
                  

 BOLETIN OFICIAL N.º 8

CONSEJO DIRECTIVO – Reunión del día 23-03-21
 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,  Matías Gabioud, Edgar Cislaghi y Alejandro Arrías. Ausentes con aviso: Juan Britos, Andrés Gallino y Diego Manzoni
 

   Notas Entradas

1- Nota de Colón RC,solicitando autorización para realizar un amistoso de RF, en modalidad TAG, entre Colón y Central el
21/3, en cancha de Colón. Se toma razón. Se autoriza. Pasa a referees. Se autoriza cumpliendo con los requisitos UAR para
jugar.
2- Nota de CUCU,  solicitando autorización para realizar un amistoso en M1 yM2,el 20/3 en su club,  con la UTC Colón-
Aguará. Se toma razón. Se autoriza. Pasa a referees. Se autoriza cumpliendo con los requisitos UAR para jugar.
3- Nota de Colón RC, informando que sus infantiles participarán el 20/3 del encuentro de RI organizado por CUCU. Se toma
razón. 
4-Nota de la UAR,  informando que el 14 de abril  de 2021, realizarán un partido entrenamiento con jugadores de los
Centros  de Santa Fe  y  Entre  Ríos,  en la  ciudad de Santa Fe;  a este  partido junto al  Manager de la Academia Litoral,
concurrirá el staff del Seleccionado M20 (Pumitas). Se convocará a través de los directores de centro, a jugadores  2002-
2003. Se toma razón. Se publica.
5- Nota de la UAR, haciendo llegar algunas consideraciones respecto a lo conversado en la reunión de Presidentes de
Uniones, mantenida el 10/3. Se toma razón.
6- Nota de la UAR, sobre Conmoción Cerebral- Normas Obligatorias. Se toma razón. Se publica
7- Nota de Tilcara / prensa,  comunicando que llevará adelante, una nueva edición de la Gran Paella Paraná el 3 de abril. Se
toma razón.
8- Nota del CAE,  informando la suspensión del partido , por el torneo desarrollo entre Cae vs Tilcara, (se dio aviso a
referees, medico, y ambulancia).En la semana fija fecha de re programación. Se toma razón.
9- Nota de Tilcara,  informando que de común acuerdo con el CAE, el partido del 20/3, suspendido se llevará cabo el 24/3 a
las 14 hs en las instalaciones de su club. Solicita designación de árbitros.(confirma cae sobre el mismo correo). Se toma
razón. Se autoriza. Pasa a referees. Se autoriza cumpliendo con los requisitos UAR para jugar.
10- Nota del CAE,  informando que el 24/3 en el Plumazo, sus divisiones M15 y M16 jugarán sendos partidos con PRC, que
se corresponde con la actividad que estaba programada para el 20/3.Solicita designación de árbitros. Se toma razón. Se
autoriza. Pasa a referees. Se autoriza cumpliendo con los requisitos UAR para jugar.
11- Nota de PRC, solicitando autorización para jugar los partidos postergados por el torneo juvenil polo Paraná, de local en
el Yarará, el 24/3 con CAE categorías M17 y M19  a las 11 hs. Se toma razón. Pasa a referees. Se autoriza cumpliendo con los
requisitos UAR para jugar.
12- Nota de Valentianas, confirmando la participación de su equipo femenino el próximo 27/3. (las jugadoras completaran
el fichaje el próximo 24/3). Se toma razón. 



                  

13- Nota de Colón, informando que sus planteles de RF en categorías juveniles y mayores, participarán del torneo femenino
2021. Se toma razón.
14- Nota de Echagüe, solicitando autorización, para un encuentro amistoso con Capibá, el 20/3. (nota ex temporánea). Se
toma razón. Pasa a referees. Se autoriza cumpliendo con los requisitos UAR para jugar.
15- Nota de Colón, solicitando autorización para realizar un amistoso el 20/3 a las 13 hs, en Concepción. Del Uruguay contra
CUCU en categorías M1 y M2. Se toma razón. Pasa a referees. Se autoriza cumpliendo con los requisitos UAR para jugar.
16- Nota de Colón, solicitando autorización para realizar un amistoso entre Colón y Central E. el 21/3 a las 16 hs en cancha
de colón. Se toma razón.
17- Nota de Aguará Yvyty,  informando que no podrán jugar este fin de semana   el partido postergado por la primera fecha
con Colón. Por tal motivo habían acordado jugarlo el 18/4 como fecha tentativa. Se toma razón.
18- Nota de Caseros, informando la decisión que se tomo junto a CUCU, de realizar el partido del 14/3, para el 21/3 a las 16
hs. Se toma razón.
19- Nota de CUCU, solicitando la re programación del partido suspendido la semana pasada, entre Cucu Azul y la UTC de
Caseros - Jockey. De común acuerdo con caseros proponen disputar el partido el próximo 21/3 a las 16 hs. Se toma razón.
20- Nota de ADyC, informando la baja el equipo de Primera Masculino, ya que no se cuenta con las condiciones físicas ni los
jugadores antes presentados. Se toma razón.
21- Nota de Capibá, informando un amistoso el dia 20/3, entre Capibá y Echagüe a las 16 hs. Solicita árbitros. Se toma
razón.
22- Nota de Capibá,  informando que sus equipos en categorías juveniles y mayores de RF, participarán de dicho torneo. Y
con el fin de dar cumplimiento a la cláusula de 12 jugadoras, es que están en dialogo con Don Bosco, para conformar una
UTC. Se toma razón. Se autoriza.
23- Nota de Don Bosco, informando que sus equipos de mayores y juveniles, participarán de la actividad que dará comienzo
el 27/3, Por otra parte informan, que con el fin de dar cumplimiento a la clausula de 12 jugadoras, se encuentran en diálogo
con Capibá, para formar una UTC. Se toma razón. Se autoriza.
24- Nota de Central Entrerriano,  informando que el club Central E. participara del torneo femenino. Se toma razón.
25- Nota de ADyC, informando que Cultural se presenta al torneo formando una UTC con el club Unión de Crespo en sus
dos categorías, mayores y juveniles femenino. Se toma razón.
26- Nota de Rugby Social  La Palmera, confirmando su participación al torneo femenino  de mayores. Se toma razón.
27- Nota de Rugby Social Pirañas, informando su participación y cuenta con la cantidad de jugadoras necesarias para dar
inicio al torneo provincial el 27/3. Se toma razón.
28- Nota de Echagüe, confirmando el listado de jugadoras del AEC, que participarán del Torneo Provincial femenino , el
27/3. Se toma razón.
29- Nota de Espinillos, confirmando la participación del equipo de RF, al torneo provincial, categoría mayores. Se toma
razón.
30- Nota de Colón,  informando que el plantel de RF de colón, participará del torneo provincial. Se toma razón.
31- Nota de Salto Grande, informando a la UER que tienen 15 jugadoras mayores para fichar y participar del Torneo de
Rugby Femenino. Se toma razón.



                  

32- Nota de Colón,  informando que realizará una UTC con Aguará y CUCU en categorías juveniles y PS de Rugby femenino
para participar del torneo. Se toma razón. Se autoriza.
33- Nota de Tilcara, informando las actividades a realizarse en el club Ruta 18-km18, los días 24/3 y 27/3 (informa partidos y
horarios). Se toma razón. Pasa a referees.
34- Nota del OPD, informando 1ra fecha RF, 2da fecha Provincial mayores, y consideraciones para ingreso del público. Se
toma razón. Se publica.
35- Nota de Aguará Yvyty, informando que realizará una UTC, con Colón y CUCU, en categorías juveniles y PS de Rugby
Femenino, para participar del torneo. Se toma razón. Se autoriza.

 Comunicado

1-  UER ASAMBLEA le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Zoom meeting invitation - Reunión de Zoom de uer asamblea

Hora: 25 mar. 2021 07:00 p.m. Buenos Aires, Georgetown

Unirse a la reunión Zoom

https://us05web.zoom.us/j/89059853506?pwd=WlRLRkR4eURrb09udGQ5ZHJBdlhvQT09

ID de reunión: 890 5985 3506

Código de acceso: J0S0rB

2- Se informa a los Clubes: que los fichajes se ingresaran, una vez que los Clubes hayan pagado la Reafiliación e Inscripción
de Divisiones si correspondiere.

3- Certificación de Jugadores y Entrenadores. Se solicita que los jugadores cuando presenten el Apto Médico y el respectivo
arancel, también se le exigirá el cumplimiento de los Certificados de Capacitación en el Campus UAR (campus.uar.com.ar).

4- Requisitos Obligatorios para fichaje de jugadores competitivos  :  “Todos los jugadores competitivos, que participen en
cualquier competencia oficial, a partir del 1/5/19, deberán estar acreditados en el curso UAR de Conmoción. Asimismo,
todos los jugadores de M17 a Mayores, que participen en cualquier competencia oficial, a partir del 1/5/19, deberán estar
acreditados en el  curso UAR de Educación Anti dopaje.  También continúa vigente  la obligatoriedad para aquellos que
juegan en cualquiera de los puestos de la Primera Líneas en el Scrum, a estar acreditados en el curso UAR APL (acreditación
primeras líneas).  Ningún jugador que no cumpla con los requisitos  mencionados,  podrá ser incluido en alguna Tarjeta
Electrónica de partido”.

Los cursos se realizan con la modalidad on line, para lo que cada jugador, debe ingresar a  https://campus.uar.com.ar     ,
registrarse y luego ingresar a rugby seguro para seleccionar el curso que desea.

https://campus.uar.com.ar/
http://campus.uar.com.ar/
https://us05web.zoom.us/j/89059853506?pwd=WlRLRkR4eURrb09udGQ5ZHJBdlhvQT09


                  

5-  Requisitos  obligatorios  para  entrenadores:     Certificarse  en  el  link  mencionado,  https://campus.uar.com.ar,  con  los
siguientes cursos: Introducción al Rugby, Conmoción y Anti doping.

6- * 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.

7- * Se adjunta Normas UAR sobre las formas de jugar el Scrum.

8- * Se adjunta normas obligatorias sobre Conmoción Cerebral.

Torneo Apertura Verano-Provincial, Torneo Paraná Mayores, Torneo Juvenil UER Paraná

*Programación 27 y 28/3

TORNEO APERTURA VERANO 2021 – PROVINCIAL
Fecha 2 – 28/03/21

Hora Equipo vs Equipo Cancha Referee
16:00 Echague vs Camati Echague RUIZ
16:00 PRC vs Unión PRC GARAY
16:00 ADYC vs Tilcara ADYC WO ADYC
16:00 CAE vs Capiba CAE ROMERO
16:00 Libre vs Nogoyá RC Libre
16:00 Jockey Gguay. vs 25 de Mayo Jockey Gguay ZABALA
16:00 San ,Martín vs Curiyu San Martín MARTINEZ
16:30 Espinillos vs Salto Grande Azul Espinillo BALLESTEROS
16:00 Central vs Caseros/Jockey C.U. Central FIGUEREDO
16:00 CUCU Azul vs Carpinchos CUCU TEJERO
14:30 Santo Grande Blanco vs Colón Salto Grande ZAPATA ICART
14:00 Aguara vs CUCU Rojo CUCU BRITOS

https://campus.uar.com.ar/


                  

*LISTA DE BUENA FE “TORNEO PARANA MAYORES”
Para el Torneo Grupo 1 CAE, PRC, Tilcara.
Cada equipo presentará 2 listas de Buena Fe para todo el Torneo. 1 por cada equipo pudiendo incluir en las mismas a todos
los  jugadores  que  desee,  pero  no  podrán  figurar  en  ambas  plantillas.
Por fecha se podrán mover solo 2 jugadores primeras líneas y 1 jugador de cualquier posición, antes del viernes anterior a
cada fecha hasta las 12hs, comunicándose vía mail a Gerencia UER.

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 

TORNEO PARANA MAYORES 
FECHA 1 - 27/MARZO

HORA EQUIPO VS EQUIPO CANCHA Referee
16:00 PRC AZUL vs CAE BLANCO PRC RUIZ
16:00 CT VERDE vs PRC BLANCO CT BALLESTEROS
16:00 CAE NEGRO vs CT BLANCO CAE GUERRA

Torneo Juvenil UER Paraná -  2º Fecha – 27-03-21
Division Hora Club Local Club Visitante Cancha Referee

M15 11:00 Tilcara Vs. CAE Tilcara CÓRDOBA

M16 11:00 Tilcara Vs. CAE Tilcara GARAY

M17 11:00 CAE Vs. Tilcara Plumazo GALLINO

M19 11:00 CAE Vs. Tilcara Plumazo ROMERO



                  

Entrada de notas y otros requerimientos hacerlo a uer.gerencia@gmail.com – NUEVO Web site  https://uer.org.ar/ y canal
de Youtube https://www.youtube.com/channel/UCBaJPyQY0322N2qikUwqvbw 
Desde ya, muchas gracias. 
Boletín Oficial de la Unión Entrerriana de Rugby – 23-03-21.-

DOMICILIO DE LA UER: ARTIGAS 437 - TELEFONO UER: 0343-4347322

                                         Alejandro Arnau                                                                        Nelson Di Palma
                                              Secretario                                                                                 Presidente

https://www.youtube.com/channel/UCBaJPyQY0322N2qikUwqvbw
https://uer.org.ar/

