan Manuel Norton AUSENTE
Enrique Emilio Arroyo
Juan Aliaga
Amadeo Gabrielli
Jorge Oyonarte
Alberto Ridao
AUSENTE
Fernando Puliti
Rafael Molina
AUSENTE
Ricardo Iudica
Pablo Franco
Ricardo Ciancio

Encontrándose ausente los siguientes Consejeros:
Delegados Presentes:
Banco RC:
Belgrano RC:
CPBM:
Liceo RC:
Los Cuervos RC:
Los Tordos RC:
Marista RC:
Mendoza RC:
Peumayén RC:
Pumai RC:
Rivadavia RC:
San Jorge RC:
Tacuru RC:
Teque RC:
Universitario RC:

Arturo Quinteros
AUSENTE
AUSENTE
Fabian Savino AUSENTE
Sergio Zalazar
AUSENTE
Gustavo Zarev
AUSENTE
Horacio Quiroga AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
José Perlino

TEMAS ORDEN DEL DÍA:
Se aprueba Acta Reunión Anterior del 14/03/2017.
Se ponen a consideración, las notas recibidas y enviadas

Italia 675 - Parque San Vicente - Godoy Cruz - Mendoza - (5501) - Teléf. 4225845 email: urc@unionrugbydecuyo.com.ar

Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Marista RC: Informa la lista de árbitros para dirigir en el año. 1-Juan Manuel MARTINEZ; 2Alejandro MASSERA; 3-Agustín MOSSO; 4-Luis CASALE (Cadetes); 5-Gabriel Jesús PRONCE
(Cadetes).
Rugby Femenino: se hace presente el Sr. Inglese –de Tacurú RC- y se explaya sobre la situación del
Rugby Femenino en la URC. Lo más inmediato es ponerse de acuerdo y ver cómo se va a armar la
competencia. Habria que hacer 3 fechas regionales y fechas provinciales a gusto. Las competencias
provinciales tendrían que ser no competitivas y tener difusión, para ello están las regionales.
Instituto de Seguridad Pública: Policía. Actividad física con entrenamiento. Es importante la
capacidad física y todo lo que acompaña el deporte. La policía tiene chicos que vienen de las
escuelas. El deporte da la parte coordinativa y todo lo que aporta en cuanto al valor y el equipo. Se
pretende en la Seguridad Pública desean armar un rugby en la formación y tenerlo para cuando se
reciban. Solicitan ayuda para armar un torneo dentro del Instituto de Seguridad. Desean inaugurar
la cancha de rugby del Instituto y la idea seria armar un Torneo de Seven con jugadores del
Instituto y de la URC.
Marista RC: Informan sobre el encuentro de Rugby Infantil Máximo Navesi en su edición 2017.
Categorias 13 y 14 años los días 7 y 8 de Octubre. Y para categorías 6 y 12 años, los días 14 y 15 de
Octubre 2017.
Jorge Oyonarte: (M18) se le ganó a Rosario cómodo. Se perdió el punto bonus. Están todos los
equipos casi con la misma cantidad de puntos. Estamos obligados a ganar el próximo partido.
Plantel para el próximo partido sería el mismo que ya jugó. Ya se está trabajando con Hospedaje y
traslado para el próximo partido. El espacio asignado se compartiría con otras dos delegaciones –
que por la experiencia ya vivida no es la mejor. Por lo que habría que conseguir otro lugar donde
hospedarse.
Miguel Bertranou: envía nota donde hay una lista de jugadores que son invitados a participar del
entrenamiento del Pradar y que no son parte del Plantel de la UAR.
Pablo Franco: Derecho de Jugador Rugby Femenino. $350 para mayor y $240 para juveniles e
infantiles. En el caso de clubes de desarrollo se ha trabajado mal y poco, tienen la mayor cantidad
de jugadores en 1era, luego en las demás categorías tienen muy pocos –no les interesa tener
juveniles. Habría que ayudar desde el derecho de jugador a cadetes y juveniles.
Esquema propuesta: Aceptar una primera cuota de $240 y al plantel superior $400 y al final del
campeonato –se verán los objetivos establecidos- y donde se deberá cancelar la diferencia
monetaria -o se le dará como premio- según se hayan o no cumplido los objetivos.
EQUIPOS DESARROLLO:
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Cobrar 100% al plantel superior, las infantiles y cadetes cobrar un valor al costo, y al final del
campeonato si se han cumplido los objetivos se les dará un estímulo (reintegro de parte de la
inscripción en pelotas, conos, pecheras, etc).
Mociones: infantiles costo $100, Cadetes e Juveniles $300, Plantel Superior $940.
Radio FM 97.1: se emite los días lunes y viernes en horario de 14hs a 15hs. El mismo esta
dedicado principalmente con todo lo relacionado a la actividad del Rugby y Hockey a nivel
Provincial, Nacional e Internacional. Una vez que finalicen las competencias nacionales donde
participan equipos mendocinos, la presentación del Top 8 Cuyano como asi también la
competencia Femenino, tienen interés en la organización del evento en las instalaciones de Radio
Nacional. Sebastian Sosa.
UAR: Eliseo Perez. Ampliación Reglamento Argentino Juvenil. Informan sobre la ampliación del
Reglamento Argentino Juvenil, en su Artículo 7 – Lista de Buena Fé.
UAR: Eliseo Pérez. Sede Argentino Juvenil Etapa Concentrada. Etapa concentrada de la ultima
fecha y definiciones del Campeonato Argentino Juvenil M18 2017 se realizará en la ciudad de Vila
Carlos Paz – Provincia de Córdoba. Las delegaciones deberán estar en la ciudad mencionada el
sábado 1ro. De Abril para competir los días 2, 5 y 8. Informan el importe correspondiente a la
asignación por transporte CUYO ida 665 $50.540.UAR: Eliseo Pérez. Recordatorio Reglamento TV.
UAR: Competencia con Clubes de Uniones Nacionales Vecinas. Solicitan se les informe con que
clubes de las Uniones Nacionales Vecinas (Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil) juega la URC, en que
competencia lo hace, en que categorías, en que momento del año y si los clubes/jugadores
fichan/registran en la URC.
UAR: Victor Luna. Nivel II. Diplomatura en Gestión Deportiva con orientación al Rugby. Comienza
en el mes de MAYO y esta destinada a todos aquellos alumnos que se hayan diplomado en el año
2015 y 2016. La UAR solventará el 50% del costo total de la Diplomatura, siendo el 50% restante a
cargo de la URC.

Sin más que tratar y siendo las 23:40 horas del día 21/03/2017 se da por terminada la reunión
del día de la fecha.

Dr. Enrique Arroyo
Secretario
Unión de Rugby de Cuyo

Dr. Andres RAMOS
Presidente
Unión de Rugby de Cuyo
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