
Reunion de Comité Ejecutivo Dos Orillas 26/05/2022

Presentes: ARNAU, DORIGON, MINICUCCI y ARRIAS (UER)

 CAROSSO, PATRIZZI y GONZALEZ (USR)

Se lleva a cabo la presente para tratar los siguientes temas:

1) Implementación en el SCRUM de la fase 2 de competencia
conforme las previsiones de UAR, para las Categorías M15 y
M16.- Se presenta y se exponen diversas situaciones, para
resolver en coincidencia unánime. 

En razón del informe de los referentes de SCRUM de ambas
uniones, y toda vez que los mismos han verificado a través de
los informes de los referentes de scrum de los clubes, que
algunos de los mismos no habrían completado correctamente la
preparación  de  sus  jugadores  para  la  disputa  en  la  fase
referida  (empuje  de  1,5  mts.  conforme  Reglamente  WR  –
Variaciones  para  Menores  de  19  años)  se  determina  por  el
Comité Ejecutivo conceder un plazo de prorroga hasta el día
25/06/2022  para  la  entrada  en  vigencia  del  mismo.  Que  a
partir  de  la  disputa  de  dicha  fecha,  se  implementara  sin
excepción la fase 2 de disputa del SCRUM para las categorías
en cuestión, equiparándose a las que ya lo vienen realizando.

2) POSIBILIDAD DE NO ACUMULACION de TARJETAS AMARILLAS  Los
representantes  de  UER,  plantean  la  posibilidad  de  no
acumulación de tarjetas amarillas en las distintas fases del
Torneo.  Luego  de  un  intercambio  de  ideas  y  opiniones  se
resuelve en forma unánime:

En  razón  de  que  el  Torneo  es  una  sola  instancia  de
competencia  y  siguiendo  los  lineamientos  generales  de
competencia  de  UAR  para  los  Torneos  que  se  encuentren  en
disputa,  se  entiende  que  no  se  podría  modificar  lo
establecido  al  respecto,  circunstancia  por  la  cual  se
mantiene la acumulación de tarjetas amarillas a través de las
distintas etapas y/o fases del Torneo Dos orillas 2022. 

3) ACUMULACION o ARRASTRE DE PUNTOS:

Asimismo  y  en  razón  del  planteo  surgido  del  punto  2)  se
determina en idéntica forma que las anteriores que  NO HAY
ACUMULACION o ARRASTRE DE PUNTOS entre las distintas fases de
clasificación  y  campeonato  del  Torneo.  Borrándose  para  el
inicio  de  la  segunda  fase  o  de  campeonato  los  puntos
conseguidos en la primera etapa o de Clasificación.


