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UNION DE RUGBY DE SALTA 
 

BOLETIN N° 13/13 

 
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: MIERCOLES 03 DE ABRIL, 21HS. 

LUGAR: TIGRES RC 
 

 

 
 
 

COMISION DE JUEGO Y COMPETENCIA 

 
 Se informa que el Torneo de Desarrollo de primera división 2013 iniciará el 20 de 

abril. Asimismo los clubes participantes deberán inscribirse informando la nómina 

de jugadores afectados a tal participación, indefectiblemente, hasta el día 09 de 

Abril. 
 

 CURSO DE CAPACITACION OFICIALES PROVINCIALES : Durante los 

días 07 al 12 de Abril/13, se realizará unas Jornadas de Capacitación para los 

Oficiales Provinciales de las Uniones Afiliadas en la ciudad de Santiago del Estero, 

para asistir a dichas Jornadas, la URS ha designado al OPD Emilio Amadeo. 

 

 Se autoriza el partido amistoso a disputarse entre los clubes JCS y ARUA de 

Antofagasta (Chile) 

 

 Próxima reunión de Comisión de Juego, Miércoles 02 de Abril 20:00 hs. En 

Tigres RC 
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SUB COMISION DE RUGBY INFANTIL 

 
 Próxima reunión, lunes 08/04 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 

 

Se establece como fecha límite el 11 de abril para la presentación de las nóminas para el 

fichaje 2013. 

 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. 

 
PROGRAMACION: 3° FECHA 
 
DOMINGO 07 DE ABRIL: 10:00 HS.  
 
JCS    RECIBE A GYT Y CATOLICA RC 
TIGRES RC   RECIBE A UNIVERSITARIO Y TIRO FEDERAL 
 
 

COACHING 
 

 Viernes 05 de Abril,  20:00 a 22:00 hs – Lugar: Universitario RC 
 
El niño , El Juego de Rugby  y La Planificación 
 
Objetivo:   Capacitar los recursos humanos involucrados en el desarrollo del juego 

 
Destinatarios:  Entrenadores de rugby infantil ,Otros interesados (Referee,  

   entrenadores, dirigentes, estudiantes, padres, etc) 
 Participantes :   Concurrir con ropa  deportiva para práctica  de campo 
 
CONTENIDOS :  
 
Módulo I: El niño 
 

1-      Principios básicos del aprendizaje 
2-      Niveles de maduración de 6 a 9 años 
3-      Formación motriz de 6 a 9 años. 
4-      Juegos adaptados y pre deportivos                                                                                       
5-      Rol del entrenador 
 

Módulo II: El rugby         
 
6-      Objetivo del juego 
7-      Principios del juego de rugby. 
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8-      Destrezas básicas del rugby 
9-      Enseñanza nivel I y II de juego 
10-   Reglamento Nacional de Rugby Infantil: 6 a 9 años          
 
Módulo III: La Planificación 
 
11-   Organización de la sesión de entrenamiento 
12-   Recomendaciones generales                                                                                                                   
13-   Normas de Seguridad    

 

 

COMISION DE DISCIPLINA 

 

 Sin novedad 

 

COMISION DE ARBITROS 
 

 

 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.- 
 

 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. 

 La UAR informa sobre los criterios de aplicación 2013. El archivo de los mismos 

está disponible en la página oficial de la URS http://www.unionderugbydesalta.com 

 La UAR designo al Sr. Sebastián Colman para los partidos correspondientes a las 

zonas Campeonato y Ascenso del Campeonato Argentino Juvenil que se disputará 

en Santiago del Estero entre los días 7 y 13 de abril. 
 

 

http://www.unionderugbydesalta.com/
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO 

 
 Fichaje URS 2013:  

Clubes de Primera, Segunda y Desarrollo: 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. 

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. 

 

 Clubes en Formación y Femenino: Se establece que el costo anual del fichaje, que 

incluye afiliación UAR y Fondo Solidario, será de $ 50 para los jugadores de todas 

las divisiones competitivas. El fichaje debe ser nominativo, por división y por club. 

 

 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” 

 

 TORNEO INICIACION JUVENILES : El H.C.D. de la U.R.S., resuelve no 

PROGRAMAR PARTIDOS A LOS CLUBES SURI RC Y PERALES RC (UJR) EN 
LA PROXIMA FECHA DEL TORNEO INICIACION  DE JUVENILES”, por Falta de 

cumplimiento en la presentación de la lista de buena fe de las divisiones inscriptas, 

debiendo regularizar la situación.- 

 

 Se establece que los jugadores de las divisiones competitivas de los clubes de la Unión 

Jujeña de Rugby, deberán pagar un canon por inscripción para participar en los 

campeonatos organizados por la URS, de cien pesos ($ 100). 

 

 La UAR informa nota de la WADA por sustancia prohibida: 

 
 ALERTA: GW501516  
Se ruega informar a sus atletas lo antes posible  
Montreal, 21 de Marzo de 2013  
A: Todas las Organizaciones Anti-Doping  
La WADA ha tomado conocimiento que la sustancia GW501516 se vende en el mercado 
negro y es utilizada por algunos atletas.  
El efecto colateral de este componente químico es tan serio que la WADA ha tomado la 
rara decisión de advertir a los “tramposos”, para asegurarse que haya una completa 
conciencia de los posibles riesgos a la salud de los atletas que caigan en la tentación de 
usar GW501516 para lograr una mejora en su rendimiento.  
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GW501516 es una droga experimental que fue retirada de las investigaciones por la 
compañía farmacéutica y finalizada cuando se descubrieron ciertas toxinas en estudios 
pre-clínicos.  
La aprobación clínica a esta sustancia no se ha dado, ni tampoco lo será.  
Sin embargo, GW501516 ha estado disponible por varios meses en el mercado negro, en 
Internet y demás lugares. Las autoridades Anti-Doping ya han detectado su uso en atletas, 
ya que ha habido un número de casos positivos.  
Por favor hacer llegar esta información a sus atletas lo antes posible.  
Saludos cordiales,  
Agencia Mundial Anti Doping 

 

 

 

PASES 
 

 La UAR informa que la Federación Española de Rugby ha liberado al Sr. 

Mendilaharzu Araoz, Abel, concediéndole el pase para que pueda jugar en el Jockey 

Club de Salta. 

 
 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 

 

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% 
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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: 
 
TIRO FEDERAL: 
Cuota mantenimiento: 
Noviembre y Diciembre/12:  $ 600,00.- 
 

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 
 
 

Invitación 34º Encuentro Nacional e Internacional de Rugby  
Knuttzen, Cristian R [Cristian.Knuttzen@bakerhughes.com]  
 

Estimados Amigos de la Unión de Rugby de Salta, 

Les hacemos llegar la invitación para nuestro encuentro de Noviembre en Santa Fe. 

Les solicitamos que distribuyan esta invitación entre los clubes de la unión. 

En 2012 recibimos a 1100 jugadores de Chile, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, 

Santiago del Estero, Formosa, San Juan, Misiones, Mendoza, La Rioja y Santa Fe. Este año 

vamos por muchos más. 

Modalidad: Torneo Seven: M17, M16 y M15. Encuentro Seven M14. Encuentro M13 a M6 

Por favor, aquellos interesados, anticípennos sus intenciones de venir a los contactos que 

figuran en la invitación. 

Atentamente,  Cristian Knuttzen    Cel: +54-9-342-5470524  
  

 


