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UNION DE RUGBY DE SALTA 
 

BOLETIN N° 08/13 

 
CONSEJEROS PRESENTES:  Adolfo MIMESSI, Carlos ALBERTINI, Marcelo 

MARTINEZ, Marcelo SANCHEZ, Mario DAL BORGO, 

Mariano ABDO, Eduardo CHELELA, Sebastian LOPEZ 

FLEMING, Agustin MONTIVERO, Raúl CABRERA, 
Fernando ZAPATA,  

CONSEJEROS AUSENTES:  Vicente AVILA DIEZ, Daniel LOPEZ, Luis BARRIOS 

Roberto IRAZUSTA, Miguel JUAREZ. 

CONSEJEROS CON LICENCIA:  -.- 
DELEGADOS PRESENTES:  Universitario RC, Católica RC, GyT, JCS 

 

 
PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: martes 26 DE FEBRERO, 21HS. 

 

 

 
 

 

COMISION DE COMPETENCIA Y DESARROLLO 

 
 Se establece la fecha de inicio del Torneo Iniciación para el día 09 de marzo, en las 

siguientes categorías: 

Juveniles: M15 – M16 – M17 – M19 

Los clubes deberán inscribir las divisiones, indefectiblemente hasta el viernes 01 de 

marzo, con un mínimo de 18 jugadores por división, acompañando la nómina 

completa con los siguientes datos:  

- Nombre completo 

- Fecha de Nacimiento 

- N° de DNI 

- Altura, peso y puesto 

- Obra Social 

 

 Se recuerda que no podrá disputarse ningún partido, oficial o amistoso, sin la 

presencia de un médico en la cancha durante el desarrollo del mismo. El profesional 

deberá firmar la ficha del partido antes del inicio del mismo y el árbitro designado 

(o su reemplazo) no deberá iniciar el partido ante la ausencia del médico. Asimismo, 

si por cualquier causa el médico abandona el campo de jugo, el árbitro deberá dar 

por finalizado el partido. 

 

 Se recuerda a los clubes, que deberán pedir la correspondiente autorización para 

disputar cualquier tipo de partido amistoso, dentro o fuera de la Provincia, antes del 

martes anterior a la fecha de disputa del mismo. 
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PASES 

 
 Se autoriza el pase del jugador Martin Miguel López del club GyT al club GER de 

Rosario. 

 

 

SUB COMISION DE SELECCIÓN 

 
 CONVOCATORIA UAR: Se recibe la convocatoria para participar del Campeonato 

Sudamericano de Seven. El mismo se llevará a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro 

entre los días 23 y 24 de febrero 

 

Apellido y Nombre Club 

Delgado, Guadalupe Universidad Católica RC 

 

 Seleccionado M18: Disputará un partido amistoso vs M21 de GyT, el día sábado 23 

a las 12 hs. En cancha de GyT 2. 

 

 

COMISION DE DISCIPLINA 

 

 Se solicita al Tribunal, la confección de un proyecto para modificar el Reglamento de 

Disciplina vigente. 

 

 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 

 
 Fichaje URS 2013: Se establece que el costo anual del fichaje, que incluye 

afiliación UAR y Fondo Solidario, será de $ 300 para los jugadores de todas las 

divisiones competitivas y de $ 60 para los jugadores de rugby infantil. El fichaje 

debe ser nominativo , por división y por club: 

- Forma de pago, divisiones competitivas: 

Hasta en tres cuotas, con cheques, vencimiento 09/04; 07/05; 11/06 

 

- Datos obligatorios para la nómina:  

Nombre completo 

Fecha de Nacimiento 

N° de DNI 

Altura, peso y puesto 

Obra Social 

 

Se establece que en el caso de dos o más hermanos, se bonificará el 50% del pago 

del fichaje al segundo y sucesivos hermano/s con edad de juveniles (M15 a M19). 

Quedan excluidos de esta bonificación los hermanos con edad de plantel superior. 
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TESORERIA 

 

DEUDA AÑO 2012: 
 
 

TIGRES: 
Cuota mantenimiento:  
Noviembre y Diciembre/12:  $ 800,00.- 
 
JOCKEY CLUB DE SALTA: 
Cuota mantenimiento:  
 Noviembre y Diciembre/12:  $ 900,00.- 
 
UNIVERSIDAD CATOLICA RC: 
Cuota mantenimiento:  
Noviembre y Diciembre/12: $ 300,00.- 
 

 
 

Marcelo Martínez 
Secretario 

Unión de Rugby de Salta 


