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BOLETIN N° 01/13 

 
Reunión de Comisión del día miércoles 24 de abril  

 

CONSEJEROS PRESENTES:  Gabriel ROMAROVSKY, José GARCIA NASER 
                                                          Ramiro, SORIA, Gustavo CHEDRESSE 

                                                          Armando CASTELLANO, Gustavo ZAMAR 
  

DELEGADOS PRESENTES:          Suri R.C, Los Perales R.C, San José R.C.-   
  

 

 
                                  

                                      COMISION DE JUEGO Y COMPETENCIA 

 

 Se recuerda a los Clubes  que antes de toda participación oficial o amistosa, 

debe ser primero  notificada a la Unión Jujeña de Rugby por escrito, denotando 

las divisiones, lugar  y horarios en las que se disputaran  para la autorización 
correspondiente. 

 

 Que no deben dar participación a los jugadores que no estén debidamente 

fichados. 
 

 Todo jugador que desee renovar o ficharse por primera vez, deben presentar los 

estudios solicitados para tal fin, acompañados de la Evaluación Competitiva 
con el apto medico correspondiente. (No se recibirán fichajes de jugadores con 

la falta de algún/os de los requerimientos solicitados) 
 

 Todo arbitro deberá estar debidamente fichado para poder dirigir cualquier 
jornada deportiva. 

 

 Para la próxima reunión de comisión deberán estar presentes los Consejeros, 

Delegados y Árbitros.- 

 
Se recuerda que la Unión Salteña de Rugby: Establece que los jugadores   de 

las divisiones competitivas de los clubes de esta Unión, deberán pagar un 
canon por inscripción para participar en los campeonatos organizados por la 
URS, de cien pesos ($ 100) para los jugadores de Plantel Superior y cincuenta 

pesos ($ 50) para los jugadores  juveniles. El pago debe ser depositado y remitir 
el comprobante correspondiente, en la siguiente cuenta: 
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Banco Macro 

Titular: Unión de Rugby de Salta 
Caja de ahorro en pesos 

N° 465506550388918 
 

 

 
 DESARROLLO PROVINCIAL 

 

 

Visita y evaluación de los clubes. 
 

 
COMISION DE DISCIPLINA 

 

 Sin novedad 
 

 
 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 

 
      Se resuelve: 

 

a) Llamar a Asamblea Extraordinaria el 24 de Mayo de 2013 para cubrir los cargos 
vacantes del Consejo Directivo.- 

 
b) Que el costo anual del fichaje, que incluye Afiliación y Fondo Solidario para 

rugby femenino sea de $ 50. 

 
c) Que el costo anual de fichaje , que incluye Afiliación y Fondo Solidario para la 

división Mayores sea de $250. 
 

d) Que el costo anual de fichaje , que incluye Afiliación y Fondo Solidario para la 
división Juveniles sea de $150. 

 
d) Tratar en próxima reunión de Comisión, el monto de Re afiliación y 

Mantenimiento de la Unión.  
 

e) Convocar  árbitros de la Unión Jujeña a la próxima reunión de comisión  para 
establecer pautas y lineamientos para el año en curso. 

 
PROGRAMACION 
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CAMPEONATO APERTURA 5ta Fecha        

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE LIBRE ARBITRO 

27/04/2013 15:00 M-15 Gim y Tiro 3 Gim y Tiro Suri 

( 4ta 

fecha) ROMANO, Enzo 

27/04/2013 15:00 M-16 Gim y Tiro 2 Gim y Tiro Suri 

( 4ta 

fecha) MARTINEZ, Cristian 

  16:30 M-18 Gim y Tiro 2 Gim y Tiro Suri  4ta fecha) TAIS, Enrique 

27/04/2013   M-20 Los Perales Los Perales Uni B 
( 4ta 

fecha) 
(Pierde Ptos Los 

Perales) 

 
 

PASES 
 

 

 Se modifican los aranceles vigentes en las solicitudes de pases de jugadores, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
 

Pases Inter clubes UJR:  Mayores: $150   

    Juveniles: $75   

 

 Se autoriza el pase del jugador Figueroa, Pedro al club JOCKEY 

CLUB CORDOBA. 
 

 Se autoriza el pase del jugador De Tezanos Pinto, Ignacio al 

club JOCKEY CLUB CORDOBA 

 
 

 Se autoriza el pase del jugador Taglioli Barac al club GIM. Y 
TIRO DE LA UNION DE SALTA. 
 
 

TESORERIA 

 

- 
 

 RUGBY INFANTIL 

 
Se autoriza al Suri R.C a participar del encuentro Heraclio Acosta y Ángel 

Guastela en la Provincia de Tucumán con las divisiones M-12, M-13, M-14.- 
 

 
 
 

PROXIMA REUNION: Martes 30 de Abril a Hs. 20:30 
 
 
 
 


