
  

UNION DE RUGBY DE SALTA 

BOLETIN N° 01 del 02 DE Febrero de 2021.- 

CONSEJEROS PRESENTES: MARTEARENA, Carlos - LAFUENTE, Oscar - MARTINEZ, 

Marcelo - RODRIGUEZ, Gustavo - DAL BORGO, Mario– CABRERA, Oscar - LOPEZ, José Juan   

- FORTUNY, Ricardo -.- 

CONSEJEROS AUSENTES: GARCIA BES, Ramiro - ALURRALDE, Lucas  - LOPEZ, Daniel – 

ZAPATA, Fernando -  CARDINALI, Sergio c/L - DI PAULI, Jorge- FILTRIN, Juan Pablo - 

BOUCHER, Oscar c/L. 

PRESIDENTES: .-  
DELEGADOS: Mosconi RC – Academia RC  
PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: 09 de Febrero de 2021 – 20:30hs 

WEB OFICIAL:  http://unionderugbydesalta.com/urs 

 

Mail Oficial URS: Se recuerda que la única dirección electrónica válida para recibir notas, 

solicitudes, informes y demás comunicaciones es: urugsalta@arnetbiz.com.ar 

      Fecha Club Motivo Quien 

15-ene-21 UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

ADELANTO ASIGNACION POR 
ESTRUCTURA  

ELISEO PEREZ 

26-ene-21 
OTROS 

ACUSE GANANCIAS 2020 
PRESENTACION 

CONTADORA MARTA 
NUÑEZ 

26-ene-21 
CERRILLOS RC 

DOCUMENTACIÓN ALTA 
CLUB  

ENRIQUE FLORES 

28-ene-21 
OTROS 

DIA DEL TRABAJADOR DE 
UTEDYC  5 DE FEBRERO  

SECCIONAL SALTA 

1-feb-21 
OTROS 

NOTA PRESIDENTES  JOCKEY-GIMNASIA-
CATOLICA-ZENTA 

2-feb-21 
UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

CIRCULAR 01/21 - INICIO DE 
ACTIVIDADES - FICHAJE 2021 - 
JUGADORES CON COVID 
POSITIVO 

ELISEO PEREZ 

 2-feb-21 
URS 

NOTA JUSTIFICACION 
AUSENCIA 

CONSEJERO DANIEL 
LOPEZ 

 2-feb-21 
URS 

PEDIDO DE LICENCIA DEL 02 
AL 16 DE FEBRERO 

CONSEJERO SERGIO 
CARDINALI 

 2-feb-21 
URS 

PEDIDO DE LICENCIA DEL 02 
AL 16 DE FEBRERO 

CONSEJERO OSCAR 
BOUCHER 

 
 

http://unionderugbydesalta.com/urs
mailto:urugsalta@arnetbiz.com.ar


PASES 

 
 

 Benjamin Daher Comoglio del Jockey Club de Salta al Belgrano Athletic de la URBA.- 

 Tomas Elizalde de Tigres RC al Newman de la URBA.- 

 Tobias Agüero Galan de CAVA al Jockey Club.- 
 
 
UNION ARGENTINA DE RUGBY 

 
 
Señores presidentes / Uniones provinciales 

Según lo tratado por la Comisión de Rugby Seguro y posteriormente en la reunión de Comisión 

de Competencias, siendo ratificado por el Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby, 

cumplimos en informarle que ratificamos las consideraciones indicadas en el mail circulado el 

19 de enero transcripto el pie respecto al tema de referencia.  

A partir de tales consideraciones, les informamos que a partir de la fecha: 

Competencia 

 Cada unión provincial debe establecer sus formas de competencia, habilitar a sus clubes, 

según lo que le autorice la autoridad competente (municipal, provincial, etc.).  

 Todo partido, de acuerdo con lo indicado por el Reglamento General, para ser considerado 

como actividad oficial y tener cobertura de Fondo Solidario, deberá hacer uso de la tarjeta 

electrónica de partido (TEP) en un todo de acuerdo con lo indicado en el mencionado 

reglamento.   

 En la TEP deberán registrarse como incidencia todo tipo de lesión.  

 Cada unión provincial, deberá cumplir y hacer cumplir los protocolos que la autoridad 

sanitaria y/o gubernamental establezca y sumar medidas que crean conveniente 

implementar para el bienestar de los participantes, para evitar contagios y otros 

inconvenientes.  

 También sugerir a los clubes que monitoreen el acondicionamiento de sus jugadores para 

evitar lesiones, según el protocolo oportunamente circulado por la UAR a las uniones.  

 

Fichaje 

 Se prorroga la vigencia del fichaje 2020 hasta el 30 de abril del 2021. 

 Los jugadores que se fichen en el 2021 lo harán con el procedimiento habitual, presentando: 

o EPC completa, o 

o Apto médico 

 Este apto médico será válido hasta 60 días posteriores de iniciada la competencia en su 

Unión. Una vez que venza este plazo, se deberá presentar la EPC completa y hasta tanto 

esto suceda, el jugador estará inhabilitado en la BD.UAR y no podrá ser incluido en TEP. 

 

Jugadores con diagnóstico de COVID-19 positivo 

 Al momento de la inscripción el jugador deberá indicar si ha sido diagnosticado con 

COVID-19 positivo.  



 El jugador que confirma esta situación activará el protocolo en el sistema y quedará 

inhabilitado para cualquier tipo de actividad física hasta tanto presente el apto cardiológico 

post COVID-19. 

 Los estudios y/o análisis que se requieran para este apto cardiológico serán indicados por el 

médico tratante. Al momento de presentar su EPC, la misma deberá incluir la fecha de alta 

médica epidemiológica y deberá adjuntar un apto cardiológico post COVID-19. El Club será 

el encargado de habilitar al jugador en BD.UAR cuando cumpla con la presentación de la 

documentación.  

 El jugador que informe que no ha tenido diagnóstico de COVID-19 positivo, presentará su 

EPC o su apto médico de manera regular.  

 Si luego de haber completado su inscripción en el Club, el jugador fuera diagnosticado con 

COVID-19 positivo deberá informar inmediatamente a su Club para que se registre esta 

información en BD.UAR y se lo inhabilite hasta tanto presente su apto cardiológico post 

COVID-19. 

 En el caso de los jugadores que hayan tenido contacto estrecho con una persona que hubiera 

sido diagnosticada con COVID-19 positivo o hubieren estado con sospecha de COVID-19, se 

sugiere la presentación de un apto cardiológico post COVID-19. 

 La obligación de declarar un diagnóstico de COVID-19 positivo será informada en BD.UAR 

a cada jugador al momento de iniciar su fichaje, y deberá tildar su conformidad para 

continuar con el mismo. 

 La obligación por parte de los administrativos o responsables de cada club de declarar los 

casos de diagnóstico de COVID-19 positivos que les fueran informados luego del registro de 

los jugadores será informada al primer inicio en BD.UAR con cada usuario, y deberá tildar 

su conformidad para continuar con el uso del sistema. 

 

Réferis 

 Los réferis tienen las mismas consideraciones, procedimiento y normativa que los 

jugadores. 

 Recordamos que, a partir del 2020, según lo oportunamente informado, todo réferi 

designado deberá estar registrado en la BD.UAR por un Club en actividad de la unión a la 

que pertenece. Deberá realizar el Examen Pre Competitivo determinado por la UAR, siendo 

responsabilidad de cada Unión el archivo de los respectivos estudios y del apto médico. 

(ART. 146º). 

 

Fichaje 2021:  
Se recuerda que los jugadores tanto infantiles como competitivos, deben realizar su registro en 

el sistema ingresando a bd.uar.com.ar/registro , para obtener el formulario de Evaluacion Pre 

Competitva, procedimiento que se realiza a principio de todos los años.-  

UNION ARGENTINA DE RUGBY – REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA FICHAJE DE 
JUGADORES COMPETITIVOS  
 
Se informa que todos los jugadores competitivos M15 a Mayores que participen en cualquier 
competencia oficial, deberán estar acreditados en el curso UAR de Conmoción.  
 
Asimismo, todos los jugadores de M17 a Mayores que participen en cualquier competencia 
oficial, deberán estar acreditados en el Curso UAR de Educación Antidopaje.  
 



Recordamos que continúa vigente la obligatoriedad para aquellos que juegan en cualquiera de 
los puestos de la primera línea en el scrum a estar acreditados en el curso UAR APL 
(Acreditación Primeras Líneas).  
 
Los cursos se realizan con la modalidad on line, para lo que cada jugador debe ingresar a: 

campus.uar.com.ar registrarse y luego ingresar a Rugby Seguro para seleccionar el curso que 

desea. (recomendación que el usuario y contraseña sea el dni) 

   

 RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO  

 
 

 Licencias soliciadas por Consejeros URS: 
Sergio Cardinali desde el 02 hasta el 16 de febrero.- Se autoriza 
Oscar Boucher desde el 02 al 16 de  febrero.- Se autoriza 

 

 UTEDYC:  Se informa que  el dia viernes 05 de febrero se celebra el Dia del Trabajador 
de Entidades Deportivas.- Por este motivo, el H.C.D. resuelve que el día mencionado la 
sede de la URS permanecerá cerrada 

 

 CERRILLOS RC: Se autoriza la inclusión como “club invitado” a efectos de su alta en el 
sistema BDUAR. Así mismo, se informará por nota sobre los requisitos a cumplimentar 
para ser un club afiliado. 

 

 Competencia:  Se informa a los clubes que todos los pedidos de autorización de 
partidos amistosos y/o torneos reducidos deberán solicitarse por nota, hasta los días 
lunes de cada semana previo a la fecha prevista de disputa. 

Así mismo, este H.C.D. resuelve que en ningún partido y/o torneo 
podrán organizarse almuerzos como así tampoco tercer tiempo. 

Tampoco está autorizada la presencia de público, exepto jugadores,  
staff y dirigentes, en ningún partido y/o torneo. 

 
 

 FICHAJE 2021: Se determinan el arancel que regirá para la temporada 2021.  

 

El vencimiento del pago, será indefectiblemente el día 27/04/2019, en una sola cuota.  

 

DIVISIONES                       IMPORTE           DIVISIONES           IMPORTE  
PRIMERA Y SEGUNDA                                   DESARROLLO  

Plantel Superior                     $ 2.500.-                Plantel Superior        $ 1.000.-  

Juveniles                                $ 2.500.-                Juveniles                    $ 1.000.-  

Infantiles                                $ 1.000.-                Femenino                   $ 1.000.-  

Classic                                    $ 1.000.-         Infantiles desarrollo Sin cargo.  

 

 

Cuentas bancarias para depósitos:  

Titular: UNION DE RUGBY DE SALTA, CUIT 30-68128980-8  

 Banco ICBC - N° 0830/02104562/05   C.B.U.: 01508305 02000104562051 
 Banco Macro - Caja de ahorro nº 465506550388918 – CBU nº 2850655140065503889185 

 
 
 
 



- PASES - ARANCELAMIENTO: Se establecen los siguientes aranceles en las solicitudes de 

pases de jugadores, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

a) Pases Internacionales: U$D 1.000.-  

 

b) Pases inter clubes o inter uniones (Primera y/o Desarrollo)  

Juveniles  $  3.000.-  

Superior  $  5.000.-  

 

c) DESARROLLO a PRIMERA:  

Juvenil:  $ 5.000.-  

Superior  $ 10.000.-  

 

d) PRIMERA a DESARROLLO  

Juvenil  $  2.100 .-  

Superior: $  2.100.- 

 

Nota: Todos los aranceles se incrementarán en un 100 % para el caso de que el jugador sea 

integrante de un Seleccionado Provincial y/o Nacional y/o Academia.  

Distribución del cobro de Aranceles: Club 50% - URS 50%  

 

 
Unión de Rugby de Salta 

 

  
 


