BOLETIN OFICIAL Nº 07
CONSEJO DIRECTIVO – Reunión del día 06-03-2018
En el día de la fecha, se reunió en la ciudad de Paraná, la Comisión Directiva de la Unión Entrerriana de Rugby bajo la
presidencia de José Carlos Cuestas, con la presencia de los siguientes miembros: José Galarraga, Luis Bande, Gustavo
Godoy, Daniel Fontana y Jorge Ugalde. Ausentes con aviso: Carlos Cubasso, Luis Dall’ava, Carlos cabrera y Francisco
Ocampo.Notas Entradas
1- Nota de la UAR de Eliseo Pérez sobre competencias de clubes- notas aclaratorias. Se toma razón. Se comunica a los
Clubes CAE y Tilcara.
2- Nota de José Alba, Oscar Mozón y Renato Veronesi, comunicando que han realizado una UTE en todas las divisiones
Juveniles para la temporada 2018 (28 en M1 y 13 en M2). Se toma razón. Pasa a Competencias.
3- Nota de Cesar Jamardo sobre informe sobre Reunión de de Rugby Femenino. Se toma razón
4- Nota de CUCU enviando las categorías con las que participarán en la pretemporada (1º, res,, M1 y M2). Con las juveniles
conforman una UTE con Salto Grande y solicitan además una adhesión de 9 jugadores de Aguará Ivyty. Propone las localías
en acuerdo con Salto Grande. (adjunta). Se toma razón. Pasa a Competencias
5- Nota de Alejandro Garay solicitando se invite a los clubes de la Banda Oriental a que sumen referees a la pretemporada
juvenil. Se toma razón.
6- Nota de la UAR informando la autorización de cambio de fecha del partido Tilcara vs Aranduroga, que se jugará el 24/3 a
las 14 hs. Se toma razón. Se comunica a UAR, a fin de que autorice.
7- Nota de Competencia, Anexando fixture masculino mayor pretemporada. Se toma razón. Se informa a los clubes. Se
toma razón.
8- Nota de la UAR adjuntando las fechas y horarios confirmados de los partidos de la fase clasificatoria del Torneo del
Interior A y B, con las modificaciones autorizadas a la fecha. Se toma razón. Se comunica al Club Tilcara.
9- Nota de la UAR adjuntando las fechas y los horarios confirmados de los partidos de la fase clasificatoria del CNC A y B,
con las modificaciones autorizadas a la fecha. Se toma razón. Se comunica al Club Estudiantes.
10- Nota de la UAR adjuntando los tutoriales actualizados para el uso de la BDUAR con información para el fichaje de
jugadores, armado de listas de buena fe y armado de equipos. Se toma razón. Se comunica a los clubes.
11- Nota de Eliseo Perez, adjuntando documentos con la reglamentación y procedimiento para dar de alta a clubes en la
jurisdicción de nuestras uniones. Se toma razón.
12- Nota de Jockey Gualeguay pidiendo se vea la posibilidad de ser incluidos en el torneo de pretemporada ya que por un
error de ellos no informaron el deseo de participar. Se toma razón. Pasa a Competencias.
13- Nota del CAE sobre la 5 fecha del 14/4 que deben juagar frente a CUCU /Sto Gde. Han acordado postergar para el 21/4
en las mismas condiciones de localia. Ambos clubes enviarán una nota del mismo tener. Se toma razón, Pasa a
Competencias.
14- Nota del CAE adjuntando horarios de partidos del día 10/3 por la 1º fecha del torneo de pretemporada frente a Capibá.
Se toma razón. Pasa a Competencias y a Referees.
15- Nota de Alejandro Garay solicitando una reunión en conjunto con la comisiones de disciplina y referees a fin de unificar
criterios. Se toma razón.

16- Nota de CUCU respecto al torneo 4 uniones, informando que acepta participar pero con ciertas condiciones. Se toma
razón.
17- Nota de Tilcara comunicando que el 17/3 tienen un compromiso pendiente con CRAI en categorías juveniles. Por lo que
los encuentros que se habían programado con Capibá en dichas categorías, no se podrán jugar. Oportunamente acordarán
la fecha de realización de los mismos. Se toma razón. Pasa a Competencias
18- Nota de Minuanes presentando la nueva comisión directiva de minuanes-25 de mayo y el primer listado de jugadores
desde las infantiles a la M1. Se toma razón.
Comunicados
- Desde secretaría, se informa a todos los clubes, que deberán completar LA CARATULA, en la Base de Datos UAR, para
poder registrar jugadores.
- También se comunica que la Acreditación de los Primeras Líneas, se hace ON LINE. (ver: circular 002-2017 en la Base de
Datos).
Torneo Pre temporada 2018 Mayores y Juveniles
*Programación adjunta al boletín.
Campeonato Nacional de Clubes B y Torneo del Interior B 2018
*Programación adjunta al boletín.
Importarte
PAGOS A UER
La Administración NO RECIBE pagos de otra forma que no sea a través de depósitos en la cuenta: Nuevo Banco de Entre
Rios S.A. – SUC 001
PARANA CENTRO CTA CTE N° 601255-7 "Unión Entrerriana de Rugby" CBU:
3860001001000060125577.CORREOS UER.
Para una mejor atención les solicitamos a todos que los correos dirigidos específicamente para temas como:
FICHAJES y PASES, TARJETAS DE PARTIDOS y PLANILLAS, FONDO SOLIDARIO y otros asuntos relacionados, sean enviados a la
cuenta uer.admi@gmail.com
Entrada de notas y otros requerimientos hacerlo a uer.gerencia@gmail.com - Web site www.uerugby.com.ar
Desde ya, muchas gracias.
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