BOLETIN OFICIAL Nº 05
CONSEJO DIRECTIVO – Reunión del día 20-02-2018
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: Luis Dall’Ava, José Galarraga, Luis Bande,
Daniel Fontana y Carlos Cabrera. Ausentes con aviso: Carlos Cubasso, Gustavo Godoy y Francisco Ocampo.Notas Entradas
1- Nota del Club Echagüe, informando la realización y organización del “VI Seven Internacional de la Mujer”, que se
desarrollará en sus instalaciones el día 10/03/18, con la participación alrededor de 20 equipos. Solicita la designación de 3
árbitros. Se toma razón. Se autoriza. Pasa al coordinador de RF y comisión de árbitros; recordando que el costo de los
árbitros debe ser asumido por el club organizador.
2- Nota de la USR (ex temporánea), informando que el partido amistoso entre los Seleccionados juvenil USR y UER, se
disputará el día sábado 17/2 a partir de las 14.45 horas en las instalaciones del Club Universitario. Se toma razón.
3- Nota de la UAR. Informando la jugadora de esta Unión, convocada para participar de la concentración nacional de Seven
Femenino, que se desarrollará en la ciudad de La Plata entre los días 23 al 26/2. Se toma razón. Pasa a administración para
su comunicación.
4- Nota de la UAR al Sr. Presidente, informando la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día
23/3 a las 11 horas. Solicita que el pedido de pasajes se haga con la debida antelación para optimizar costos. Se toma razón.
5- Nota de San Salvador de Osvaldo Espinosa, dando un informe respecto a los encuentros no autorizados, organizados por
el club Ciclista. Se toma razón. Se lo invita al Sr. Espinosa a una reunión a convenir, a fin de interiorizarnos del evento
mencionado y trasmitirle la posición oficial de la Unión, respectos de estos encuentros.
6- Nota Info Jaguares, respecto al beneficio de ventas de entradas de Jaguares para clubes. Se toma razón. Pasa a Gerencia
para informar a los clubes.
7- Nota de la URS de Pedro Gardés, sobre pedido de postergación de fecha para el Campeonato Argentino de Juveniles a
realizarse el 17/3. Se toma razón. No se autoriza. Pasa a administración para la comunicación correspondiente.
8- Nota de Seguí Foot Ball club, (ex temporánea), informando que el 18/2 a partir de las 15 hs realizarán una práctica
abierta al público, en las instalaciones del club Seguí. Se toma razón.
9- Nota del Club Echagüe, informando que el Sr. Gabriel Viva, se desempeñará como árbitro oficial de su club, durante la
presente temporada. Se toma razón. Pasa a comisión de árbitros.
10- Nota del club Tilcara solicitando se autorice los montos descriptos, referentes a la afiliación anual e inscripción de los
equipos de su institución, del remanente de 25% del costo total por los servicios del Seven de la República. Se toma razón.
11- Nota del club Echagüe, informando una práctica en conjunto con el plantel del club Cultural Crespo masculino,
femenino y M14; al cual se sumará Seguí con sus juveniles, el día 24/2 a partir de las 11 hs en Echagüe. Se toma razón.
12- Nota de César Jamardo, pidiendo se autorice una reunión con los referentes de RF para el día 26/2 a las 20 hs en la sede
de la UER. Se toma razón. Se autoriza.
13- Nota de César Jamardo sobre la incorporación de RF a los juegos Evita Provinciales. Se toma razón. Se hace lugar al
pedido.

Comunicados
- Según lo resuelto el día 17/2 en la reunión llevada a cabo en Villaguay, se acordó tomar como fecha tentativa de inicio el
10/3 para el torneo juveniles y el 11/3 para el torneo de mayores. Por tal motivo, se les recuerda que hasta el día 28/2 es el
plazo para enviar la información de los clubes participantes y las divisiones que presentarán.
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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