
 
 

 

 
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 

 10-mar-21 JOCKEY CLUB DE 

SALTA 

NOTA URS REFERENTES RUGBY SEGURO, 

DISCIPLINA  Y SCRUM JCS 2021.doc 

FEDERICO PETRINA 

 10-mar-21 UNION 

ARGENTINA DE 

RUGBY 

CIRCULAR 02/21 - AUTORIZACION DE 

COMPETENCIAS - CUMPLIMIENTO 

PROTOCOLO 

ELISEO PEREZ 

 10-mar-21 OTROS ACTIVIDAD CONJUNTA POR MES D ELA 

MUJER SECR. DE DEPORTES - URS 

GUADALUPE SORIA 

 11-mar-21 UNION 

ARGENTINA DE 

RUGBY 

SEMINARIO DE IGUALDAD DE GENERO ELISEO PERZ 

 11-mar-21 UNION 

ARGENTINA DE 

RUGBY 

REGIONALES 2021 ELISEO PEREZ 

 12-mar-21 GIM. Y TIRO SOLICITUD DE AUTORIZACION MARIA ESTER 

HERRERA 

 12-mar-21 GIM. Y TIRO NOMINA DE ARBITROS DE GYT PARA EL 

2021 

MARIA ESTER 

HERRERA 

 15-mar-21 OTROS NOTA IMPUGNACION COMUNICADO 

BOLETIN Nº 6 

JAVIER VUISTAZ 

 16-mar-21 UNION 

ARGENTINA DE 

RUGBY 

FONDO SOLIDARIO ESTEBAN LISTA 

 15-mar-21 UNION 

ARGENTINA DE 

RUGBY 

INFORMACION -FONDO SOLIDARIO ESTEBAN LISTA 

 15-mar-21 OTROS INFORMEINCIDENTES VIKINGOS vs 

CATOLICA 

JOSE NICOLENO 

 15-mar-21 OTROS M-19 GyT -JOCKEY CLUB. INFORME 

TARJETA ROJA 

OSVALDO 

SEBASTIAN COLMAN 

LOUZAO 

 15-mar-21 GIM. Y TIRO NOTA REPRESENTANTES PARA 

COMPETENCIAS 

MARIA ESTER 

HERRERA 

 15-mar-21 OTROS DESCARGO URS JORGE OVIEDO 

UNION DE RUGBY DE SALTA 

BOLETIN N° 07 del 16 de Marzo de 2021.- 
 

CONSEJEROS PRESENTES: MARTEARENA, Carlos - LAFUENTE, Oscar - GARCIA BES, 
Ramiro - MARTINEZ, Marcelo – LOPEZ, Daniel  - CARDINALI, Sergio - ZAPATA, Fernando -   
DI PAULI, Jorge - BOUCHER, Oscar.-  

 

CONSEJEROS AUSENTES: FILTRIN, Juan Pablo 
 

DELEGADOS: Academia RC – Gimnasia y Tiro  
 

PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: 23 de Marzo de 2021 – 20:00hs 
WEB OFICIAL: http://unionderugbydesalta.com/urs 

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


 15-mar-21 OTROS REFERENTE RUGBY SEGURO DE 

ACADEMIA RC 

GUADALUPE SORIA 

 15-mar-21 OTROS NOTA ENCUENTRO FEM RUGBY PLAYA GUADALUPE SORIA 

 16-mar-21 TIRO FEDERAL - 

SALTA 

INFORMA NOMINA DE DELEGADOS Y 

ARBITROS 

LEONARDO 

MANJARRES 

 16-mar-21 GIM. Y TIRO NOTA INFORME REPRESENTANTE DE 

DISCIPLINA 

MARIA ESTER 

HERRERA 

 16-mar-21 UNIV. CATOLICA 

R.C. - SALTA 

NOTA PEDIDO DE AUTTORIZACION E 

INFORME DE DELEGADOS 

JAVIER CERUSICO 

 15-mar-21 UNIVERSITARIO - 

SALTA 

ENVIO FIXTURE ENCUENTRO JUVENIL DE 

M15 A M19 

JAVIER VUISTZ 

 15-mar-21 UNIVERSITARIO - 

SALTA 

INFORMA SUS REPRESENTANTES  EN LAS 

DIFERENTES COMISIONES 

JAVIER VUISTAZ 

 15-mar-21 UNIVERSITARIO - 

SALTA 

INFORMA NOMINA DE ARBITROS DE 

UNIVERSITARIO RC 

JAVIER VUISTAZ 

 15-mar-21 VIKINGOS R.C. INFORMA REPRESENTANTE DE RUGBY 

SEGURO. ADEMAS HACE MENCION A LO 

SUCEDIDO EL SABADO PASADO. 

SEBASTIAN PEREYRA 

 16-mar-21 OTROS SOLICITA CANCHA PARA EL INICIO DEL 

TORNEO INICIACION FEMENINO E 

INFORMA ACTIVIDADES EL DOMINGO 

28/03 

GUADALUPE SORIA 

 16-mar-21 VALLISTOS R.C. SOLICITA AUTORIZACION PARA 

AMISTOSO CON CATOLICA - PS 

AMADEO CARDOZO 

 16-mar-21 JOCKEY CLUB DE 

SALTA 

SOLICITA SE PROGRAME LA M19 PARA EL 

VIERNES 19 Y M16 EL 20/03 A LAS 11 

REINALDO GARCIA 

GAMBETTA 

 16-mar-21 OTROS INFORME DE LA REUNION ENTRE 

ENTRENADORES M14. COORDINADORES 

RI, ARBITROS 

RUGBY INFANTIL 

 15-mar-21 OTROS ELEVA COTIZACION -SEGUROS DE 

ACCIDENTES PERSONALES 

SANCOR SEGUROS 

 

 – REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA FICHAJE DE JUGADORES COMPETITIVOS 

 

Se informa que todos los jugadores competitivos que participen en cualquier competencia oficial, 

deberán estar acreditados con los cursos obligatorios por la UAR. 

 

Los jugadores de las divisiones M15 y M16 deben realizar el curso de CONMOCION, Asimismo, 

todos los jugadores de M17 a Mayores, deberán estar acreditados en el Curso UAR de Educación 

Antidopaje y Conmoción. 

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) 

 

PLANILLA DE PARTIDOS / TARJETA ELECTRÓNICA BDUAR/ MESA DE CONTROL 

 

Se reitera que esta disposición es para todos los partidos programados ya sean oficiales o 

amistosos. Por lo tanto no se aceptarán tarjetas de partidos confeccionadas en forma manual. 

 

1. Antes de cada partido, cada club interviniente deberá presentar la ficha impresa  confeccionada en 

el sistema con la modalidad lista hasta 30 jugadores que lo representará al réferi y a la Mesa de 

Control. Esta lista se imprime desde la BD.UAR para lo que deberán cargar previamente en la misma 

los datos del equipo. 



2. Antes de iniciarse el partido el réferi deberá corroborar que ambas planillas están impresas 

debidamente, y consignar los datos del médicos interviniente.  

3. Durante el partido, tanto el réferi y la Mesa de Control, como los responsables de cada uno de los 

equipos deberán llevar registro de lo ocurrido en el partido en lo concerniente a tantos, cambios, 

tarjetas amarillas y rojas y lesiones (incidencias).  

4. Durante el desarrollo del partido, cada equipo podrá efectuar los cambios autorizados por las Leyes 

del Juego.  

5. Todos los jugadores deberán llevar un número bien visible sobre su camiseta y en la espalda, para su 

individualización, coincidente con lo indicado en el listado de jugadores.  

6. Luego de jugado un partido, el réferi designado será el responsable de cotejar cada una de las 

tarjetas de los responsables de equipo con la propia y en conformidad de los datos consignados se 

firmarán los dos ejemplares por las personas intervinientes.  

7. Los responsables de cada equipo deberán confirmar los 23 jugadores y cargar las incidencias del 

partido en la BdUAR, con los datos que le corresponden a su equipo antes de transcurridas 24 horas de 

finalizado el partido 

8. El réferi designado deberá cerrar el partido en la BdUAR con todos los datos consignados antes de 

las 18 hs. del lunes siguiente. En caso que el réferi designado no pueda cerrar el partido porque alguno 

de los equipos incumpliera lo indicado en punto 7 deberá informar a la URS en el plazo indicado.  

9.  Los clubes que no cumplieran con lo indicado en punto 7 serán pasibles de multa $ 3.000 y/o 

sanciones.  

10. El réferi designado deberá remitir a la U.R.S. el lunes siguiente, la tarjeta del partido donde con la 

firma de los responsables de cada equipo, de los médicos participantes, detalle de los jugadores que 

hubieran sido expulsados del campo de juego, con un informe amplio explicando los motivos de la 

expulsión, y cualquier hecho anormal ocurrido antes, durante y después del desarrollo de los partidos 

ejecutado por jugadores, público, etc. y que contraríe las reglamentaciones vigentes. La misma deberá 

entregada en la sede de la URS o, en caso de partidos disputados en el interior de la Provincia como así 

también en Jujuy ser enviada de inmediato por e-mail a urugsalta@arnetbiz.com.ar  

Se reitera el cumplimiento del Protocolo sobre la Prohibición de público en los Partidos.- solo se 

autoriza jugadores, staff y dirigentes con uso obligatorio del barbijo.- 

 

COMISIÓN DE ARBITROS 

 

Curso UAR de árbitros Nivel 1: A partir del 15 de marzo para todos los interesados. Pueden 

conseguir más información ingresando en el siguiente link: https://uar.com.ar/.../se-lanza-el-curso-

de-referato.../ e inscribite ya en https://bit.ly/3c3PJ0W.- 

 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

 

Resoluciones Expulsiones de fecha 13/03:  

 

1. Bauza Vega, Carlos Leonel Dni 45180058. Se resuelve sancionar al jugador de la 

división M19 del Club Gimnasia y Tiro con 2 (dos) semanas de suspensión según art. 36.4 

del Reglamento de Disciplina. 

2. Wuscovi Franco Jeremías Dni 39673677, de la división 1ra del club Gimnasia y Tiro 

según informe del Árbitro y corroborando la mal expulsión se levanta, jugador infractor,  

Santiago Mentesana DNI 35477835 de la división 1ra del club Gimnasia y Tiro, se 

mailto:urugsalta@arnetbiz.com.ar
https://uar.com.ar/2021/03/05/se-lanza-el-curso-de-referato-nivel-1/?fbclid=IwAR3l2hNTUvPvWqlreIaXXDmFFakBMuvNLvorBJ4tfC-HSmsj6vRyW_vQqng
https://uar.com.ar/2021/03/05/se-lanza-el-curso-de-referato-nivel-1/?fbclid=IwAR3l2hNTUvPvWqlreIaXXDmFFakBMuvNLvorBJ4tfC-HSmsj6vRyW_vQqng
https://bit.ly/3c3PJ0W.-


resuelve sancionar con 2 (dos) semanas de suspensión según art. 36.13 del reglamento de 

Disciplina. 

3. Reynaga Cesar Marcelo DNI 29576405 de la división 1ra del club Gimnasia y Tiro, se 

resuelve sancionar con 2 (dos) semanas de suspensión según art. 36.4 del Reglamento de 

Disciplina. 

4. Marquieguez Ignacio DNI 43949317 de la división 1ra del club Gimnasia y Tiro, se 

resuelve sancionar con 12 (dos) semanas de suspensión según art. 36.2 del Reglamento de 

Disciplina. 

5. Fainguersch Gaspar DNI 39679987 de la división 1ra del Jockey Club, se resuelve 

sancionar con 2 (dos) semanas de suspensión según art. 36.4 del Reglamento de Disciplina. 

6. Oviedo Jorge Ezequiel DNI 39781580 de la división 1ra del club Católica RC, se 

resuelve sancionar con 2 (dos) semanas de suspensión según art. 36.4 del Reglamento de 

Disciplina. 

7. Pantoja Carlos DNI 44500650 de la división 1ra del club Vikingos RC, se resuelve 

sancionar con 2 (dos) semanas de suspensión según art. 36.4 del Reglamento de Disciplina. 

(Aun pertenece a Tiro Federal). 

8. Aguirre Luciano Gabriel DNI 40515761 de la división 1ra del club Vikingos RC, se 

resuelve sancionar con 2 (dos) semanas de suspensión según art. 36.4 del Reglamento de 

Disciplina. (Sin Fichar). 

9. Rodríguez Leandro DNI 40155162 de la división 1ra del club Vikingos RC, se resuelve 

sancionar con 2 (dos) semanas de suspensión según art. 36.4 del Reglamento de Disciplina. 

10. Marcelo Javier Roman Figueroa entrenador de Gimnasia y Tiro se resuelve sancionar 

con 6(seis) semanas de suspensión según art. 36.1 del Reglamento de Disciplina. 

11. Se hace un LLAMADO DE ATENCIÓN al Club Vikingos RC.  Normalizar su 

situación disciplinaria, atento a suspensión de partido reiteradamente. 

12. Se hace un LLAMADO DE ATENCION a Gimnasia y Tiro, cuidando la disciplina de 

jugadores. Por la cantidad de expulsados. 

 

Nota: se solicita a todos los clubes CUIDAR LA DISCIPLINA DE SUS JUGADORES. 

 

 

UNION ARGENTINA DE RUGBY 

 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informarles las normas obligatorias respecto a la forma de 

jugar el Scrum en todos los partidos, amistosos o por campeonato, en todas las divisiones 

competitivas (desde M15 a mayores), de todos los niveles, a partir del día de la fecha. 

 

Los Scrum se jugarán con la modalidad “tira, saca”, significando que el equipo que introduce la 

pelota será el que dispondrá de la misma. 

1. Antes de introducir la pelota, lo que se hará según lo indica el reglamento, se deberá lograr 

a) Los tres tiempos marcados para el enganche. 

b) Los jugadores deberán estar en posición de empuje. 

c) El Scrum deberá estar estable. 
2. Durante la introducción 

a) Ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico, que implica una tensión muscular pero 
que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos, es decir no hay empuje 
pero deben activar los músculos mientras mantienen una postura correcta. 

b) El equipo que introduce la pelota debe hookearla. En caso de que no lo hiciera el juego se 
reanudará con free Kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir Scrum 
como opción. 

3. Después de la introducción. 

a) La pelota debe jugarse fuera del Scrum, una vez disponible, antes de los cinco segundos. En caso 
de que no se jugara en ese tiempo el juego se reanudará con free Kick a favor del equipo que no 
introdujo la pelota. No se podrá pedir Scrum como opción. 

b) No habrá reseteos de Scrum. En caso de que se produjera el juego se reanudará con free Kick a 
favor del equipo que introdujo la pelota. Ese free Kick no se podrá jugar hasta que el equipo 
defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. No se podrá pedir Scrum como opción. 



 

Estas normas estarán vigentes en todas las uniones del país hasta tanto los informes recibidos  del 

referente de seguridad de la unión indiquen que se puede pasar a la segunda fase que consistirá en 

empujar hasta un metro y medio en todas las divisiones. 

 

Señores Presidentes / Uniones Provinciales / NORMAS OBLIGATORIAS SOBRE LA FORMA DE 

JUGAR EL SCRUM 

 
Atento a distintas consultas recibidas por las uniones, cumplimos en ampliarle detalles sobre la 

resolución de referencia. 

 

En la reunión de Desarrollo de World Rugby del martes pasado, la mayoría de las uniones presentes 

y la totalidad de las más importantes, manifestaron que su rugby amateur había comenzado a jugar 

el scrum con la modalidad “tira saca” atento a la cantidad de tiempo que por la pandemia se estuvo 

sin jugar. 

 

En nuestro rugby de base de mayores, desde fines del 2016, hace algo más de cuatro años, que no se 

empuja más de un metro y medio en el scrum. Después de prorrogar esta medida, a pedido de las 

uniones en la ciudad de Rosario hasta terminada la temporada 2019, se había programado para el 

2020 volver al empuje pleno en mayores, previo cumplir con una capacitación específica. 

Desgraciadamente la  pandemia decretada a principio de ese año, que derivó en la suspensión de 

actividades, dejó trunco el proyecto. El deseado inicio de actividades en el 2021, autorizado por las 

respectivas autoridades sanitarias en la mayoría de los lugares, nos pone en la situación, de cara a 

iniciar la competencia, algo más complicada al haber estado tres años que no se empuja el scrum 

más de un metro y medio, sumado que el último y cuarto año, directamente no se jugó al rugby. 

Pretender volver a competir con un scrum con empuje pleno, sin considerar esos antecedentes, sería 

no pensar en la seguridad de los jugadores, e ignorar las recomendaciones del área médica, de 

preparación física y las etapas recomendadas por el staff de Alto Rendimiento. 

 

Por ello, introduciremos gradualmente la forma de jugar el scrum hasta llegar a jugarlo en mayores 

con empuje pleno. Establecemos tres etapas, teniendo como objetivo priorizar la seguridad del 

jugador dándole el tiempo necesario para su acondicionamiento dándole también la posibilidad de 

realizar y completar la capacitación ya programada. 

 

Una primera con la modalidad “tira saca” con las especificaciones indicadas en el mail transcripto al 

pie, y en la cual se deberán tener en cuenta los otros aspectos reglamentarios ya vigentes, 

especialmente respecto a la cantidad de primeras líneas, acreditación de estos como tales e 

idoneidad en el puesto, hookeo obligatorio y altura del scrum que permita hacerlo, la obligación de 

estar asidos todos los participantes mientras se desarrolla el scrum y la posibilidad de continuar el 

ataque en cualquiera de sus posibilidades (carrera del octavo, del medio scrum, juego desplegado, 

etc.). No se especifica sobre el giro ya que no debe existir toda vez que no se permite el empuje ni 

ningún otro desplazamiento de la formación. 

 

La posibilidad de que, atento a la norma, no se practique el empuje en el scrum en los 

entrenamientos de los clubes, sería lamentable ya que estarían incurriendo en un error; se pretende 

que mientras se juega con la modalidad “tira saca” los clubes practiquen empuje en sus 

entrenamientos, pack contra pack (no se tienen antecedentes de lesionados graves en entrenamiento 

del scrum en el rugby de nuestro país), de manera de lograr un scrum estable, con correcta posición 

corporal, y la práctica del hookeo según lo indica el reglamento. No dudamos, que los responsables 

de las uniones instarán a sus clubes e instruirán a sus réferis para que se cumplan con los objetivos 

de esta etapa. 

 

Precisamente, para poder pasar a la segunda etapa que consiste en poder empujar hasta un metro y 

medio, conforme finalizáramos el último partido jugado, y disputar la obtención, deberán lograr  un  

scrum estable y con la posición corporal correcta. Esto será verificado por la UAR a través de sus 

estructuras profesionales y con la colaboración de los referentes de seguridad y el staff técnico de 

cada unión. Esta primera etapa durará como mínimo un mes (incluye partidos amistosos) 



considerándola concluida cuando se hayan alcanzado los objetivos indicados y debiendo autorizar la 

UAR el pase a la segunda etapa. Esta autorización de la UAR podrá ser para toda la competencia de 

una unión o parcial indicando las divisiones o niveles de esa unión que son autorizados. 

 

El objetivo de la segunda etapa es lograr un empuje seguro. En las divisiones juveniles (hasta M19 

inclusive) concluye la gradualidad con esta etapa ya que el reglamento de juego establece que en 

estas divisiones no se puede empujar más de un metro y medio. 

Para el rugby de mayores, se pasará a la tercera etapa que consiste en jugar el Scrum con empuje 

pleno, cuando se verifique, con el mismo procedimiento y alcance, un empuje controlado, previa 

acreditación por parte de las uniones de las capacitaciones específicas requeridas para esta 

formación. 

 

Si alguna unión considera que es una ventaja deportiva iniciar un campeonato con una norma y 

cambiarla en el transcurso del mismo, podrá establecer que se continúe jugando con la modalidad 

con que lo inició, aunque tenga autorizado pasar a una etapa siguiente. 

 

Consideramos que compartirán con nosotros lo prioritario que debe ser la seguridad del jugador, que 

el escenario nos obliga a extremar los cuidados y que, como lo explicamos en cada reunión que 

tuvimos con cada unión y sus clubs, que este año era de transición y el principal objetivo era volver 

al juego, no a competir, por eso suprimimos las Competencias Nacionales, para que los clubes 

vuelvan a tener  actividad, que los jugadores vuelvan a encontrarse con sus compañeros, que el 

rugby debía ser más solidario y contemplativo, insistimos, donde la seguridad del jugador es aún 

más importante ante la no actividad luego de este gran periodo. 

No obstante, nos ponemos a su disposición para tener las reuniones que crean pertinente para aclarar 

o ampliar lo expresado. 

 

Atentamente. Eliseo Pérez / Gerente de Competencias y Desarrollo / Unión Argentina de Rugby 

 

SE REITERA: 
 
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). 

   

Por cualquier consulta con respecto al fichaje comunicarse con Silvana Lozada, 
silvana.lozada@uar.com.ar, con copia a eliseo.perez@uar.com.ar  
 

RUGBY FEMENINO 

 

 Rugby Femenino: 

1. se aprueba Proyecto de Planificación y Calendario 2021.- 

2. Actividades por el mes de la Mujer: 

 
CLÍNICA PROMOCIONAL DE RUGBY “ESTE SCRUM ES DE NOSOTRAS” 

 

Actividad a cargo de referentes, entrenadoras y referees mujeres, abierta a todo público.  

Modalidad: rugby sin contacto. / Día: 28 de marzo / Horario: de 16 a 18 hs. / Lugar: Parque Bicentenario 

Cronograma: 

 15 hs.: Preparación de las 4 estaciones de trabajo y stands; acreditación de participantes. 

 16 hs. a 16.45 hs.: Trabajo de los participantes guiados por la entrenadora a cargo por 15 min en 

cada estación, con rotación. Una estación exclusiva de Proba Rugby para infantiles estará 

habilitada los 45 min. que dura la actividad en total en las otras estaciones. 

 16.45 hs.: Habilitación de stands de los clubes (hasta cierre de actividades a las 18 hs.). 
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 17.15 hs. a 17.45 hs.: Partido demostración de seleccionado provincial (inclusión de algunas 

participantes del público en modalidad Touch en el segundo tiempo). 

 17.45 hs.: Charla motivacional por parte de la ex seleccionada nacional (Puma) Guadalupe 

Delgado. 

 18 hs.: cierre con hurra. 

RUGBY PLAYA FEMENINO: se informa que se realizara en las Instalaciones del Estadio 
Delmi, el dia sábado 20 de marzo a partir de las 10:00 hs con la Participación de los clubes 
de Católica RC, UNSa, Vikingos RC, Academia RC. Costo de Inscripción $ 1700.  Además se 
realizara actividades de Proba Rugby.- 
 

COMISION DE RUGBY INFANTIL 
 

 
 El H.C.D. resuelve designar al Sr. Ignacio Alvarado como coordinador de esta comisión 

y al consejero Jorge Di Pauli como presidente. 
 

Reunión Coordinadores – Entrenadores M14 – Comisión de Arbitros Lunes 15/03 – URS 

 

Puntos acordados: 

- Scrum:  hasta que podamos aplicar el Reglamento de Rugby Infantil: tira-saca, cuidando siempre la 

postura de los chicos al  formarlo. 

- Ruck: se aplica el reglamento, sólo una disputa. Se le pidió a la Comisión de Arbitros que los que sean 

designados para dirigir los partidos,  tengan especial atención con aquellos chicos que entran a 

disputar el ruck con demasiada vehemencia y que pueden generar lesiones. 

- Cuidado del medio scrum en los lines: El equipo que perdió el line, recién puede cargar al medio 

scrum una vez que éste toma la pelota con las manos o bien cuando la pelota toca el suelo. 

- Línea de off side en las formaciones fijas: La comisión de Arbitros pidió que los entrenadores de la M-

14 o quienes ellos designen como lineman,  marquen a ambos equipos la línea de offside. 

 

RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO 
 

 

 Universitario RC: vista la nota recibida y lo informado por Marcelo Serrano, no se hace lugar al 

pedido de que el bloque juvenil de Tigres reciba a Tiro Federal en las instalaciones de Universitario, 

como así tampoco la disputa de partidos amistosos posteriores a la programación oficial, por lo 

siguiente: 

- No hay nota de Tigres ni de Tiro Federal solicitando cambio de cancha para disputar la 3era 

fecha del Torneo Apertura Juvenil. 

- Por protocolo, según disposiciones del COE Provincial, en cuanto a la cantidad de gente en 

el predio. 

- Por reglamento UAR, sobre el debido descanso de jugadores.  

 

 DELEGADOS URS: REITERACION. Se solicita a los clubes que designen sus respectivos 

delegados para participar de las reuniones ordinarias del H.C.D. 

 

 Gimnasia y Tiro: Delgados Federico Ocaranza – Carlos Burgos. 

 Tiro Federal: Delegado Gustavo Rodriguez. 

 Católica RC: Delegado Ramiro Ensinas 

 Universitario RC: delegado Julián Nieva, Oscar Rivero 

 

 COMISIÓN DE ÁRBITROS: REITERACION. Se solicita a los clubes, que remitan la nómina 

de árbitros y aspirantes para la presente temporada. 

 



 Tigres RC: Nomina: Perez Santiago – Salva Maximiliano – Argañaraz Daniel – Torres 

Nicolas – Chalcoff Diego – Pereyra Luciano.- 

 Gimnasia y Tiro: Nomina: Juan Galina, Erika Hernández, Nicolas Quiroga, Vicente 

Marinaro, Jose Nicoleno, Mariano Nicoleno, Agustin Arias. 

 Tiro Federal: Nomina: Enzo Burgos, Geronimo Ariel Burgos, Nicolas Estrazzalino, 

Valentina Lezcano, Pablo Martinez, Sebastian Perez Paez, Rodrigo Suarez. 

 Universitario RC: representante Gabriel Raposo. Nomina: Gaston Bazan, Claudio Camiña, 

Daniel Castellano, Nicolas Collavino, Sebastian Colman, Fernando Cruz, Francisco Cruz, 

Julián De Los Rios, Rubén Diaz, Maximiliano Julia, Mario Raposo. 

 

 Se reitera - Universitario RC Division M16: Partido de fecha 06/03 en cancha de 

Gimnasia y Tiro: ante la no presentación sin previo aviso, se resuelve  que Universitario 

RC. Deberá abonar los viáticos del Referee designado. Asimismo se reintegrara el importe 

de $ 1500 al club Gimnasia y Tiro que abono el correspondiente viatico, según lo resuelto 

por HCD. 

 

- Viatico Referee asistente: se fijó el monto de $ 500.- 

 

- Arbitro Infantil: se fijó el monto de $ 1000 por referee por Encuentro. 

 

Así mismo, se informa que los viáticos de los árbitros será de $ 1.500 por partido 

disputado en la ciudad de Salta y localidades vecinas, el mismo deberá ser abonado en 

la sede de la URS, hasta el día viernes anterior a la fecha de disputa y es a cargo del 

club local. 

 
 

 COMISIÓN DE DISCIPLINA: Se solicita a los clubes, que remitan la nómina de delegados 

para la presente temporada. 

 

 Jockey Club: representante Facundo Troyano 

 Tiro Federal: representante Dalmiro Leopoldo Aban Garnica 

 Gimnasia y Tiro: representante Omar Torres 

 Católica RC: representante Héctor Castro 

 Universitario RC: Victor Mario Quinteros 

 

 COMISIÓN DE COMPETENCIA: REITERACION. Se solicita a los clubes que designen un  

miembro para integrar la Comisión de Competencia de la URS. 

 Zenta RC: representante Maximiliano Peiro 

 Gimnasia y Tiro: representante Fernando Cané Herrera 

 Tiro Federal: Ricardo Pasarell 

 Católica RC: representante Pablo Arrostito 

 Universitario RC: Emilio Serrano, Marcelo Serrano, Javier Vuistaz 

 

 Gimnasia y Tiro: Se autoriza Partido amistoso entre los Classic “Los Ocelotes” con Old Tigers” 

de Tigres RC el dia viernes 19 a las 21:00 hs. 

 

 RUGBY SEGURO: Se reitera a los clubes, con carácter de urgente, que designen un miembro 

para esta comisión. El H.C.D. resuelve no programar partidos a ninguna división de los clubes que 

no designen el miembro solicitado. 

 

 Zenta RC: Juan Maria Azarloza Merino 

 Jockey Club: Dr. Oscar Boucher - Lic. Nicolás Arias ( Scrum) 

 Gimnasia y Tiro: Claudio Fernandez. 

 Academia RC: Ramiro Cuevas 

 Tiro Federal: Matias Humacata 



 Católica RC:: Javier Cerusico 

 Universitario RC: Esteban Lopez Dip, Martin Monerris 

 Vikingos RC: Nestor Novillo Arias 

 

 JUGADORES HABILITADOS. Se recuerda que solo podrán integrar un equipo, aquellos 

jugadores, infantiles y/o competitivos, que se encuentren con fichaje activo y vigente. Los 

responsables del control de la Tarjeta electrónica de partido son la mesa de control y los árbitros 

como así también el capitán de cada equipo. Así mismo. Se resuelve que es obligatorio la 

presentación del DNI de cada jugador en la mesa de control acompañando la Tarjeta electrónica de 

partido. 

 

 CUOTA MANTENIMIENTO: Se fija para esta temporada 2021, el monto de $ 1000 por 

divisiones presentadas.- 

 
 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, el cual es la Evaluación Pre Competitiva, 

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

Se determinan el arancel que regirá para la temporada 2021. El vencimiento del pago será 

indefectiblemente el día 27/04 en una sola cuota.- 

 

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 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 mantiene los 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. 

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

 

Deuda Clubes: 

UNSA      $ 1000   Encuentros Rugby Touch 

 



 
 

 
 

   

 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

TORNEO APERTURA JUVENIL 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO Asitente Observaciones 

20/03/21 13:30 M15 Tigres 3 Tigres Tiro Federal       

24/03/21 14:30 M15 Universitario 3 Universitario GyT     Jockey libre 

20/03/21 14:00 M16 Jockey  Jockey Blanco Tiro Federal       

24/03/21 16:00 M16 Universitario 3 Universitario GyT       

24/03/21 13:30 M16 Jockey 2 Jockey Rojo Universitario B     Tigres Libre 

20/03/21 15:00 M17 Tigres 3 Tigres Tiro Federal       

24/03/21 14:30 M17 Universitario 2 Universitario GyT     Jockey libre 

19/03/21 18:00 M19 Jockey 2 Jockey Rojo Jockey Blanco       

20/03/21 13:30 M19 Tigres Tigres Tiro Federal       

24/03/21 16:00 M19 Universitario 2 Universitario GyT       

  
 

 
      

TORNEO APERTURA SUPERIOR 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO Asitente Observaciones 

20/03/21 13:30 Pre Universitario  Universitario GyT     Jockey Libre 

20/03/21 15:00 Inter Universitario  Universitario GyT     Jockey Libre 

20/03/21 16:30 Primera Universitario  Universitario GyT     Jockey Libre 

20/03/21 15:00 Inter Tigres  Tigres  Tiro Federal       

20/03/21 16:30 Primera Tigres  Tigres  Tiro Federal       

24/03/21 15:00 Pre Jockey 2 Católica Universitario     pendiente fecha 2 

24/03/21 15:00 Inter Tiro Federal Tiro Federal Universitario     pendiente fecha 2 

24/03/21 16:30 Primera Tiro Federal Tiro Federal Universitario     pendiente fecha 2 

                  

TORNEO APERTURA DESARROLLO NORTE 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO   Observaciones 

20/03/21 16:30 Primera Zenta Zenta Los Tapires       

20/03/21 16:00 Femenino Zenta Zenta Los Tapires       

20/03/21 16:30 Primera Colonia Colonia Pichanal       

20/03/21 16:00 Femenino Colonia Colonia Pichanal       

20/03/21 16:30 Primera Mosconi Mosconi Tartagal       

                  

AMISTOSOS 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO Asitente Observaciones 

20/03/21 16:00 Primera Vallistos Vallistos Católica       

20/03/21 14:30 M15 Universitario Universitario Uni Tuc       

20/03/21 14:30 M16 Universitario Universitario Uni Tuc       

20/03/21 14:30 M17 Universitario Universitario Uni Tuc       

20/03/21 14:30 M19 Universitario Universitario Uni Tuc       

    
 

    
INFANTILES   

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO   OBSERVACIONES 

20/03/21 10:00 M6 a M11 
Jockey Club (Las 

Costas) Jockey Club 
Tiro Federal-Tigres 

RC        

20/03/21 10:00 
M12 a 
M14 Tigres RC Tigres RC 

Jockey Club-Tiro 
Federal        

20/03/21 10:00 M6 a M11 Universitario Universitario Gimnasia y Tiro       

20/03/21 10:00 
M12 a 
M14 Gimnasia y Tiro 

Gimnasia y 
Tiro Universitario        



Torneo Apertura 2021 – URS – Juveniles y PS 
 

Normas y adaptación reglamentaria 

 Todos los partidos competitivos, desde M15 a plantel superior, juagaran con reglas 
establecidas por la World Rugby Laws2020 en todas las áreas del juego salvo la modificación en el 
Scrum (Tira Saca) ordenada por la UAR.- 
 La mesa de control es obligatoria en todos los partidos a igual que la presencia del médico 
responsable del partido.- 

 Los jugadores deben presentar DNI para acreditar identidad en la mesa de control.- 
 El tiempo de juego es el reglamentario según las divisiones, juveniles 2 tiempos de 35minutos y 
superiores 2 tiempos de 40 minutos. 
 Las primeras líneas deben estar acreditadas.- 
 Los viáticos para los árbitros estarán a cargo del club local y serán abonados en la Unión.- 
 

Aclaración sobre el Scrum: 
 

La modalidad “tira saca” implica que quien introduce la pelota será el que dispondrá de la misma. 
1. Antes de introducir la pelota, lo que se hará según indica el reglamento, se deberá lograr: 
a. Los tres tiempos marcados por el enganche 
b. Los jugadores deberán estar en posición de empuje 
c. El Scrum deberá estar estable 
2. Durante la introducción: 
a. Ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico, que implican una tensión muscular 
pero que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos, es decir, no hay 
empuje pero deben activar los músculos mientras mantienen una postura correcta. 
b. El equipo que introduce la pelota debe hookearla. En caso de que no lo hiciera, el juego se 
reanudará con free kick a favor del equipo que introdujera la pelota. No se podrá pedir Scrum 
como opción. 

3. Después de la introducción 
a. La pelota debe jugarse fuera del scrum, una vez disponible, antes de los cinco segundos. En 
caso de que no se jugara en ese tiempo, el juego se reanudará con free kick a favor del equipo que 
no introdujo la pelota. No se podrá pedir Scrum como opción. 
b. No habrá reseteos de Scrum. En caso de que se produjera el juego se reanudará con free kick 
a favor del equipo que introdujo la pelota. Ese free kick no se podrá jugar hasta que el equipo 
defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. No se podrá pedir Scrum como opción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unión de Rugby de Salta 
 

 

 

 
 


