
DONANTES 
INSTITUCIONALES 



SOMOS UNA ORGANIZACIÓN 
NO GUBERNAMENTAL
QUE AYUDA A LOS JUGADORES QUE HAN SUFRIDO UNA  LESIÓN GRAVE DENTRO DE 

UN TERRENO DE JUEGO.

GRACIAS AL APOYO DE LA UAR
Y JUNTO A LA COLABORACIÓN DE LAS PERSONAS,
EMPRESAS, UNIONES Y CLUBES
LOGRAMOS RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 32

LESIONADOS ACTUALES MIEMBROS DE LA FUAR.



¿QUÉ HACEMOS?

Asistimos al jugador y su entorno desde el momento del accidente y para toda la vida.

Entregamos equipamiento técnico y específico tales como sillas de ruedas y almohadones

antiescaras.

Colaboramos en la modificación de su hogar para adaptarlo a su nueva vida.

Administramos con eficacia el fondo solidario.



¿CÓMO RECAUDAMOS?

- Torneo de Golf en Tucumán y Buenos Aires

- Capacitación de nuevos donantes con presencia en los partidos de los jaguares y Pumas en el país.

- Donaciones On Line a través de la página “Donar Online”

- Cena anual de la Fuar (entre 800 y 1.000 comensales por año)

- Subastas de las camisetas de la Rch en vivo durante la cena



¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS
DURANTE LA PANDEMIA?

- Se creó el equipo de referentes de clubes regionales FUAR para la difusión de la fundación.

- Se intensificó la presencia FUAR en las redes sociales para la captación de nuevos socios donantes. 

- Subastamos artículos donados a través de la plataforma digital “Bien de Bien Subastas”.

- Se realizó un streaming en vivo.



FUAR 2021

- Situación actual: Desde el inicio de este 2021 hubo un gran cese de nuevos socios

donantes y una marcada disminución en sus importes donados, acrecentandose mes a mes.

- Nueva iniciativa: Olivos Rugby Club, nos propuso que sus socios hagan un aporte

equivalente al precio de un café en su cuota mensual, denominándose “un café para la

FUAR”, dando así un valor simbólico desde una manera sencilla.



Desde la FUAR nació la idea de invitar a todos los clubes de rugby del País

que quieran ser “DONANTES INSTITUCIONALES DE LA FUAR”

METODOLOGÍA PROPUESTA

- Los referentes, ayudados por el club y/o una mini subcomisión formada por ellos, realicen una gran difusión de las

acciones de la FUAR, informen sobre el Fondo Solidario para luego elevar a su respectiva Comisión Directiva la

posibilidad de ser un Club “Donante Institucional”.

- Se podrá incorporar una suma mínima e imperceptible en la cuota mensual, pero al contar con un gran número de

socios, el monto acumulado terminará siendo relevante para esta Fundación.

- Dicho monto para agregar en la cuota, quedará al criterio que defina cada club.

- Recomendamos que la adhesión sea notificada a los socios el mes previo a la aplicación, permitiendo que tengan la

opción de desistir a dicho aporte de una manera fácil y eficaz.



ACUERDO FORMAL

CONVENIO: Se firmará un convenio entre el club y la FUAR por un año con renovación

automática, donde se detallará el monto acordado por cada club.

RENDICIÓN: Una vez finalizado cada cobro mensual a los socios, el club podrá realizar una

transferencia bancaria a la cuenta de la FUAR, informado el monto de lo recaudado para la emisión

correspondiente de la factura.



Más información

Ignacio Rizzi

ignacio.rizzi@uar.com.ar @fundacion_uar /fundacionUAR @fundacionuar

https://www.instagram.com/fundacion_uar/
https://www.facebook.com/FundacionUAR/
https://twitter.com/fundacionuar

