
 
 
 

 

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 Origen Detalle Contacto 

 28-abr-21 TIRO FEDERAL-SALTA ACREDITACION FICHAJES 2021 LEONARDO MANJARRES 

 28-abr-21 OTROS TABLA DE POSICIONES TORNEO 
APERTURA NORTE 

MAXIMILIANO PEIRO 

 28-abr-21 TIGRES R.C. - SALTA AMISTOSO FECHA PRIMERO DE 
MAYO DE 2021 

ADMINISTRACION TIGRES  

 28-abr-21 REFEREE SALTEÑA CIERRE DE CURSO DE ARBITROS 
NIVEL 1 U.A.R 

MAXIMILIANO JULIA 

 29-abr-21 TIRO FEDERAL-SALTA ACREDITACION FICHAJES 2021 LEONARDO MANJARRES 

 29-abr-21 UNION ARGENTINA DE 
RUGBY 

VENCIMIENTO FICHAJE 2020 - 
EPC/APTO MEDICO FICHAJE 2021  

ELISEO PEREZ 

 29-abr-21 UNIVERSITARIO - 
SALTA 

NOTA ADELANTO M19 VS 
GIMNASIAY TIRO 2021 

JAVIER VUISTAZ 

 30-abr-21 UNION ARGENTINA DE 
RUGBY 

MINUTAS RUGBY SEGURO DEL 20 
Y 27 DE ABRIL 

SILVAN LOZADA 

 3-may-21 ZENTA RC - SALTA FICHALE - ZENTA RC TAMARA JIMENEZ ZAMORA 

 3-may-21 UNION ARGENTINA DE 
RUGBY 

REUNION DE EVALUACION DE 
OBJETIVOS DE CENTROS DE 
RUGBY 

DIEGO MANZON 

 3-may-21 VALLISTOS RC - 
SALTA 

INCORPORACION DE TORNEO, 
VALLISTOS RC 

BELEN OJEDA 

 3-may-21 UNIVERSITARIO - 
SALTA 

NOTA TORNEO CON TIGRES, OLD 
LIONS Y SGO LAWN TENNISMAYO 
2021 

JAVIER VUISTAZ 

 3-may-21 TIGRES R.C. - SALTA NOTA TORNEO INTEGRACION 
CAMPEONES 

ADMINISTRACION TIGRES  

 3-may-21 TIRO FEDERAL-SALTA ACREDITACION FICHAJES 2021 - 
03/05/21 

LEONARDO MANJARRES 

 4-may-21 OTROS ENCUENTRO M14 SURI RC, GYT SURI RUGBY CLUB 

UNION DE RUGBY DE SALTA 

BOLETIN N° 14 del 4 de Mayo de 2021.- 

 

CONSEJEROS PRESENTES: MARTEARENA, Carlos - MARTINEZ, Marcelo –- CARDINALI, 
Sergio - ZAPATA, Fernando - FILTRIN, Juan Pablo - DI PAULI, Jorge - BOUCHER, Oscar   

 

CONSEJEROS AUSENTES: LAFUENTE, Oscar - GARCIA BES, Ramiro - LOPEZ, Daniel -  
 

DELEGADOS: Gimnasia y Tiro – Pichanal - Tiro Federal –– Universitario - Academia 

 

PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: 11 de Mayo de 2021 – 20:00hs 

 

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

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


 4-may-21 TIRO FEDERAL-SALTA ACREDITACION FICHAJES 2021 - 
03/05/21 

LEONARDO MANJARRES 

 4-may-21 TIRO FEDERAL-SALTA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 
ENCUENTRO AMISTOSO-SANTIGO 
RUGBY 

LEONARDO MANJARRES 

 4-may-21 TIRO FEDERAL-SALTA ACREDITACION FICHAJES 2021 - 
03/05/21 

LEONARDO MANJARRES 

 

- 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:  

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

(Recomendación, que el usuario y contraseña sea el DNI) 

 

 

PLANILLA DE PARTIDOS / TARJETA ELECTRÓNICA BDUAR/ MESA DE CONTROL 
 

 

La misma deberá estar debidamente cargada hasta 19.00 Hs. del día hábil siguiente a la disputa del 

encuentro, por lo cual el árbitro designado a la hora antes dispuesta, procederá al cierre de la misma y en 

caso de que algún club no haya completado la ficha será pasible de multa 

Los clubes que no cumplieran con lo indicado en párrafo anterior serán sancionados con una multa $ 3.000 

 

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.- 
 
 

COMISION DE DISCIPLINA 
 

 
 

La Comisión de disciplina recuerda a todos los clubes lo dispuesto por el art. 26 del reglamento  

Artículo 26: Las entidades deben necesariamente involucrarse en los actos de indisciplina de los 

integrantes de todos sus estamentos vinculados al juego incluidos espectadores. Deben velar por el 

cumplimiento de la sanción impuesta y cumplir la función de garante del buen comportamiento del 

sancionado en lo sucesivo, informando o pudiendo informar a la URS sobre tal circunstancia. Las 

Entidades deben ser los primeros colaboradores en la consecución de los objetivos reconductivos de la 

disciplina deportiva, asumiendo por si mismos la máxima colaboración para la reinserción plena de los 

sancionados y el control que evite las reiteraciones de las conductas en las mismas personas que 

cometieron las infracciones, puesto que ello atenta seriamente contra el espíritu del rugby y la formación 

en los valores que pretende inculcar este deporte.  

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. 



RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO 
 

 

 A TODOS LOS CLUBES: Está prohibida la presencia de público en las canchas, los clubes 

deberán arbitrar los medios para dar cumplimiento a esta disposición. Sólo está permitido el ingreso de 

jugadores y staff de cada equipo. 

 En las actividades deportivas no podrá haber más de 100 personas, según Resolución del COE N° 61, art 

3D 

Antes durante y después del partido 

 Sin vestuario. 

 Limpieza obligatoria de manos y cara antes y después de partidos 

 Limpieza regular del balón antes, durante y después de los partidos 

 Uso individual de botellas de agua o elementos de hidratación 

 Evitar amontonamientos, reuniones y celebraciones que involucren contacto 

 Evitar escupitajos y limpieza de nariz 

 Se llega y se retira del encuentro cambiado. 

 Sin tercer tiempo. 

 

Todas las divisiones deberán retirarse del club, inmediatamente, una vez finalizado el partido disputado. 

 

Los clubes deberán arbitrar los medios, con sus managers o dirigentes, para que tanto los visitantes 

como locales presenten una lista con nómina detallada de jugadores, staff y dirigentes, quienes son 

los únicos autorizados para ingresar en cada club para disputar un partido programado y retirarse 

del mismo una vez finalizado. 

 

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. 

 

 TORNEO PROVINCIAL DE DESARROLLO: Se resuelve postergar el inicio del torneo para 

el día 15 de mayo. Aquellos clubes participantes que no registren fichaje activo, de sus jugadores no 

serán programados ocasionando la correspondiente pérdida de puntos. 

 

 TORNEO APERTURA: Se felicita a los clubes campeones de este torneo 

     Menores de 15 años:  Jockey Club de Salta 

     Menores de 17 años:  Tigres RC 

     Menores de 19 años:  Jockey Club Rojo 

     Pre intermedia:  Universitario RC 

     Intermedia:   Universitario RC 

     Primera:   Universitario RC 

     Desarrollo Norte:  Tartagal RC 

     Desarrollo Norte Femenino: Tartagal RC   

 

 Tiro Federal: se autorizan los partidos amistosos de las divisiones inter y primera vs Santiago 

Rugby. A disputarse el sábado 8 de mayo. 

 Tigre RC/ Universitario RC: se autorizan los partidos amistosos de las divisiones M15 a 

primera vs Santiago Lawn Tennis y Old Lions,  disputarse los días 8 y 9  de mayo. 

Los clubes organizadores, Tigre y Universitario, deberán velar por el cumplimiento de las normas 

sanitarias vigentes en relación a la pandemia por Covid19, manteniendo especial cuidado en las 

restricciones dispuestas por las autoridades gubernamentales. 

 



 FICHAJE 2021: Se recuerda que por disposición de la Union Argentina de Rugby el vencimiento 

del fichaje 2020 venció el día lunes 03 de mayo, por lo tanto ningún jugador que hasta el día viernes 07/05 

hasta las  13 hs, no haya realizado su fichaje 2021, no estará habilitado por sistema para jugar los partidos 

programados para el día sábado 08/05 y los subsiguientes, hasta que realice su fichaje correspondiente. Los 

responsables autorizados por el Club deberán presentar una lista (se adjunta al presente boletín un archivo 

de planilla excel), con el o los comprobantes del pago de dicha lista. Se recuerda que la Unión de Rugby de 

Salta no recibe efectivo ni tarjeta de crédito.- 
 

Se recuerda que los jugadores tanto infantiles como competitivos, deben realizar su registro en el sistema 

ingresando a , el cual es la Evaluación Pre Competitiva, procedimiento que se bd.uar.com.ar/registro

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 

 
 

 

 

 

 

 
 

Unión de Rugby de Salta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TORNEO ANUAL JUVENIL 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

    M15 Tigres Tigres Universitario   postergado 

08/05/21 14:30 M15 GyT GyT Jockey   Libre: Tiro  

    M16 Tigres Tigres Universitario   postergado 

08/05/21 14:30 M16 GyT GyT Jockey   Libre: Tiro  

    M17 Tigres Tigres Universitario   postergado 

08/05/21 16:00 M17 GyT GyT Jockey   Libre: Tiro  

    M19 Tigres Tigres Universitario   postergado 

08/05/21 16:00 M19 GyT GyT Jockey   Libre: Tiro  

  
 

 
     

TORNEO PROVINCIAL JUVENIL DESARROLLO CENTRO 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

    M1 Tigres Tigres Universitario   postergado 

08/05/21 13:30 M1 GyT GyT Jockey   Libre: Tiro  

    M2 Tigres Tigres Universitario   postergado 

08/05/21 13:30 M2 GyT GyT Jockey     

    M2   Tiro (GP) CaVa (PP)     

Se jugaran 2T de 20' cada uno. Si en un partido, un club no pudiera poner en cancha 15 jugadores, el rival deberá jugar 
con la misma cantidad (espejo), pudiendo hacer cambios ilimitados. 

                

TORNEO ANUAL SUPERIOR 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

    Pre Universitario Universitario Tigres   postergado 

    Inter Universitario Universitario Tigres   postergado 

    Primera Universitario Universitario Tigres   postergado 

08/05/21 13:30 Pre Jockey Jockey GyT     

08/05/21 15:00 Inter Jockey Jockey GyT   Libre: Tiro F 

08/05/21 16:00 Primera Jockey Jockey GyT   Libre: Tiro F 

    Pre   CaVa Azul libre     

        
INFANTILES 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

08/05/21 10:00 M14 Suri Suri GyT     

08/05/21 10:00 M6 a M10 Tigres Tigres Jockey - SIC     

08/05/21 10:00 M11 a M14 Jockey (Las Costas) Jockey Tigres - SIC     

08/05/21 10:00 M6 a M10 Universitario Universitario GyT - Tiro     

08/05/21 10:00 M14 Universitario Universitario GyT - Tiro     

08/05/21 10:00 M11 a M13 Tiro Federal Tiro Federal Universitario - GyT     

    
 

   
AMISTOSOS 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

08/05/21 15:00 Inter Tiro Federal Tiro Federal Santiago Rugby     

08/05/21 16:30 Primera Tiro Federal Tiro Federal Santiago Rugby     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T O R N E O   A N U A L   J U V E N I L  

          

Nro Fecha 

M-15 Clubes: URC JCS TIRO LIBRE GYT TIGRES 
 

Fecha Visitante Local Visitante Local Visitante Local   
 1 8-may URC TIGRES JCS GYT TIRO LIBRE 12-jun 
 2 15-may TIGRES LIBRE GYT TIRO URC JCS 26-jun 
 3 22-may JCS TIGRES TIRO URC LIBRE GYT 03-jul 
 4 29-may TIGRES GYT URC LIBRE JCS TIRO 10-jul 
 5 5-jun TIRO TIGRES LIBRE JCS GYT URC 17-jul 
 

          

Nro Fecha 

M-16 Clubes: URC JCS TIRO LIBRE GYT TIGRES 
 

Fecha Visitante Local Visitante Local Visitante Local   
 

1 8-may URC TIGRES JCS GYT TIRO LIBRE 12-jun 
 2 15-may TIGRES LIBRE GYT TIRO URC JCS 26-jun 
 3 22-may JCS TIGRES TIRO URC LIBRE GYT 03-jul   

4 29-may TIGRES GYT URC LIBRE JCS TIRO 10-jul 
 5 5-jun TIRO TIGRES LIBRE JCS GYT URC 17-jul 
     

      

  
 

Nro Fecha 

M-17 Clubes: URC JCS TIRO LIBRE GYT TIGRES 
 Fecha Visitante Local Visitante Local Visitante Local   
 1 8-may URC TIGRES JCS GYT TIRO LIBRE 12-jun 
 2 15-may TIGRES LIBRE GYT TIRO URC JCS 26-jun 
 3 22-may JCS TIGRES TIRO URC LIBRE GYT 03-jul 
 4 29-may TIGRES GYT URC LIBRE JCS TIRO 10-jul 
 5 5-jun TIRO TIGRES LIBRE JCS GYT URC 17-jul 
 

          

Nro Fecha 

M-19 Clubes: URC JCS TIRO LIBRE GYT TIGRES 
 Fecha Visitante Local Visitante Local Visitante Local   
 1 8-may URC TIGRES JCS GYT TIRO LIBRE 12-jun 
 2 15-may TIGRES LIBRE GYT TIRO URC JCS 26-jun 
 3 22-may JCS TIGRES TIRO URC LIBRE GYT 03-jul 
 4 29-may TIGRES GYT URC LIBRE JCS TIRO 10-jul 
 5 5-jun TIRO TIGRES LIBRE JCS GYT URC 17-jul 
     

      

  
 

          

TORNEO ANUAL JUVENIL: SE JUGARA A DOS RUEDAS - SISTEMA DE PUNTOS 4 puntos por partido ganado; 2 
puntos por partido empatado, 0 punto por partido perdido, 6 puntos al oponente del equipo que no se presentara a 

jugar. Puntos Bonus: 1 punto (Bonus) adicional al equipo ganador que marque tres tries o más que el rival. 1 
punto (Bonus) adicional cuando un equipo haya perdido por 7 o menos de 7 puntos. 1 punto (Bonus) adicional 

cuando un equipo no reciba tarjetas amarillas ni rojas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORNEO PROVINCIAL DESARROLLO JUVENIL M1 - M2 / ZONA 
CENTRO 

          

Nro Fecha 

M-1 Clubes: URC JCS TIRO LIBRE GYT TIGRES 
 

Fecha Visitante Local Visitante Local Visitante Local   
 1 8-may URC TIGRES JCS GYT TIRO LIBRE 12-jun 
 2 15-may TIGRES LIBRE GYT TIRO URC JCS 26-jun 
 3 22-may JCS TIGRES TIRO URC LIBRE GYT 03-jul 
 4 29-may TIGRES GYT URC LIBRE JCS TIRO 10-jul 
 5 5-jun TIRO TIGRES LIBRE JCS GYT URC 17-jul 
 

          

Nro Fecha 

M-2 Clubes: URC JCS TIRO CAVA GYT TIGRES 
 

Fecha Visitante Local Visitante Local Visitante Local   
 

1 8-may URC TIGRES JCS GYT TIRO CAVA 12-jun 
 2 15-may TIGRES CAVA GYT TIRO URC JCS 26-jun 
 3 22-may JCS TIGRES TIRO URC LIBRE GYT 03-jul 
 4 29-may TIGRES GYT URC CAVA JCS TIRO 10-jul 
 5 5-jun TIRO TIGRES LIBRE JCS GYT URC 17-jul 
     

      

  
 

SE JUGARA A DOS RUEDAS - SISTEMA DE PUNTOS 4 puntos por partido ganado; 2 puntos por 
partido empatado, 0 punto por partido perdido, 6 puntos al oponente del equipo que no se 
presentara a jugar. Puntos Bonus: 1 punto (Bonus) adicional al equipo ganador que marque tres 
tries o más que el rival. 1 punto (Bonus) adicional cuando un equipo haya perdido por 7 o menos 
de 7 puntos. 1 punto (Bonus) adicional cuando un equipo no reciba tarjetas amarillas ni rojas. Se 
jugaran 2T de 20' cada uno. Si en un partido, un club no pudiera poner en cancha 15 jugadores, el 
rival deberá jugar con la misma cantidad (espejo), pudiendo hacer cambios ilimitados.   

  

  

  

  

  

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

T O R N E O   A N U A L   S U P E R I O R 

         
Nro 

Fecha 

PRE Clubes: URC JCS CaVa LIBRE GYT TIGRES 

Fecha Local Visitante Local Visitante Local Visitante   

1 8-may URC TIGRES JCS GYT CaVa LIBRE 12-jun 

2 15-may TIGRES LIBRE GYT CaVa URC JCS 26-jun 

3 22-may JCS TIGRES CaVa URC LIBRE GYT 03-jul 

4 29-may TIGRES GYT URC LIBRE JCS CaVa 10-jul 

5 5-jun CaVa TIGRES LIBRE JCS GYT URC 17-jul 

         
Nro 

Fecha 

INTER Clubes: URC JCS TIRO LIBRE GYT TIGRES 

Fecha Local Visitante Local Visitante Local Visitante   

1 8-may URC TIGRES JCS GYT TIRO LIBRE 12-jun 

2 15-may TIGRES LIBRE GYT TIRO URC JCS 26-jun 

3 22-may JCS TIGRES TIRO URC LIBRE GYT 03-jul 

4 29-may TIGRES GYT URC LIBRE JCS TIRO 10-jul 

5 5-jun TIRO TIGRES LIBRE JCS GYT URC 17-jul 

         
Nro 

Fecha 

PRIMERA Clubes: URC JCS TIRO LIBRE GYT TIGRES 

Fecha Local Visitante Local Visitante Local Visitante   

1 8-may URC TIGRES JCS GYT TIRO LIBRE 12-jun 

2 15-may TIGRES LIBRE GYT TIRO URC JCS 26-jun 

3 22-may JCS TIGRES TIRO URC LIBRE GYT 03-jul 

4 29-may TIGRES GYT URC LIBRE JCS TIRO 10-jul 

5 5-jun TIRO TIGRES LIBRE JCS GYT URC 17-jul 

         
TORNEO ANUAL SUPERIOR: SE JUGARA A DOS RUEDA CON SEMIS Y FINAL - SISTEMA DE PUNTOS 4 

puntos por partido ganado; 2 puntos por partido empatado, 0 punto por partido perdido, 5 puntos al oponente 
del equipo que no se presentara a jugar. Puntos Bonus: 1 punto (Bonus) adicional al equipo ganador que 

marque tres tries o más que el rival. 1 punto (Bonus) adicional cuando un equipo haya perdido por 7 o menos 
de 7 puntos.   
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                             2021 - REGLAMENTO TORNEO ANUAL JUVENIL  

Artículo 1º: El Torneo Anual Juvenil 2021 se regirá por las disposiciones del presente reglamento y, 
en todo lo no previsto, por el Reglamento de Competencias de la URS. 
 
Artículo 2º: Participarán todos los Clubes, pertenecientes a la  Unión de Rugby de Salta, con sus 
respectivas divisiones M15, M16, M17 Y M19. Se incorporan también las divisiones M1 y M2 cuyo 
reglamento será informado y publicado en un anexo.  
 
Artículo 3º: Del Campeonato: 
Se disputará un Torneo Anual, a dos ruedas. Se jugaran semi finales 1° vs 4° y 2° vs 3°, serán locales 
los equipos 1° y 2°. Los ganadores serán finalistas y disputaran la final de la Copa de Oro cuyo 
ganador será el Campeón Juvenil, serán locales los equipos mejor posicionados en la tabla general. 
los perdedores jugarán la final de la Copa de Plata.  
 
Artículo 4°: De los puntajes 
En el torneo se adjudicará el siguiente puntaje: 

  4 puntos por partido ganado 

  2 puntos por partido empatado 

  1 punto (Bonus) adicional al equipo ganador que marque tres tries o más que el rival. 

  1 punto (Bonus) adicional cuando un equipo haya perdido por 7 o menos de 7 puntos. 

  1 punto por disciplina de los jugadores: sin amarillas ni rojas. 

  6 puntos al oponente del equipo que no se presente a jugar (resultado 28 a 0, se computa 4 
trys.) 
 
Artículo 5°: De los empates 
En caso de empate en una colocación en la tabla general, se aplicará el siguiente sistema de 
desempate: 

1º)  El que tenga mayor puntaje en los partidos disputados entre ellos. 
2º)  El que haya sumado mayor cantidad de tríes a favor en los partidos disputados entre ellos. 
3º) El que tenga mayor diferencia de tantos a favor en los partidos disputados entre ellos. 
4º) El que tenga menor cantidad de tantos en contra en los partidos disputados entre ellos.- 
5º) Sorteo.- 
 

Artículo 5° Bis: De los empates en semis y finales 
En la disputa de los partidos semis y finales, si al finalizar el partido los equipos estuvieran 
empatados, se declarará ganador al equipo que en el siguiente orden y sucesivamente, en ese 
partido:  

1. Hubiera marcado más tries,  
2. Hubiera convertido más drops.  
3. Hubiera convertido más penales. 
4. Hubiera anotado más conversiones.  
5. Hubiera tenido menos tarjetas rojas,  
6. Hubiera tenido menos tarjetas amarillas,  
7. Hubiera anotado el primer try,  
8. Hubiera anotado el primer drop 
9. Hubiera convertido el primer penal.  
 

Artículo 6º: De la programación.  
Los partidos se jugarán los días sábados, salvo cuando la URS prevea modificar día y hora en el 
fixture, con la debida anticipación. 
Los partidos se podrán adelantar, nunca postergar, solicitando el adelanto hasta el día lunes 
anterior a la fecha de realización del partido, hasta las 20 hs., con previo acuerdo y nota suscripta 



por los dos Clubes a la URS. La modificación del día y hora de los partidos siempre estará sujeta a 
previa aprobación del H.C.D. de la U.R.S., atendiendo cada caso particular.  
 
Artículo 7º: LOS ARBITROS. 
Serán designados por la Comisión de Árbitros de la URS y aprobados por el HCD de la URS.  

 Inasistencia: 
1° Falta: Llamado de Atención al Club y al Arbitro 
2°Falta: Multa Equivalente al viatico correspondiente al campeonato, el club al cual representa 
el árbitro deberá hacerse cargo del mismo 
3°Falta: Inhabilitación a dirigir 1 mes (30 días) 
4° Falta: Desafectación del Panel de Árbitros. Los clubes deberán buscar un reemplazante del 
mismo o aspirante  

 Cumplimiento de Horario:  
El Arbitro deberá presentarse 30 minutos antes del partido designado, para realizar la charla 
previa con los capitanes de los equipos. 

 Vestimenta: 
El Referee deberá usar la indumentaria vigente al 2021 propuesta por el Honorable Consejo y la 
Comisión de Árbitros de la URS, respetando los sponsors. Antes, durante y finalizado el partido.  

 Campo de Juego: 
El Referee deberá controlar que el campo de juego este en óptimas condiciones para 
desarrollarse el partido, además de la debida colocación de los banderines y la mesa de control. 
Las personas autorizadas para estar dentro del campo de juego son: un médico, un kinesiólogo, 
un ayudante para Tee y dos asistentes para hidratación 

 
Artículo 8º: 
El manager o entrenador  del equipo local deberá entregar al árbitro en todos los partidos, antes de 

comenzar los mismos, las tarjetas electrónicas impresas  con los nombres y apellidos completos de 
todos los jugadores de ambos equipos que se encuentren presentes listos para jugar, así como los 
de los Jueces de touch, si los hubiere, y del profesional médico, escrito con tinta o bolígrafo en 
forma legible y debidamente firmada por ambos capitanes y encargados de equipo cuando fuera 
obligatorio.- Una vez terminado el juego, el  árbitro solicitara las  fichas confeccionadas en la Mesa 
de Control por los veedores de los dos equipos. 
 
Artículo 9º: 
Cuando un club tenga más de un equipo en la misma división, los jugadores de esos equipos podrán 
intercambiarse 8 jugadores por fecha como máximo. - Sin embargo, si un equipo fuera eliminado, 
antes de cumplidas las 2/3 partes del torneo, sus jugadores podrán pasar a integrar el o los equipos 

del club en la misma división. 
 
Artículo 10º: 
Cuando en una misma cancha y en una misma jornada se disputen dos o más partidos, el primero 
deberá darse por terminado indefectiblemente a la hora programada para iniciar el segundo, y éste 
a la hora programada para iniciar el tercero, y así sucesivamente, aunque no se haya cumplido el 
tiempo reglamentario, salvo que el partido siguiente no esté en condiciones de iniciarse.- El árbitro 
del partido siguiente está facultado para notificar al del anterior sobre esta circunstancia, siendo 
obligación de éste hacer cumplir lo dispuesto en el presente artículo.- El árbitro del partido 
interrumpido deberá informar a la Unión sobre la causa de la demora. 
El tanteador del partido al momento de la interrupción será considerado como resultado definitivo. 

 
Artículo 11º: 
Previsión de accidentes. Los clubes locales deberán disponer, necesariamente, de medidas de 
previsión indispensables para atender rápidamente casos de indisposiciones, lesiones, etc., a cuyo 
efecto deberán contar con médico, en forma obligatoria, camilla, cuello y servicio  para el traslado 



de eventuales accidentados, botiquín de primeros auxilios en el campo de juego y  todo otro 
recaudo a que hubiera lugar. Ante la ausencia del médico en la cancha no se podrá iniciar ni 
continuar el partido. Es total responsabilidad del Club local el cumplimiento de este requisito, 
perdiendo los puntos en caso de no cumplirlo 
En la tarjeta electrónica de los partidos, deberá figurar el sello del profesional médico, cuando la 
misma sea entregada al árbitro por el manager o entrenador del equipo local. En la ficha 
mencionada deberá anotar los datos del o los jugadores lesionados, el diagnóstico presuntivo de la 
lesión y el momento del partido en que se produjo. Deberá se trascripto en la tarjeta en forma 
legible, inmediatamente de terminado el partido. 
Es obligatorio el uso del protector bucal y el uso correcto de protectores como casco y hombreras. 
 
Artículo 12º: 
La identificación de los jugadores  se realizara con el DNI. Este será el único  documento válido para 
jugar. El mismo  deberá ser presentado en la mesa de Control ante los Veedores, uno por cada Club. 
. Ante la imposibilidad de identificación de algún jugador, éste no podrá jugar. Si la cantidad de 
jugadores sin poder identificarse es tal que el equipo no complete el número necesario para realizar 
el partido este equipo perderá los puntos, adjudicándolos al equipo oponente 
Los Veedores a su vez, constituirán la “Mesa de Control”, que llevará el tiempo de juego del partido 
con cronómetro y bocina de finalización. 
 
Artículo 13º 
La constitución de la MESA DE CONTROL ES OBLIGATORIA, el árbitro no dará comienzo al partido si 
no hay un veedor de cada club, los cuales llevarán el tiempo de juego del partido con cronómetro y 
bocina de finalización, al igual que la ficha del mismo. En caso de que por demora del club local no 
se procediera a la constitución de dicha mesa de control, con una tolerancia máxima de 15 minutos, 
el árbitro podrá dar por concluido el partido otorgándose los puntos al equipo visitante como en el 
supuesto de partido por no presentación de rival. Si la demora es generada por el equipo visitante, 
se le descontará el punto correspondiente por disciplina (1 punto).-  
 
 Artículo 14º: 
Cualquier cuestión que se suscite durante la realización del Torneo, no prevista o no contemplada 
por el presente Reglamento, será resuelta en los términos del Reglamento de Competencia de la 
URS, o por el Consejo Directivo de la URS. 
 
Artículo  15º 
No está permitido modificar fechas, horarios y canchas de los partidos sin el consentimiento previo 
de la Unión. Todo pedido de cambio de fecha, horario, y/o cancha, deberá ser solicitado a la Unión 
por escrito con la conformidad escrita del equipo adversario hasta el día anterior a la reunión del 

consejo de la URS y comunicado a la Comisión de Árbitros, luego de ser concedido. 
- Solo en caso excepcional se autorizará la disputa de partidos fuera de las fechas 

establecidas en los respectivos programas. No se autorizarán postergaciones de partidos 
correspondientes a las competencias oficiales de carácter local, pedidas a fin de poder jugar en 
fechas coincidentes, partidos amistosos, en ésta, en el interior o exterior. 

- Sí, podrán ser consideradas las solicitudes de adelanto de partido con ese fin, presentadas  
con la expresa conformidad del adversario y posterior comunicación a la Comisión de Árbitros. 
 
Artículo 16º 
En caso de que un partido no se jugare por un motivo cualquiera, el club local deberá poner el 
hecho en conocimiento de la Unión, indefectiblemente el primer día hábil siguiente a la 

programación. 
 
Artículo 17º 
Será eliminado del Campeonato todo equipo que deje de presentarse dos veces seguidas o tres 
alternadas a los partidos que deba disputar, considerándosele perdidos por no presentarse.- El 



eventual contrincante se adjudicará los puntos. 
 
Artículo 18º 

No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, podrá ser igualmente eliminado del Campeonato 
todo equipo que deje de presentarse a un solo partido, si lo hace sin dar previo aviso al árbitro y al 
Club adversario.- En este caso el capitán del equipo que no se presente, se hará pasible de 
suspensión. Este artículo no se aplicará si concurren algunos jugadores pero no se logra completar 
el equipo. 
 
Artículo 19º 
Los árbitros deben observar con estrictez que los Clubes den cumplimiento a los artículos del 
reglamento de juego en lo que se refiere a la marcación de cancha, colocación de banderas, 
colchonetas en los postes, que las pelotas sean reglamentarias, debiendo ser provistas por el Club 
que actúe como local. 
 

Artículo 20º 
En caso de no concurrir el árbitro designado para un determinado partido, dicho partido deberá 
jugarse indefectiblemente bajo el control de otro árbitro de su misma categoría que, hallándose en 
el momento en el Club, aceptara dirigir el encuentro. En caso de haber más de un árbitro oficial 
dispuesto a hacerse cargo del encuentro, lo hará el que elija el capitán local.- El capitán que no 
acatare esta disposición será responsable con las consiguientes medidas disciplinarias y se dará el 
partido por perdido a su club.- No hallándose ningún árbitro presente, también podría realizarse el 
partido bajo el control de un aficionado, aceptado de mutuo acuerdo por ambos capitanes, 
debiendo éstos dejar constancia de su conformidad en la ficha previamente a la iniciación del 
partido. 

- El equipo local tiene la obligación de proveer silbato en caso de ausencia del árbitro oficial. 

 
Artículo 21º 
Si el árbitro se lesiona durante el partido, y no puede seguir dirigiendo, deberá designar un 
reemplazante, dándosele preferencia a un árbitro oficial que se encontrare por cualquier 
circunstancia en el lugar de disputa del encuentro.- Si ello no fuera posible se aplicarán las reglas 
previstas para cuando falta el árbitro oficial. 

 
Artículo 22º 
Salvo los casos que la Unión considere usar otra vía, todas las informaciones y comunicaciones a los 
Clubes, dirigentes y jugadores relacionadas con la programación, desarrollo de los campeonatos o 
torneos oficiales, sanciones o rehabilitaciones, se considerarán suficientemente notificadas por su 

sola inclusión en el Boletín Informativo de la Unión que se distribuirá en forma semanal 
 

Artículo 23º 
Se podrán cargar hasta 30 jugadores por equipo en la ficha electrónica. Es obligación que los clubes 
locales informen qué lugar se encuentra habilitado para la carga de la misma. 
 
Artículo 24º: Si un jugador se incorpora en una división inmediatamente superior a la de su edad, 
dicha decisión queda a consideración del club, en caso de ser aceptada deberá comunicar a la URS 
mediante firmada por los padres autorizando al mismo. 
 
Artículo 25º COVID  
Protocolo con diagnóstico de COVID-19 

 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. 

 

Anexo I 

ACREDITACION DE PRIMERAS LINEAS 

Artículo Primero: Los jugadores de todos los equipos que compiten oficialmente en el País, de 

cualquier división competitiva, y de todos los Clubes, que deseen hacerlo en la primera línea deben 

estar inscriptos en la Base de Datos UAR (BDUar) indicando como puesto o puestos alternativos si es 

pilar derecho, pilar izquierdo o hooker. 

Se entiende que “compiten oficialmente” aquellos que participan en partidos oficiales autorizados 

por la unión provincial, sean por campeonatos, puntuables o no, o partidos de carácter amistoso. 

Se entiende por “división competitiva” las que van de M15 a Mayores y aquellas que, aun siendo de 

edades menores, juegan con Reglamento World Rugby y disputan la posesión de pelota en el scrum. 

Artículo Segundo: Los jugadores inscriptos como primera línea, deberán realizar y aprobar el Curso 

UAR denominado Acreditación de Primeras Líneas (APL), para estar habilitados a jugar en esas 

posiciones. 

Artículo Tercero: Ningún jugador podrá jugar en ninguna de las posiciones de la primera línea si no 

está acreditado para ello y es responsabilidad de la unión organizadora o fiscalizadora de cada 

Competencia verificar el cumplimiento de esta norma. 



Artículo Cuarto: Ningún jugador podrá jugar como primera línea si no está acreditado como tal. Un 

jugador está acreditado cuando ha sido registrado en la BD.Uar indicando que ha aprobado el APL, 

consignando el número de documento con el que está inscripto en BD.UAR. 

Artículo Quinto: El APL se realiza con la modalidad “on line” en  campus.uar.com.ar 

Artículo Sexto: La acreditación “on line” no exime la responsabilidad de las Uniones Provinciales 

indicada en el Artículo Tercero. 

Artículo Séptimo: Aun cuando un jugador esté acreditado como primera línea, el réferi en cualquier 

momento del partido puede solicitar el cambio de un jugador en esa posición o, en caso que no sea 

posible, determinar que se juegue con scrum sin disputa y/o empuje, si considera que tal jugador no 

tiene la suficiente idoneidad para desempeñarse en esa posición o es riesgoso para él u otro 

jugador. 

 

Anexo II 
CONMOCION CEREBRAL 

En línea a adoptar las guías de World Rugby, esta Unión incluye dentro de la reglamentación de la 

obligación para los Médicos Responsables designados por clubes participantes y que se encuentren 

en la tarjeta oficial del partido, de retirar del campo de juego a cualquier jugador del que se 

presuma haya sufrido una conmoción cerebral. 

La conmoción cerebral es una lesión cerebral. 

 Todas las conmociones cerebrales son graves. 
 Las conmociones cerebrales pueden ocurrir sin pérdida del conocimiento. 

 Todos los deportistas que después de una lesión en la cabeza tengan algún síntoma deben ser 
retirados del partido o entrenamiento y no deben retornar a la actividad hasta que todos los 
síntomas hayan desaparecido. 

 Específicamente, el retorno al juego el mismo día de la conmoción cerebral está prohibido. 

 Identifique y retire para ayudar a impedir agravamiento de lesiones e inclusive la muerte. 

 La conmoción cerebral puede ser fatal. 

 La recuperación de la mayoría de las conmociones cerebrales se produce con reposo físico y 

mental. 

La conmoción cerebral es una lesión traumática en el cerebro resultante en una alteración de la 

función cerebral. La conmoción cerebral tiene muchos síntomas, siendo los más comunes el dolor 

de cabeza, mareo, desórdenes de memoria o problemas de equilibrio. 

La pérdida del conocimiento, después de haber sido noqueado, ocurre en menos del10% de las 

conmociones cerebrales. La pérdida del conocimiento no es un requerimiento para diagnosticar una 

conmoción cerebral. 

La conmoción cerebral puede ser causada por un golpe directo en la cabeza, pero también puede 

ocurrir cuando se golpee otras partes del cuerpo y esto resulte en un rápido movimiento de la 

cabeza, por ejemplo, lesiones de tipo latigazo cervical. 

Si alguno de los signos o síntomas que siguen están presentes después de un traumatismo que 

implique un impacto en la cabeza o cuello, se debe sospechar que el jugador tiene una conmoción 

cerebral y se lo debe retirar inmediatamente del partido o del entrenamiento. 

La presencia de uno o más de los signos y síntomas que siguen pueden sugerir una conmoción 

cerebral: 



 Dolor de cabeza 

 Mareos 

 Obnubilación mental, confusión, o sensación de ralentización 

 Problemas visuales 

 Nauseas o vómitos 

 Fatiga 

 Somnolencia /sensación de “estar en la niebla”, dificultad para concentrarse 

 “Presión en la cabeza” 

 Sensibilidad a la luz o al ruido 
La falta de contestación correcta de cualquiera de estas preguntas puede sugerir una conmoción 

cerebral: 

 “¿En qué cancha estamos hoy?” 

 “¿En qué tiempo del partido estamos ahora?” 

 “¿Quién fue el último en marcar puntos en este partido?” 

 “¿Contra qué equipo jugaron la semana pasada/el último partido?” 

 “¿Ganaron el último partido?” 
 
Asimismo, se recomienda a entrenadores, managers y jugadores leer el documento: 

http://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=133 

Y a los profesionales médicos de cada club realizar el curso online en: 

http://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=22 
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