BOLETIN OFICIAL Nº 01
CONSEJO DIRECTIVO – Reunión del día 23-01-2018
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: Carlos Cubasso, Luis Dall’Ava, Gustavo
Godoy, Daniel Fontana y Carlos Cabrera. Ausentes con aviso: José Galarraga, Luis Bande y Francisco Ocampo.Notas Entradas
1- Nota del Club Parque solicitando información sobre el comienzo de la competencia, ya que por cuestiones laborales no
han podido concurrir a la reunión de cierre. Se toma razón. Se enviará información solicitada, una vez resuelto dicho tema.
2- Nota del Club Tilcara, solicitando la autorización del pago de las facturas descriptas. Se toma razón. Pasa a tesorería.
3- Nota del Club Tilcara manifestando su apoyo incondicional a la continuidad de los señores Adrián Giupponi y Jesús
Simón, en los cargos de entrenador y colaborador del Seleccionado juvenil M18 de la UER. Se toma razón.
4- Nota de Carlos López Silva, comunicando que la primera reunión de actualización técnica de centros de rugby, se
realizará los días 7 y 8 de febrero en Buenos Aires. Solicita confirmar para ultimar detalles de logística. Se toma razón. Se
comunica al Director del Centro.
5- nota de Leonardo Cregnolini, sobre proyecto Desarrollo Provincial Entrerriano 2018. Se toma razón. Se pasa al Comité de
Competencia.
6- Nota de la UAR, informando la jugadora de esta unión, que ha sido convocada para participar de la Concentración
nacional de Seven Femenino, que se desarrollará en la ciudad de La Plata entre los días 28/1 y 2/2. Se toma razón. Se
comunica al Club Echagüe.
7- Nota de Eliseo Pérez sobre Rugby Seguro-Reglas para el Scrum. Se toma razón. Se comunica a los clubes.
8- Nota de la UAR sobre reunión de managers y entrenadores CNC A y B, a llevarse a cabo el 16/2 de 11 a 18 horas en
Buenos Aires. Solicita datos de las personas designadas. Se toma razón. Se comunica al Club Estudiantes.
9- Nota de la UAR, sobre reunión de representantes administrativos de las Uniones Provinciales. Se toma razón.
10- Nota de Joaquín Barrandeguy, sobre citación Seleccionado M18 UER. Se toma razón. Se comunica a los clubes
involucrados.Comunicado
Se adjunta al boletín, circulares remitidas por la UAR.
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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