BOLETIN OFICIAL Nº 06
CONSEJO DIRECTIVO – Reunión del día 27-02-2018
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: Carlos Cubasso, Luis Dall’Ava, José
Galarraga, Luis Bande, Daniel Fontana y Carlos Cabrera. Ausentes con aviso: Gustavo Godoy y Francisco Ocampo.Notas Entradas
1- Nota de la comisión de la URR, haciendo llegar las condolencias por el fallecimiento de Jorge Caíno. Se toma razón. Se
comunica a PRC.
2- Nota del presidente de la URR haciendo llegar las condolencias por el fallecimiento de Jorge Caíno. Se toma razón. Se
comunica a PRC.
3- Nota de Tilcara, comunicando que de común acuerdo con Aranduroga, han convenido jugar el partido correspondiente a
la fecha Nº 3 de la zona 2 del Torneo del Interior B, el día 24/3 siendo el horario de kick of antes de las 14 hs, tal lo
solicitado por la UAR. Solicita elevación a la UAR para su autorización. Se toma razón. Por secretaría se comunica a la UAR
para su aprobación.
4- Nota de la UAR, de Silvana Lozada, sobre alojamiento en fase concentrada del Campeonato Argentino Juvenil. Se toma
razón.
5- Nota de El Trébol, confirmando la participación en las categorías M15, M16 y M17 en el torneo de verano. Se toma
razón.
6- Nota de Joaquín Barrandeguy, adjuntando el listado de materiales que el centro de Rugby necesitará para trabajar en
2018. Se toma razón.
7-Nota de Capibá, informando que el 3/3 serán locales en un partido amistoso con Tilcara en Paraná. Motiva la misma, la
necesidad de contar con la presencia de árbitros oficiales. (Dos partidos a partir de las 16 hs. con modalidad reducida). Se
toma razón. Se comunica a la comisión de referees.
8- Nota de Capiba, informando que sus jugadores fichados en 2017, se encuentran en situaciones de morosidad, (motiva la
misma, que en estas fechas hay movimientos de jugadores entre clubes), y había sido solicitado por la Unión en años
anteriores. Se toma razón.
9- Nota de ODP, informando sobre las actividades desarrolladas y a desarrollarse durante febrero/marzo 2018. Se toma
razón.
10- Nota de Tilcara, informando sobre la gira que realizará la M19, a la República Federativa del Brasil, desde el 8 al 15/3.
Además informa de los encuentros a llevarse a cabo durante la gira. Se toma razón. Se comunica a la UAR para su
autorización.
11- Nota de Aguará Yvyty, brindando información diversa sobre su institución. Se toma razón.
12- Nota de Patricio Velazque, informando que el 3/3 estarán llevando a cabo un entrenamiento en conjunto con Ciclista en
juveniles y primera. Se toma razón.
13- Nota de la UAR sobre criterios de referato, Se toma razón. Se comunica a la comisión de referees.
14- Nota de la UAR solicitando se envíen los datos de contacto de los Directores de Partido para el CNC AyB, recordando
que son las Uniones provinciales a la que pertenecen los clubes participantes, quienes hacen las designaciones de estos
oficiales e informan a la UAR. Se toma razón. Pasa a Disciplina para su designación.
15- Nota de Dante Facello, sobre presupuesto para cobertura médica para CAJ M18 UAR 2018. Se toma razón.

16- Nota del club Sirio Libanés, adjuntando el listado de infantiles según lo solicitado por Luis Bande, Luego enviarán los
tickets de de depósito por afiliación e inscripción. Se toma razón.
17- Nota de Camatí, comunicando y pidiendo autorización para realizar un amistoso con el club Tilcara y su PS, a realizarse
el 3/3 a las 16 hs en cancha de Tilcara. Se toma razón. Se autoriza. Se informa a la Comisión de referees.
18- Nota del club Tilcara, dando cumplimiento a lo normado en el art. 2, apartado 3 de RTI, nivel B, comunicando que su
institución, jugará de local en Paraná, Entre Ríos, en su domicilio sito Ruta Nac. 18 Km 18. Informa que la cancha y sus
instalaciones cumplen con los requisitos indicados. Se toma razón. Se informa a la UAR por secretaría.
19- Nota del club Tilcara informado sobre el desarrollo de las actividades deportivas, previstas para el 3/3. Informa que se
ha acordado que Capibá oficie de local. Solicita designación de árbitros. Se toma razón. Pasa a la comisión de referees.
20- Nota de competencia, adjuntando fixture de juveniles Torneo Pre temporada 2018 para las divisiones M15, M16. M7 y
M19. Se toma razón. Se adjunta al boletín.
21- Nota de Capibá, confirmando la participación en los campeonatos a desarrollarse durante este año, con los planteles:
juveniles, primera, infantiles y femenino. Se toma razón.
22- Nota del CAE, solicitando autorización para la disputa de 3 partidos entre los planteles superior de CAE vs Sitas de BS
As. Para el día 3/3: solicita se designe referees. Se toma razón. Pasa a comisión de referees.
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).
- Se comunica a los clubes, cuyos menores deban viajar al Uruguay, podrán tramitar la autorización ante el Juzgado de Paz.
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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