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UNION DE RUGBY DE SALTA 
 

BOLETIN N° 09/13 

 
CONSEJEROS PRESENTES:  Adolfo MIMESSI, Carlos ALBERTINI, Marcelo 

MARTINEZ, Marcelo SANCHEZ, Mario DAL BORGO, 

Mariano ABDO, Eduardo CHELELA, Sebastian LOPEZ 

FLEMING, Vicente AVILA DIEZ, Raúl CABRERA, 
Fernando ZAPATA,  

CONSEJEROS AUSENTES:  Agustin MONTIVERO, Daniel LOPEZ, Luis BARRIOS 

Roberto IRAZUSTA, Miguel JUAREZ. 

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

 

 
PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: MARTES 05 DE MARZO, 21HS. 

 

 

 
 

 

 

COMISION DE JUEGO Y COMPETENCIA 

 
 Se autorizan los partidos amistosos entre los clubes Tigres RC y Universitario RC 

en las divisiones M15 – M16 – M17 – M19 – Intermedia y Primera, a disputarse en 

cancha de Tigres RC el día sábado 02 de marzo a partir de las 14 hs. 

 

 Se autoriza el partido amistoso que disputaran los clubes Tiro Federal y Universidad 

Católica RC en pre intermedia, a disputarse en cancha de Tiro Federal el día sábado 

02 de marzo a partir de las 16:30 hs. 

 

 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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SUB COMISION DE SELECCIÓN 

 
 Se felicita a la jugadora Guadalupe Delgado, de Universidad Católica RC por su 

participación  en el Campeonato Sudamericano de Seven disputado el pasado fin de 

semana en la ciudad de Rio de Janeiro. 

 

 Seleccionado M17 y M18: Disputarán un partido amistoso vs su similar de 

Tucumán. La delegación partirá el sábado 02 de Marzo desde la sede de la URS. 

Preside la delegación el Sr. Eduardo Chelela. 

 

 

SUB COMISION DE RUGBY JUVENIL 

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

siguientes categorías: 

Juveniles: M15 – M16 – M17 – M19 

El sorteo del fixture se realizará el día martes 05 de marzo a las 21 hs. 

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 

 

 

SUB COMISION DE RUGBY INFANTIL 

 
 Se cita a los delegados y coordinadores de los clubes a la primera reunión de ésta 

temporada, para el lunes 04 de Marzo a las 20 hs. En la sede de esta URS. 

 

 

COMISION DE DISCIPLINA 

 

 Se cita al Tribunal, para el día martes 05 de marzo a las 21 hs. A efectos de iniciar la 

reforma del Reglamento de Disciplina de la URS. 
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COMISION DE ARBITROS 

 
 Se saluda y felicita a la nueva Comisión conformada para esta temporada, deseándoles 

éxitos en sus funciones: 

  Presidente:   DIAZ, Rubén 

  Secretario:   ROMANO, Ricardo 
  Tesorero:   LEIVA, Manuel 

  Vocales:   BURGOS, Ariel 

      COLMAN, Sebastián 

      MARINARO, Vicente 

 Se informa sobre  la realización de una reunión informativa con el Sr. Agustín Auad, 

referee de la U.R.T., quien supervisará el desempeño de los referis que intervengan en el 

Campeonato Regional del Norte 2013. 

Dicha reunión esta dirigida a los referis de esta Unión que participarán en dicho torneo, 
asimismo el mismo hizo extensiva esta invitación a todos los entrenadores de los planteles 

superiores de los Clubes de Salta que participan de ese Torneo.- 

Esta reunión tiene por objeto aunar criterios de referato y conducción que deberán aplicar 

los referis de este torneo estando en conocimiento los entrenadores de los planteles 
superiores. 

Por todo lo expresado, informamos que la misma será el día viernes 01 de Marzo del 

corriente año, en horario a confirmar; solicitando se haga extensiva esta invitación a todos 
los entrenadores de los clubes que participan en el Torneo Regional del Norte. 

 

 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) (Año 2012: $ 70.- p/equipo) 

.- En Jujuy, San Pedro y Metan $ 260-($130.- por equipo) (Año 2012:$ 120.- p/equipo) 

.- En Orán y Tartagal:  $ 380-($190.- por equipo) (Año 2012:$ 180.- p/equipo) 

      
 Para los árbitros de JUJUY: 

.- Partidos Locales:   $ 160.- ($ 80.- por equipo) 

.- Partidos en Salta:   $ 260.- ($ 130.- por equipo) 

.- Partidos en San Pedro:  $ 200.- ($ 100.- por equipo) 

.- Partidos en Orán, Tartagal:  $ 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.- 

 

 

 

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: 
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- 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” 

 

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. 

 

 

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 
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AMISTOSOS 

 

 
 

    
FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITROS 

02/03/2013 14:00 M-15 Tigres 2 Tigres Universitario MOLINA, Martín 

  15:10 M-16 Tigres 2 Tigres Universitario JULIA, Maximiliano 

  16:20 M-17 Tigres 2 Tigres Universitario ROMANO, Ricardo 

  14:00 M-19 Tigres 1 Tigres Universitario LEIVA, Hector 

  15:10 Intermedia Tigres 1 Tigres Universitario MARINARO, Vicente 

  16:30 Primera Tigres 1 Tigres Universitario COLMAN, Sebastián 

              

02/03/2013 16:30 Preintermedia Tiro Federal Tiro Federal 

Católica 

Rugby GALVAN, Matías 

              

              

              

       

Todos los partidos en Tigres se desarrollarán en 2 (dos) tiempos de 30 minutos cada uno.- 

 


