UNION DE RUGBY DE SALTA
BOLETIN N° 11/13
CONSEJEROS PRESENTES:

CONSEJEROS AUSENTES:
CONSEJEROS CON LICENCIA:
DELEGADOS 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, Luis BARRIOS
Vicente AVILA DIEZ, Daniel LOPEZ, Roberto
IRAZUSTA, Miguel JUAREZ.
-.Universitario RC, Católica RC, GyT, JCS

PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: MARTES 19

DE MARZO, 20HS.
En las instalaciones del JOCKEY CLUB DE SALTA

COMISION DE JUEGO Y COMPETENCIA
Se informa que el Torneo de Desarrollo 2013 iniciará el 20 de abril. Asimismo los
clubes participantes deberán inscribirse informando la nómina de jugadores
afectados a tal participación
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.
Próxima reunión, lunes 18 de marzo 20:30 hs.
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SUB COMISION DE SELECCIÓN
Los seleccionados M 17 y M18 disputarán vs. sus similares de Tucumán, partidos
amistosos el próximo sábado 16/03 en la cancha de GyT (limache)

SUB COMISION DE RUGBY JUVENIL
Se informa el inicio del Torneo Iniciación para el día 16 de marzo,
Se recuerda que los clubes que no cumplimentaron con el requisito de inscripción
pierden los puntos de los partidos programados.
Juveniles: M15 – M16 – M18 – M20

SUB COMISION DE RUGBY INFANTIL
Próxima reunión, lunes 18/03 a las 20hs. En la sede de esta URS.
Se recuerda que los datos necesarios para inscribir los jugadores, son:
Nombre completo
Número de DNI
Fecha de nacimiento
El fichaje por jugador queda establecido en $ 60 por la temporada 2013. Se establece que

en el caso de dos o más hermanos con edad de infantiles, se bonificará el 50% del
pago del fichaje al segundo y sucesivos hermano/s.
Programación: 1° Fecha – Domingo 17 de marzo, 10:00 hs.
-

Jockey Club recibe a Tigres RC y Universidad Católica RC
Gimnasia y Tiro recibe a Universitario RC y Tiro Federal

COMISION DE DISCIPLINA
Se informan los antecedentes disciplinarios solicitados por la URT

COMISION DE ARBITROS
Se infroma sobre las actividades a cargo del ORR Ricardo Ponce de Leon, a realizarce en
Universiario el día miércoles 13 de marzo con el siguiente cronograma:
17:30 hs: análisis de video con Sebastián Colman
19:15 hs: Sesion de video con seleccionado M17
20:00 hs: Sesion de video con seleccionado M18 y referis de la URS
20:30 hs: Análisis de partido mamistoso entre los seleccionados M17 vs M 19 Universitario
RC
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VIÁTICOS TEMPORADA 2013:
Se informan los viáticos para esta temporada 2013, tanto para los partidos oficiales
como para los partidos amistosos de la siguiente manera:
.- Partidos Locales
$ 160- ($ 80 por equipo)
.- En Jujuy, San Pedro y Metan $ 260-($130.- por equipo)
.- En Orán y Tartagal:
$ 380-($190.- por equipo)
Para los árbitros de JUJUY:
.- Partidos Locales:
.- Partidos en Salta:
.- Partidos en San Pedro:
.- Partidos en Orán, Tartagal:

(Año 2012: $ 70.- p/equipo)
(Año 2012:$ 120.- p/equipo)
(Año 2012:$ 180.- p/equipo)

$ 160.- ($ 80.- por equipo)
$ 260.- ($ 130.- por equipo)
$ 200.- ($ 100.- por equipo)
$ 300.- ($ 150.- por equipo)

En caso de que durante el año en curso, apareciera otra plaza rugbística en el interior de
nuestra provincia, se evaluará y se realizará la propuesta de los viáticos a cobrar.Universitario RC informa los árbitros que propone para la presente temporada: 1. Diaz,
Ruben - 2. Galvan, Matias – 3. Sanchez Cristian – 4. Julia Diego – 5. Bresanuti Franco – 6.
Rodriguez Alvaro – 7. Saravia Pablo – 8. Rivero Oscar. Aspirantes: 1. Rios Walter; 2.
Escobar Guillermo; 3. Ferreira Jorge.
Tiro Federal informa los árbitros que propone para la presente temporada: 1. Martin
Molina; 2. Pablo Martínez; 3. Cristian Martínez; 4. Nicolás Estrazzalino; 5. Oscar Muñoz;
6. Mauricio Miera; 7. Gerónimo Ariel Burgos.

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
“No se recibirán fichajes de jugadores con la falta de algún/os de los datos
mencionados”
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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.
Se informa el nombramiento del Sr. Emilio Amadeo como Oficial de Desarrollo
Provincial.
Se solicita a los clubes que sugieran el nombre de una persona (dirigente,
entrenador, etc) para denominar los distintos torneos de juveniles organizados por
esta URS.
Se autoriza el auspicio en las páginas web Norte Rugby, Rugby de Salta, en los
programas radiales Try en el Aire y Tercer Tiempo Rugby y Rock y Tercer Tiempo
TV
Se establece que la forma de pago de viáticos de los árbitros será en el momento
anterior al inicio de cada partido. Asimismo se determina que la división que no
cumpla con tal obligación no se le programará el próximo partido ocasionando la
respectiva pérdida de puntos.
UAR – Fondo Solidario: Informa el rechazo del reclamo presentado por el jugador
Agustin Ellero según Expte. 20120804-33753085 considerando que cuenta con
Obra Social (IPS) la misma ha cubierto un monto mayor al que reconoce el Fondo
por los gastos producidos a causa de la lesión.

PASES
Se establecen los siguientes aranceles en las solicitudes de pases de jugadores, de
acuerdo al siguiente detalle:
1. Pases Internacionales:
a) Mayores o Juveniles: $ 1.000.2. Pases Inter Uniones:
a) Mayores o Juveniles: $ 500.3. Pases Inter clubes URS:
a) Mayores o Juveniles: $ 500.- (de club de segunda o desarrollo a club de
primera).
$ 100.- (de club de primera a club de segunda o
desarrollo).
$ 100.- (de club de segunda o desarrollo a otro de la
misma categoría).
$ 1.000.- (de club de primera a otro de primera).
Clubes de Primera: Gimnasia y Tiro – Jockey Club – Universitario RC
Clubes de Segunda: Tiro Federal – Tigres RC
Clubes de Desarrollo: Católica RC – Zenta RC – Tartagal RC

www.norterugby.com.ar | www.facebook.com/norterugby

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 70% - URS 30%

TESORERIA
Se establece la vigencia de la cuota de mantenimiento para esta
temporada 2013, fijado en $ 50 mensuales por cada división
competitiva, de los clubes afiliados.
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
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