
 
 

 

Aspirantes a Referees URS-2019 
Requisitos y normas básicas. 

 

 Pertenecer o representar a un club de la unión de rugby de salta. 
 Para realizar el curso deberá ser mayor a 16 años de edad, para 

integrarse al plantel de referee deberá ser mayor a 18 años. 
 El aspirante deberá ser presentado por un referente quien debe estar 

vinculado activamente al rugby. 
 Todo aspirante debe estar abalado, y tener un seguimiento por parte del 

referente de árbitros del club que representa. 
 Debe constar con la aprobación y el acompañamiento del club. 
 Todo aspirante para poder realizar las tareas de campo o actuar como JT 

deberá presentar el apto medico habilitante a tal fin. 
 Es compromiso de los clubes enviar aspirantes con serias intenciones de 

sumarse al equipó de los árbitros de la URS. 
 Los aspirantes que sean jugadores, deberán especificar día de 

entrenamiento y partidos. 
 El aspirante que decida por votos propio abandonar el curso deberá 

presentar una nota formal así como aquel que decida asistir con fines 
ajenos al arbitraje (ej. Para afianzar conocimientos de reglamento). 

 Todo aspirante que apruebe el examen del curso que manifieste 
representar a su club como referee, será designado según criterio y 
quedara sujeto a la comisión de árbitros de la URS, con sus respectivas 
normas y sanciones. 

 Todo aspirante que no apruebe el examen tendrá derecho a recuperarlo  
hasta un máximo de tres veces, de no aprobar el examen por tercera 
vez deberá recusar.  

 Todas las prácticas de campo son de carácter OBLIGATORIAS. 
 Los aspirantes que tengan una asistencia del 20% sobre el total de las 

clases, deberá rehacer el curso en su totalidad. 
 En los casos que por causa mayor el aspirante debiera ausentarse por 

más de dos clases consecutivas deberá presentar una nota y se evaluara 
la recuperación de los temas no cursados. 
 
 

 


