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CONSEJO DIRECTIVO – Reunión del día 14-12-21

 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 Nelson Di Palma con la presencia de los siguientes miembros: Gabriel Bourdin,  Alejandro
Arnau, Cristian Gietz,  Juan Britos, Edgar Cislaghi, Humberto Venturini, Matías Gabioud, Clemente Minicucci y
Alejandro Arrías. Ausentes con Aviso: Diego Manzoni.-

NOTAS DE ENTRADAS

1-Nota del Club Tilcara,informando que la persona responsable del partido del 11/12/21 entre Tilcara-
Crar, será el Sr Squilaci. Se toma razón.
2- Nota del Presidente de la FUAR, agradeciendo a la UER por el enorme compromiso que ha 
demostrado en la difusión de la FUAR especialmente durante el Seven de la República. Un gran gesto 
de la familia del Rugby y un ejemplo a seguir por otras Uniones. Se toma razón. Se publica.
3- Nota de la Uniòn Cordobesa, agradeciendo y felicitando por el trato y la atención recibida en ambos
Seven de la República. Se toma razón. Se publica. “No queríamos dejar de sumarnos como Unión a

los  agradecimientos  y  felicitaciones!!  Especialmente por el  trato  y atención recibida en estos
Seven de la  República  2021!!  No dejando de observar  la  calidad humana recibida  como
también en los servicios prestados sin olvidar que venimos de un año muy complicado por
pandemia y donde todo se realizó cuesta arriba !! Asi que, nuevamente Felicitaciones hasta el
año próximo. Saludos” Lucas Pautasso Gerente - Unión Cordobesa de Rugby 

4-  Nota  del  Referente  de Referees,  Sr  Diego Dlugovitzky,  presentando un informe de actividades
realizadas en el año 2021 y proyecciones para el 2022. Se toma razón. Se publica.
5- Nota de Francisco Passarino sobre solicitud de apelación al Tribunal de Disciplina de la UER. Se
toma razón. Se pasa al Tribunal de Disciplina para que se expida.

COMUNICADOS

1-  Se  informa  que  ya  está  habilitado  el  link  para  el  fichaje  anticipado  del  2022:
https://bd.uar.com.ar/registro2022 

2- Se envía link para que todos los clubes accedan y tomen conocimiento de la importancia del contenido del 
Manual Bienestar del Jugador en: 
https://uar.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/Bienestar_del_jugador.pdfpone

3- El CD de la UER, transmite sus felicitaciones a los clubes, campeones de los distintos torneos desarrollados
durante el 2021:
*PROVINCIAL DESARROLLO:

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuar.com.ar%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FBienestar_del_jugador.pdfpone&data=04%7C01%7Celiseo.perez@uar.com.ar%7C54f74c1019754b29579a08d9bc190eed%7Cfd694a1c7e9c4ab0bc8eebcbae638f9a%7C0%7C0%7C637747638087866364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Pwk%2FcXAFOWeAfNKajOnYUTbTxEwj7CaAU4%2Bxo52nAGw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbd.uar.com.ar%2Fregistro2022&data=04%7C01%7Celiseo.perez@uar.com.ar%7C56f797b9571b46704a6008d9bbf0134d%7Cfd694a1c7e9c4ab0bc8eebcbae638f9a%7C0%7C0%7C637747462072732422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JyQQbFVtq5fhYQ0%2F3m1Kv48U%2FBIrWqgFRQEWOlyoaWY%3D&reserved=0


                  
-Campeón de la copa de ORO: Cólon Rugby Club
-Campeón de la copa de PLATA: Club Camatí de Viale.
-Campeón de la copa de BRONCE: Nogoyá Rubgy Club.
*TORNEO FINAL FEMENINO:
 Club Atlético Echagüe.
*SEVEN PROVINCIAL:
-Campeón copa de ORO: Paraná Rowing Club
-Campeón copa de PLATA: Colón Rugby Club
-Campeón copa de BRONCE: Club Camatí de Viale.

De igual manera, FELICITA Y AGRADECE al Club Colón , por la buena organización del Seven Provincial.

4- El CD, informa la aceptación, de la Sra Ana Fabre del club Colón y del Sr. Carlos Díaz del Club Salto Grande, a
integrar la Comisión Directiva de la UER, cuando se efectúe la convocatoria para la nueva Asamblea.

5- Se comunica que la UER entra en receso desde el día 21/12/21 hasta el día 01/02/22.-

“Con el último Boletín del año,  hacemos llegar a todos los clubes de la UER y amigos del Rugby, un inmenso
deseo de FELICIDAD, SALUD, PAZ Y AMOR para estas fiestas. ¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELIZ AÑO NUEVO!

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. 
Boletín Oficial de la Unión Entrerriana de Rugby – 14-12-20.-
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