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CONSEJO DIRECTIVO – Reunión del día 01-02-22

 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: Alejandro Arnau, Cristian
Gietz, Juan Britos ,Clemente Minicucci y Matías Gabioud,  Ausentes con aviso: Gabriel Bourdin,  Edgar Cislaghi,
Diego Manzoni y Alejandro Arrías.
 

   Notas Entradas

1- Nota de la UAR,  adjuntando fixture, formato y kilómetros del TRL 2022. Se toma razón.
2- Nota de NIC, recordando que este mes vencen algunos dominios de la UER. Se toma razón. Pasa a Gerencia.
3- Nota de la UAR, sobre Pases SLAR 2022. Se toma razón.
4-  Nota de la  Unión Sanjuanina,  invitando al  seleccionado de la  provincia,  categor ía 2004,  a  un encuentro
amistoso,  en la  ciudad de San Juan,  a  realizarse  el  19/2/22,  con su seleccionado y otros  seleccionados de
distintas provincias a confirmar. (no incluye gastos de traslado y alojamiento), peros i esta contemplado el 3er
tiempo. Se toma razón. Se agradece la invitación. Por nota se contesta la imposibilidad de asistir.
5- Nota de la UAR,  sobre reglamento específico Torneo regional. Se toma razón.
6- Nota de la UAR, de Sánchez Ruiz, enviando planilla de los Responsables de Referato de cada Uni ón del año
2021,  para  chequear  algunos  datos  (detalla).  Se  toma  razón.  Se  confirma  la  continuidad  del  Sr.  Diego
Dlugovitzky.
7- Nota del Presidente de la sub comisión del club Parque, informando que el 29 del corriente, realizarán un
torneo, con modalidad Seven, en cancha reducida, sin postes. Expresan que eximen de toda responsabilidad a la
UER por cualquier accidente o incidente que pudiera suceder. Se toma razón.
8- Nota del club Cabezas de Tractor, de Patricio Velázquez, solicitando información, para la incorporación de
clubes este año. Se toma razón. Se informa por Gerencia.
9- Nota del CAE, informando que en el mes de enero se renovaron las autoridades de la Sub Comisi ón de Rugby.
Por mandato concluido, deja la Presidencia el Sr Emiliano Chaparro, asumiendo el Sr Carlos Cubasso. Se toma
razón. Se les augura la mejor gestión en este compromiso asumido.
10-Nota de la UAR, sobre Rugby seguro 25-1-22. Se toma razón.
11- Nota de la URR, sobre Reglamento TRL 31-1-22. Se toma razón. Se envía a los clubes del TRL 2022.
12- Nota de la UAR, de Eliseo Pérez, Temporada 2022-Forma de jugar el Scrum. Se toma razón. Se comunica al
referente de scrum UER  Zarate Federico.
13- Nota sobre el Preseleccionado M18 actividades. Se toma razón. Se aprueba.

 Comunicado

* Partidos Amistosos: Se recibirán los pedidos hasta los día Jueves a las 17 hs. Con notas en conjunto de los
clubes. Pasado este horario no se autorizará partidos de esa índole.(reiterado)



                  
* Se informa que para la constitución de nuevos clubes, los mismos tendrán el siguiente criterio relacionado con
la población: (La CD. Recomienda), Un club cada 30.000 habitantes. Es decir, dos clubes, cada 60.000 habitantes.
(reiterado)

* Se adjunta comunicado sobre Tarjeta Electrónica-Rugby Modificado.

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 –  NUEVO  Web  site
www.uerugby.com.ar
Desde ya, muchas gracias. 
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