
Rugby Seguro 

23/03/2021

Asistentes
Eliseo Perez, Lalo Galán, Alexis Padovani, Cristian Sanchez Ruiz, Marcelo Saco, 
Diego Manson, Julio Larocca y Silvana Lozada.

Notas

Circular enviada a las Uniones por conmociones
Julio Larocca informa que habló con el presidente de la Unión de Rugby de Buenos
Aires por este tema; le dijo que la Unión no está designando referees oficiales en sus
partidos, por lo que se le dificulta el cierre de las tarjetas. Se comprometieron en enviar
una  circular  a  sus  Clubes  para  que  gestionen  el  cierre  de  las  tarjetas.  También
informaron que comenzarán a utilizar la tarjeta azul.
Eliseo Pérez plantea que la URBA es una muestra de lo que pasa en el país y que es
visible  al  equipo  de  trabajo  porque  sus  miembros  tienen  la  posibilidad  de  ver  los
partidos. Plantea la necesidad de definir cómo se hace el seguimiento de los temas
circulados a las Uniones. 
Se  define  que  Cristian  Sánchez  Ruiz  trabaje  con  los  referentes  de  Referato
controlando el uso de la tarjeta azul y la mesa de control y y Alexis Padovani con los
referentes  de  seguridad  en  el  cierre  de  las  tarjetas  de  partido  y  registro  de
conmociones, presentando informes semanales sobre la situación de cada Unión.
Silvana  Lozada  deberá  confirmar  si  en  BD.UAR  está  la  función  para  indicar  los
encargados de la mesa de control.
Con la primera información de estos informes y de continuar el no cumplimiento por
parte de las Uniones Provinciales de las indicaciones del reglamento general de la
UAR se propondrá al Consejo Directivo UAR distintas medidas como la inhabilitación
de los réferis que no cierran sus tarjetas, inhabilitar a los clubes locales de manera de
no poder confeccionar tarjeta electrónica lo que implica que no tendrán cobertura de
fondo solidario o no se abonen las asignaciones correspondientes a las Uniones que
no cierren sus partidos en el sistema.

Scrum
Buenos Aires, Rosario, Tucuman y Salta ya están jugando el scrum con empuje de un 
metro y medio, según informaron a la UAR.
Se debe revisar el listado de los referentes de scrum de las Uniones para confirmar si 
tienen el perfil para la capacitación de scrum. Identificar qué Uniones deben cambiar a 
su referente. Se debe terminar de definir el módulo de rugby seguro (APL, test de 
primera línea, etc.).
Con  ambas  cosas  realizadas,  que  deberán  concretarse  antes  del  10  de  abril,  se
comenzará a dictar el Curso UAR de Scrum coordinado por Alexis Padovani y Andrés
Bordoy,  como  parte  de  las  acciones  para  retornar  al  juego  del  scrum,  según  el
reglamento WR. 

Método “Se ve venir”
Se  enviará  nota  (Silvana  Lozada)  a  la  Unión  Cordobesa  para  que  se  envíe  a  la
Comisión una breve presentación del método y luego poner fecha para que haga una
presentación.



Guia de contacto de cabeza
Cristian Sánchez Ruíz consultará con Francisco Pastrana si la guía de World Rugby
recibida es información para enviar solo a los referees o, también, a las Uniones.

Cursos obligatorios de Referato
El carácter de obligatorio de los tres cursos de referencia se implementará a partir del 
1º. de Mayo, cuando se produce el vencimiento del fichaje siendo obligatorios a partir 
de esa fecha para ser designado y/o figurar en TEP.

Se define que no es necesario indicar la tarjeta azul como incidencia de un partido, ya 
que la incidencia es la conmoción misma.

Partidos de fin de semana publicados en Clipping y su situación respecto a la 
TEP:

Jujeña/Santiagueña
(97680) Suri RC vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy
(97086) Suri RC vs. UNSE RC
(97089) Suri RC vs. UNSE RC
Sin equipos, sin incidencias, sin referee. No indica división.

Chubut
Patoruzu RC vs. Trelew RC
(97036) Primera - Equipos sin confirmar, sin incidencias, con referee designado.
(97480) Intermedia – Equipos sin confirmar, sin incidencias, con referee designado.
(97702) M18 – Sin equipos ni incidencias, con referee designado
Mismo referee para todos los partidos.

Cordobesa
(97511) La Tablada vs. Tala M19 – Equipos sin confirmar, sin incidencias, sin referee.
(97512) La Tablada vs. Tala  - Sin equipos, incidencias ni referee.
(97513) La Tablada vs. Tala M19 – Un solo equipo (sin confirmar), sin incidencias, sin 
referee.
(96916) Tala vs. La Tablada Intermedia – Equipos sin confirmar, sin incidencias, sin 
referee.
(96917) Tala vs. La Tablada Primera - Equipos sin confirmar, sin incidencias, sin 
referee.
(96791) Tala vs. La Tablada Pre Intermedia - Equipos sin confirmar, sin incidencias, 
sin referee.
60 partidos entre viernes y domingo. La mayoría sin equipos, incidencias o referees.

Buenos Aires/Santafesina
(96699) Hindu vs. Santa Fe RC Superior – Hindu con equipo sin confirmar, Santa Fe 
con equipo confirmado de 15, sin incidencias, sin referee.
(96700) Hindu vs. Santa Fe RC Intermedia – Hindu con equipo sin confirmar, Santa Fe
RC con equipo confirmado, sin incidencias, sin referee.
(96701) Hindu vs. Santa Fe RC Pre Intermedia – Hindu con equipo sin confirmar, 
Santa Fe RC con equipo confirmado, sin incidencias, sin referee.
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