THE RIVER PLATE RUGBY UNION
INFORME SOBRE LA TEMPORADA 1927
Campeonato.-Primera División.- Este Concurso fue ganado con el total de 27 puntos por el Club
Atlético de San Isidro.
Concurso de Eliminación.- Primera División. - Este Concurso fue ganado por el Club Atlético de San
Isidro que derrotó al Club de Gimnasia Esgrima en el match final por 4 puntos a 0.
Campeonato.-Segunda División.-Este Concursó fue ganado por el Club Universitario de Buenos
Aires con el total de 17 puntos.
Concurso de Eliminación.-Segunda División:-Este Concurso fue ganado por el El Atlético de San
Isidro que derrotó al Club de Gimnasia y Esgrima en el match final por 25 puntos a 10.
Campeonato.-Tercera División.-La Sección "A" fue ganada por el Club Atlético de San Isidro con
24 puntos, y la Sección "B" por el Club Gimnasia y Esgrima con 24 puntos. En el partido final ganó
San Isidro que derrotó a Gimnasia por 8 puntos a 0.
Concurso de Eliminación.- Tercera División. Este Concurso fue ganado por el Club Atlético de San
Isidro que en el match final derrotó al Club Y.M.C.A. por 12 puntos a 0.
Argentinos v. Extranjeros.- Este partido fue jugado en la cancha del Belgrano Athletic Club el día
jueves 16 de Junio, siendo presenciado por numerosos espectadores. Ganaron los Argentinos por
38, puntos a 0.
Asociación de Referees.-Ha sido muy eficaz su ayuda, y debemos agradecer a todos los referees por
su actuación y dedicación y, especialmente al Sr. C. S. Legat, quien actuó en carácter de Secretario
Honorario de la misma.
Fondos.-Al cerrar el ejercicio de 1927, quedaba un saldo a favor de la Rugby Union de $ 64.519.35.
Visita de un team Británico.-Invitado por esta Unión para que realizara una serie de partidos entre
nosotros, se trasladó a Buenos Aires durante los meses de Julio y Agosto, bajo la dirección de Mr. J.
Baxter, ex Presidente de la "Rugby Union" Inglés, un team compuesto por destacados jugadores
Ingleses, Escoceses e Irlandeses, varios de ellos internacionales.
Su actuación frente a nuestros más fuertes equipos fue en todo momento ponderable, ganando
todos, los partidos en que jugó por un amplio margen de puntos y haciendo brillantes demostraciones
de buen Rugby, lo que nos permite esperar que; en un futuro no lejano, podremos apreciar los
beneficios de las enseñanzas dejadas por nuestros visitantes, en cuanto a la calidad del juego se
refiere.
La cantidad insospechada de público que concurrió a presenciar los partidos, aún aquellos que se
jugaran en días de labor, ha demostrado el gran interés que existe por el juego de Rugby, lo que
indudablemente se ha de traducir en un número mayor de teams inscriptos- en, los campeonatos de
ésta Unión, cumpliéndose así los principales objetos de la visita del team británico, que no fueron
otros que la mayor difusión del juego de Rugby y el perfeccionamiento de su técnica.
Acompañando al team e igualmente invitado por la Unión, nos visitó Mr. T. H. Vile, referee en
muchos e importantes partidos internacionales y universalmente reconocido como una autoridad en
la materia. En las repetidas veces, que actuó en nuestros fields demostró bien' palpablemente cuán
merecido es el prestigio de que goza, dejando enseñanzas que esperamos han de ser debidamente
aprovechadas.
J. Z. CAMINOS, Presidente.
THE RIVER PLATE RUGBY UNIÓN
MOVIMIENTO DE LA CAJA DURANTE LA TEMPORADA DE 1927

ENTRADAS
Saldo de la temporada 1926
Afiliaciones
Intereses sobre títulos y depósitos en los Bancos
Partido Argentinos c. Extranjeros. Producto neto
Partido final Concurso de Eliminación. Producto neto
Donaciones a cuenta de gastos de visita del
Equipo Británico
Visita del Equipo Británico. Producto
neto de los 9 partidos jugados

20,036.38
1,360.00
2,385.13
3,429.35
112.50
31,524.00
46,694.20
105,541.56

SALIDAS
Impuestos sobre cuentas en los Bancos.
Comisión sobre cheques, etc. Gastos de correo
Gastos de correo
Papelería e imprenta
Afiliación a The Rugby Football Union (Ingles)
Gastos de viaje de referees
Gastos menores
Secretario:
Sueldo por 12 meses
Bonos por trabajo extra durante
Visita del equipo Británico
Comisión del Banco sobre compra
De Títulos
Visita del equipo Británico:
Mala Real 25 pasajes
Alojamiento
Gastos de viaje en la Argentina
Banquete Plaza Hotel
Otros gastos
SALDO
Títulos Crédito Interno de la Nación. Ley 11.389 $ 32,000Nominal a $ 95.60
Títulos Cédulas Hipotecarias Argentinas
$ 30,000 – nominal a $ 98.20
Depósitos en Caja de Ahorros
Banco Anglo-Sud Americano,
Cuenta Corriente
Caja
O. ST. J. GEBBIE
Tesorero
J. Z. CAMINOS
Presidente

41.54
111,15
516.00
12.28
40.00
90.32
1,200.00
300.00

1,500.00
150.12

24,700.00
9.256.75
1,330.00
2,141.00
1,133.05

38,560.80

30,592
29,460.00
2,147.03
2,256.37
63.95

64,519.35
105,541.56

