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En nombre del Consejo Directivo y de acuerdo a lo previsto en los Estatutos Sociales,
presentamos la Memoria y Balance del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2018.

PRESIDENCIA
El ejercicio 2018 ha sido sin dudas uno de las mas activos y transformadores que vivió el rugby
argentino en muchos aspectos, durante el cual, se tomaron decisiones importantes para el futuro
del rugby de nuestro país, con foco en el continuo crecimiento y ampliación de la base de los
jugadores y refuerzo de las estructuras del rugby argentino, siempre alineado al plan estratégico de
la UAR, quien lo fue impulsando a través de sus uniones y representantes.
Durante el ejercicio se ha contado con el apoyo total a todas las decisiones que se tomaron en el
seno del Consejo Directivo y en la Asamblea que se llevaron adelante y tuvieron como objeto seguir
el camino de la consolidación del trabajo que la UAR viene impulsando desde hace varias gestiones.
En este primer año de gestión del nuevo Consejo Directivo consolidó una transición armónica y
equilibrada entre la conducción anterior y la nueva, proceso que viene siendo así a lo largo de los
últimos años y que ha sido fundamental a la hora de dar continuidad a un plan que se viene
concretando en un proceso ininterrumpido en pos de buscar lo mejor para el rugby argentino. Ha
sido una clara muestra de madurez de la dirigencia de todas las uniones del país.
En este sentido, hay que resaltar el trabajo incansable y comprometido de la Mesa Directiva que
mantuvo su ritmo regular de reuniones y del Consejo Directivo, que sesionó en varias de las sedes
en la que nuestros equipos representativos -Argentina XV y Los Pumas, disputaron encuentros en el
país. Esto ha reforzado absolutamente el sentido federal que la dirigencia que le ha dado a través
de la conformación de sus autoridades, sus sesiones a lo largo y ancho del país y la presencia de sus
equipos nacionales acompañados de todo el staff técnico en muchas regiones del país, llevando el
legado de nuestro deporte con múltiples acciones.
Durante el presente periodo, hay decisiones adoptadas que se transformaron en hechos
trascendentes que merecen destacarse como fue la renovación y conformación de los staffs de
todos los equipos nacionales. Esta conducción ha priorizado la capacidad de los recursos humanos
existentes en nuestro país y ha logrado repatriar a muchos de aquellos que emigraron a diferentes
partes del mundo, para conformar un equipo de trabajo de excelencia de cara al futuro que se
avecina. El staff de Jaguares, conducido por Mario Ledesma, designado por la conducción anterior
a finales del período 2017 para la temporada 2018, logró dar el equipo un nuevo impulso,
profundizando la generación de identidad y trabajando aspectos mentales que sin dudas influyeron
en el desempeño y accediendo por primera vez a los play off del Personal Súper Rugby.
En la ventana de junio, Los Pumas disputaron 3 encuentros con equipos europeos, 2 partidos con el
seleccionado de Gales (uno en San Juan y el otro en Santa Fe y el tercer partido fue con el
seleccionado de Escocia (en Resistencia). En los 3 partidos nuestro seleccionado fue superado sin
atenuantes.
Finalizada la ventana de junio, consideramos que debía generarse un cambio en la conducción de
Los Pumas ya que se visualizó con claridad un ciclo naturalmente cumplido. Daniel Hourcade y su
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staff dejaron un legado tremendamente valioso para el rugby argentino y por ello la mención
especial que se hace para él y su equipo de trabajo. Decidimos generar un cambio para traer un aire
renovado a Los Pumas y por ello, todo el staff de Jaguares se designó ahora a cargo de nuestro
Seleccionado Nacional. Mario Ledesma, como Head Coach, asumió este desafío a partir del Personal
Rugby Championship 2018 y su impronta se visualizó en forma casi inmediata ya que se logró por
primera vez 2 victorias (ante Sudáfrica en Mendoza y ante Australia de visitante, en la ciudad de
Gold Coast) en los 6 partidos disputados.
El reemplazo del staff de Jaguares se materializó a fines de 2018, con la incorporación de Gonzalo
Quesada como Head Coach, a quien pudimos repatriar de Francia, donde tuvo una trayectoria
exitosa tanto de jugador como de entrenador. A su staff se sumaron entrenadores asistentes que
estaban dirigiendo tanto en Argentina como también en el exterior, conformando un staff de gran
jerarquía para encarar la temporada 2019.
Por su parte, el Seven Masculino tuvo un muy buen desempeño en el circuito y un excelente mundial
en San Francisco, donde obtuvo el quinto puesto y se mantuvo séptimo en el ranking mundial.
Por su parte, el seven femenino realizó un total de ocho concentraciones nacionales durante todo el
año. Se sumaron un total de 70 días de trabajo y participaron un total de 24 jugadoras mayores. En
cuanto a los resultados obtenidos, el seleccionado fue finalista del Sudamericano 2018, finalista en
los Juegos ODESUR 2018, obtuvo la clasificación a cuartos de final en el seven de Hong Kong 2018,
clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y logró el pasaje al seven de Hong Kong 2019,
que será clasificatorio al Circuito Mundial de Seven 2020.
La ventana de noviembre fue una dura prueba para nuestro Seleccionado Nacional, que jugó 4
partidos en una de sus temporadas mas extensas, considerando que los mismos jugadores
disputaron el Personal Super Rugby. En esta oportunidad, se priorizó dar rodaje a nuestros jóvenes
talentos, siendo el equipo nacional con mayor cantidad de jugadores que participaron del último
mundial de M20, incorporados a un seleccionado mayor.
Por su parte, Argentina XV también renovó su staff, con la incorporación de Ignacio Fernández
Lobbe como Head Coach y su equipo de trabajo con asistentes que estaban dirigiendo en clubes
del interior. Argentina XV participó de los siguientes campeonatos: Americas Rugby Championship,
Sudamericano de Mayores “A”, World Rugby Nations, Rugby Summer Cup, Americas Pacific
Challenge.
Lo mismo aconteció con nuestro seleccionado juvenil de Pumitas, que en este ciclo fueron
exitosamente conducidos por su Head Coach, José Pellicena, participando del Mundial disputado en
Francia donde obtuvo un meritorio quinto puesto.
Por su parte, un párrafo especial merece el equipo de seven M18, que comenzó su preparación hace
dos años con su Head Coach, Lucas Borges, quien llevo adelante un exhaustivo proceso de
detección y formación de sus jugadores desde los 16 años, para llegar a disputar los Juegos
Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, obteniendo la medalla de oro por primera vez en la
historia.
Las comisiones de trabajo se conformaron con representantes de todas las regiones y trabajaron
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arduamente durante todo el período. Una mención especial corresponde hacer a la comisión de
Competencias que trabajó duramente en redefinir el formato de los torneos Regionales, Interior y
Nacional de clubes, llegando a un esquema que contempla las buenas prácticas en materia de
competencias y las necesidades planteadas por las uniones afiliadas.
La Comisión de Uniones se reunió tres veces en diferentes jurisdicciones (San Juan, Buenos Aires y
Paraná), trabajando arduamente en temas de doping, competencia, seguridad y evolución del
juego, estableciendo metas de crecimiento nacionales y discutiendo sobre todas las problemáticas
existentes. Destacamos especialmente la reunión realizada en el marco del Seven de la República,
en la ciudad de Paraná, en la que todos participaron y pudieron escuchar, preguntar y debatir sobre
lo ya realizado y lo que está por venir para el rugby argentino en su conjunto. Se hizo un balance del
año visualizándose el crecimiento sin pausa del rugby nacional en todos sus estamentos, aquellos
aspectos que necesitan ser profundizados o mejorados y las nuevas competencias de nuestros
equipos a nivel internacional, que nos llevan a seguir buscando la profesionalización y las mejoras
de todas nuestras estructuras para buscar que la gestión UAR en todos los órdenes estén acorde a
las expectativas nacionales y a los mejores estándares internacionales.
También destacamos muy especialmente la labor que desempeña la comisión de Rugby Seguro,
que contribuyen de manera incesante para hacer de nuestro deporte una practica segura, cuidando
la salud y el bienestar de los jugadores.
La comisión de Desarrollo ha impulsado fuertemente todos los programas de difusión y
capacitación en todas las uniones, llevando adelante la capacitación para dirigentes de todas las
uniones del país. A su vez, se implementó el programa Probá Rugby UAR, que es la herramienta que
se utiliza para la difusión del rugby en toda la Argentina y está implementado por los Oficiales
Provinciales de Difusión. Por otro lado, durante el 2018 se desarrollaron 124 cursos Nivel I, 12 Cursos
Nivel II de Rugby Infantil de 6 a 9 años, 14 de Rugby Infantil de 10 a 14 años, 10 de Rugby llevaron a
cabo actividades presenciales para réferis. Por su parte, se diseñaron y comenzaron a
implementarse a través de la plataforma educativa campus.uar.com.ar, los cursos de Conmoción y
de Introducción al Rugby. También se efectuaron dos encuentros de capacitación y actualización
(febrero y agosto) de los Oficiales Provinciales de Desarrollo. Y en el mes de octubre, se efectuó en
conjunto con Sudamérica Rugby, un curso de educadores. Por último, en el mes de noviembre se
puso en marcha la primera etapa de desarrollo de la plataforma educativa campus.uar.com.ar. Esto
permitió comenzar con el registro de usuarios e implementación de los cursos.
Se concluyó con el ante proyecto y proyecto del Centro Nacional de Rugby, sin embargo, que su
construcción se ha visto retrasada por inconvenientes con la situación dominial del predio de
Campana, por lo que, basados en un criterio de prudencia, se resolvió esperar los informes finales
de dominio antes de pasar al proceso de licitación de las obras.
El crecimiento de la calidad y cantidad de competencias organizadas por esta unión a nivel clubes
y selecciones provinciales fueron fiel reflejo de cuánto ha impactado nuestro sistema de desarrollo
al alto rendimiento a través de los Centros de Rugby, del trabajo, asistencia y capacitación que se ha
brindado a las uniones y regiones, las que ayudaron a solidificar el crecimiento sostenido del nuestro
rugby de base, no solo en cuanto a cantidad de jugadores, sino en la calidad del juego exhibido.
Debemos destacar que se ha jerarquizado fuertemente la competencia de nuestros clubes, siendo
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un ejemplo la realización de la final de Torneo Nacional de Clubes, que se jugó en el estadio de Vélez
Sarsfield con un marco excepcional de público donde ambas hinchadas compartieron
educadamente la misma tribuna. Esta gran final tuvo de preliminar el partido entre Jaguares y
Stormers, lo que constituye una clara señal que la competencia de nuestros clubes ocupa el primer
lugar en cuanto a la importancia que la UAR le asigna.
Con relación a la competencia de selecciones provinciales, se ha consolidado el Torneo M16 de
Selecciones para Clubes en Desarrollo, habiéndose disputado la cuarta edición con total éxito. En
esta competencia participan jugadores de los clubes que están disputando zonas de desarrollo o
promoción en las diferentes uniones, con cada vez un mejor nivel de organización. En el mismo
sentido, se ha disputado en forma exitosa, el torneo Select 12 para mayores y juveniles, donde la
UAR ha abierto sus puertas a los países de la región, mostrando su compromiso con el crecimiento
de los países vecinos y el liderazgo positivo que ejerce.
Cabe destacar que toda la competencia amateur de Argentina se financia con los recursos que
genera el rugby profesional. Prueba de ello es que se afectó un 30% del presupuesto total de la UAR
a financiar las competencias del rugby de clubes en los torneos regionales, interior y nacionales,
como así también todas las actividades de capacitación señaladas. Sin dudas, el rugby amateur es
la esencia del rugby argentino y son las bases sobre las cuales se fundó el desarrollo y seguirá
creciendo día a día como modelo único en el mundo, con el que todos estamos comprometidos y
cuidamos celosamente.
Los esfuerzos y recursos afectados a la capacitación y difusión han sido enormes, llevando a todos
los rincones del país a nuestros profesionales para que transfieran el todo el conocimiento
adquirido. Con relación a este punto, destacamos que se realizaron innumerables acciones de
promoción y difusión de juego en todo el país y todo el staff profesional se constituyó en cada uno
de los lugares de la Argentina en los que los equipos de la UAR disputaron sus partidos durante el
año. Todos ellos han tenido sus respectivas acciones de difusión, de promoción del juego para niños
y niñas y también, como correlato y en paralelo, se llevaron adelante los Cursos UAR de Rugby
Infantil y Rugby Infanto Juvenil Nivel I y II, tanto por web como presenciales.
Desde el punto de vista económico y financiero, la UAR sigue consolidándose con gran solvencia
económica, administrando los recursos en forma eficiente y responsable a pesar de las dificultades
que enfrenta nuestra nación. En este marco, debemos destacar el esfuerzo y compromiso de todos
nuestros sponsors que han seguido apoyando al rugby de manera incondicional y mas allá de
cualquier resultado deportivo. Por esto deseo agradecer a todos y cada uno de ellos:

Visa
Personal
ESPN
Nike
ICBC
Zurich
Medicus
Imperial
Renault
Gatorade
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Samsung
Universidad Siglo 21
Bodegas Estancia Mendoza
Gilbert
Sport Club
Deloitte
ENA
SMS
Argentina Rugby & Travel
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En cuanto a nuestra representación internacional, seguimos teniendo una participación activa y de
gran peso con la presencia de Agustín Pichot como vice-chairman de World Rugby quien tracciona
fuertemente el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Nuestra participacion en SANZAAR con
idéntica representacion que el resto de los países (Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica) es una
muestra del exitoso proceso de internacionalización que nos permite afianzarnos en el hemisferio
sur junto a las mayores potencias. En Sudamérica Rugby, Argentina ha dado un paso histórico al
proponer por primera vez como presidente, a un dirigente no argentino. En ese sentido, Sebastián
Piñeyrúa representa los intereses de toda la región con gran compromiso y es el resultado de un
proceso de madurez institucional y liderazgo de Argentina en la región. Idéntico resultado estamos
viendo en Américas Rugby donde la gestión de Agustín Pichot como presidente, le ha dado una
gran impronta a la competencia de todo el continente con un futuro muy interesante.
Como conclusión del período, podemos afirmar que el rugby argentino sigue avanzando sin pausa
en su proceso de desarrollo, crecimiento y mejora constante en todas sus modalidades. Su inserción
internacional sigue siendo virtuosa, generando una expansión que se consolida y esta permitiendo
volcar al rugby de base, nuestros clubes, esencia y sustancia de nuestro deporte, una cantidad
significativa de recursos y conocimiento que hacen que futuro sea promisorio. Tenemos un sistema
que es perfectible y sigue dando sus frutos. Hay un largo camino por recorrer, estamos convencidos
que el rumbo es el correcto y la implementación de las estrategias definidas permitirán alcanzar los
objetivos establecidos en nuestro plan estratégico.

Marcelo Rodríguez
Presidente

UAR MEMORIA Y BAL ANCE 2018

8

COMISIÓN DE UNIONES
PRESIDENTE: JUAN MANUEL NORTON (CUYO)
SECRETARIO: JUAN PABLO BELLO (URBA)
MIEMBROS: JORGE BRUZZONE (SANTAFESINA)
PABLO ACUÑA (TUCUMÁN)
FACUNDO TEJEDOR (MISIONES)

Durante el año 2018, se llevaron a cabo las tres reuniones de la Comisión de Uniones que establece
el Estatuto. Las mismas se desarrollaron el 9 de junio en San Juan, el 29 de septiembre en Buenos
Aires y el 7 de diciembre en Paraná.
En todas las reuniones el Cr. Carlos Barbieri expuso la evolución del presupuesto ejecutado.
Consejeros y profesionales explicaron los distintos programas UAR, donde se produjeron
interesantes debates y aportes respecto a los mismos:
En cuanto a la reunión realizada en San Juan, se presentó el tema del control antidoping, la
necesidad de implementar estructuras de gestión en las uniones provinciales, la
implementación de la tarjeta electrónica para toda la competencia del país y se presentó la
revisión que se iniciará respecto a metodologías y reglamento del Rugby Infantil.
Respecto a la reunión de septiembre en Buenos Aires, se realizó un taller, previo a la reunión
de presidentes, sobre el rol de las Uniones Provinciales; al día siguiente, en la reunión de la
Comisión de Uniones, se continuó con el tema del control de dopaje y se abundó en el
programa Gestión de Uniones informando las formas de abonar las asignaciones
correspondientes. Se presentó la plataforma de capacitación denominada Campus UAR y la
idea de estructura pretendida. Se expuso sobre el funcionamiento de los Centros de Rugby y
el Programa de Desarrollo al Alto Rendimiento en el que se trabaja con jugadores de 15, 16 y
17 años. También se trató el tema de las conmociones y la importancia de su registro en la
Tarjeta Electrónica, bajo una campaña denominada “Identifique, Retire y Registre”. Por último,
en esa jornada se expuso sobre el Programa de Competencias UAR 2019-2021.
En la última reunión del año, llevada a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en oportunidad
de disputarse el Seven de la República, se brindó un amplio espacio al Programa de
Informatización UAR mostrando el procesamiento que se está haciendo con la información
que surge de la base de datos BD.UAR y el uso de la Tarjeta Electrónica. También se
expusieron las conclusiones de la Revisión de Rugby Infantil y se mostró el resultado del
Programa de Gestión de Uniones con los indicadores y objetivos propuestos desglosado en
cada unión provincial.
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FONDO SOLIDARIO
A partir del Ejercicio 2017, el Fondo Solidario fue administrado por la Fundación Unión Argentina de
Rugby (FUAR), la que rinde cuentas de la gestión del Fondo Solidario en su integridad a través con
la presentación de sus propios Estados Contables anuales, los que son auditados por el Estudio San
Martín Suarez & Asociados (SMS), y aprobados por la Asamblea anual de la Fundación.
Por la administración de la UAR, se gestionó durante todo el ejercicio la cobranza a las Uniones
afiliadas el importe del fichaje ccorrespondiente al año 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

Total Jugadores Fichados al 31/12/2018

69.867

Valor del Fichaje Año 2018

$200

Composición Valor del Fichaje:

Cuota afiliación UAR:

$30

Cuota Fondo Solidario:

$170

Total Valor Fichaje por Jugador 2018:

$200

Deuda con la FUAR por cuotas del Fondo Solidario al 31/12/2018*:

$11.877.390

Cuotas del Fondo Solidario cobradas ($170 x jug.):

Pagos realizados a la FUAR durante el Ejercicio 2018: ($ 10,286,297)
Saldo a pagar a FUAR al 31/12/2018:

$

1,591,093

*Los valores arriba mencionados están expresados a valor histórico de las operaciones.
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COMISIÓN DE DISCIPLINA
PRESIDENTE: NÉSTOR GALÁN
COLABORADORES: FERNANDO CURET
MARTINIANO GUEVARA
MARCELO CÓRDOVA
JAIME BARBA
RODOLFO GASTALDI
VICTOR LUACES
Durante el ejercicio, la Comisión de Disciplina intervino en 58 expedientes que se generaron
durante 2018, los cuales se iniciaron por hechos ocurridos en partidos disputados bajo la
organización y jurisdicción de la Unión Argentina de Rugby.
51 de estos casos fueron resueltos en este ejercicio, mientras 7 casos tuvieron que pasar al nuevo
ejercicio.
A su vez, 49 de los casos se resolvieron dentro de la propia Comisión de acuerdo con sus facultades;
mientras que dos casos correspondían a partidos donde la UAR había designado Comisionado de
Citaciones y Oficial Judicial, siendo este último quien definiera la sanción aplicada. Se recibieron 3
advertencias por parte de los Comisionados de Citaciones, que se incluyeron en el registro
disciplinario de cada jugador como amarillas.
Cabe destacar que de las actuaciones registradas en la Comisión surge que:
43 de esos expedientes alcanzaron a jugadores estrictamente por hechos de indisciplina
ocurridos en partidos.
Seis casos corresponden a integrantes del staff de los equipos.
Ocho casos corresponden a clubes/uniones.
Un caso corresponde a espectadores.
Durante todo el ejercicio se continuó aplicando el sistema de designación de Directores de
Partido, quienes tienen como facultad el controlar la recepción y atención de los equipos,
informando sobre cualquier incidencia antes, durante y posterior al partido. Además, han
colaborado en el control de cartelería publicitaria, apoyando la tarea del área de Comercial y
Marketing. Se solicitó a las uniones provinciales que fueran ellas las encargadas de la
designación de los Directores de Partido, con las mismas tareas y enviando los respectivos
informes a la UAR.
En todos los partidos televisados del Campeonato Nacional de Clubes se continuó con la
designación de Comisionados de Citaciones y Oficiales Judiciales. A partir de estas
designaciones, se recibieron tanto citaciones como advertencias.
Durante este año no se realizaron reuniones de capacitación.
Se solicitó la colaboración del Tribunal de Apelaciones, constituido por los Sres. José Luis Del
Sastre (Santafesina), Juan José Pablo (Rosario) y David Cordeviola (Mar del Plata) para
resolver la apelación de un expediente de la Unión de Rugby de Tucumán.
Se convocó al Sr. Gerardo López para que comenzara su capacitación como Citing Liason
Officer para los partidos de Super Rugby y de The Rugby Championship en Argentina, con la
idea de incluirlo en el equipo que cumpla esta tarea durante 2019. Enrique Cazenave y Andrés
Mackern continuaron colaborando como Discipline Liaison Officers para todos los partidos de
local de estas dos competencias.
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SUBCOMISIÓN MÉDICA
PRESIDENTE: NÉSTOR GALÁN
STAFF RENTADO: DR. MARCELO SACO
DR. JAVIER MANCUSO
SILVANA LOZADA
El trabajo de la Subcomisión Médica a lo largo del año 2018 sigue teniendo como meta el bienestar
y la seguridad del jugador.
Continúa vigente el acuerdo con Cruz Roja Argentina y tenemos intención de renovarlo en
2018. Este convenio consta de dos partes: una asistencial, en la que Cruz Roja apoya con
socorristas entrenados los eventos masivos de UAR trabajando en conjunto con los
profesionales médicos de MEDICUS, y una educativa en la que Cruz Roja Argentina capacitará
en Primeros Auxilios y Respiración cardiopulmonar a todos los Clubes que lo soliciten por
medio de UAR y a todos los Referees de las Uniones Provinciales.
La parte asistencial permitió a la UAR cubrir la totalidad de los eventos realizados no solo en
la Capital Federal, sino que la cobertura se extendió a todas las provincias donde jugaron
nuestros Seleccionados Nacionales en todos sus niveles.
Respecto a la parte educativa, se destacaron todas las capacitaciones que requirieron las
uniones provinciales a los fines de cumplir el objetivo de capacitar en Respiración
cardiopulmonar y Primeros Auxilios a los clubes y uniones de todo el país.
Se dieron y se controlaron los estándares mínimos requeridos en cada competencia UAR
organizada por diferentes entidades y/o uniones provinciales.
Continúa el trabajo de los educadores médicos del país (voluntarios). Extienden los cursos de
Primeros Auxilios en rugby en sus uniones y son referentes de UAR para el rugby de base.
En esta dirección, la subcomisión determinó la obligatoriedad de la realización del Curso
Online de Conmoción Cerebral para todos los integrantes de staff de equipos participantes
del Campeonato Nacional de Clubes, Campeonato Argentino Juvenil y de Campeonato
Argentino Mayores, ya que se implementaron las normativas de World Rugby de
“IDENTIFIQUE Y RETIRE” ante una sospecha de conmoción cerebral. La prioridad es que
nadie que haya sufrido una conmoción cerebral siga jugando ni entrenando.
Se realizaron dos jornadas de Medicina del Rugby. Una en San Juan, durante los días 7 y 8 de
junio previo al Test Match de Pumas vs. Gales y la segunda en la previa al Partido por The
Rugby Championship en Mendoza, ambas realizadas junto a la Asociación Argentina de
Traumatología del Deporte. En ambas colaboraron las secretarías de Deportes de ambas
provincias y las uniones provinciales. La concurrencia superó las 250 personas entre médicos
y kinesiólogos.
No se realizaron cambios en la Evaluación Pre Competitiva para 2019.
Los Dres. Conrado López Alonso y Marcelo Saco, junto a Alexis Padovani de Rugby Seguro
participaron de la décima edición de World Rugby Medical Commission Conference, en
Londres, los días 1 y 2 de Noviembre. El Dr. Saco continuó con su trabajo en el World Rugby
Developing Nations Player Welfare Working Group, la reunión médica de SANZAAR y dictó
previo a la conferencia, un curso de Nivel 2 (Immediate care in Rugby).
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El día 6 de diciembre se realizó el curso de Cuidados Inmediatos en el Rugby (Nivel 2) a cargo
del Dr. Marcelo Saco para los kinesiólogos y médicos de Seleccionados Nacionales.
Se publicó material en la página web de Rugby Seguro y se participó en las reuniones de dicha
entidad.
Se trabajó y actualmente también, en la producción del material y asistiendo a Rugby Seguro
desde el punto de vista médico.
Se firmaron convenios de investigación con FLENI sobre lesiones cervicales y conmoción
cerebral.
Se continúa con la promoción de la realización de educación online en Rugby Ready, Doping,
Conmoción Cerebral y Primeros Auxilios.
En lo que refiere a controles de dopaje, se convino con la ONAD (Organización Nacional Anti
Dopaje) definir el trabajo a realizar durante todo 2019, quedando a la espera de su
confirmación.

Se coordinaron las siguientes tomas (en cada partido 2 muestras por equipo):
Competencia Nacional:
Campeonato Nacional de Clubes – Diez partidos (40 muestras)
Competencia Internacional:
Cuatro partidos de Super Rugby (16 muestras)
Dos partidos de Ventana de Junio (Ocho muestras)
Dos partidos de The Rugby Championship (Ocho muestras)

13

UAR MEMORIA Y BAL ANCE 2018

EVENTOS
En la temporada 2018, la UAR se encargó de organizar y gestionar los partidos internacionales que
se llevaron a cabo en Argentina, como venía sucediendo en años anteriores.
Se jugaron dos partidos de local por el Americas Rugby Championship: contra Chile, en
Ushuaia (repitiendo la sede del año pasado) y contra Canadá, en Jujuy.
En el marco del Personal Super Rugby, los Jaguares jugaron 8 partidos de local en cancha de
Velez, con gran despliegue de entretenimientos pre y post partido tanto en campo de juego
como en el Fan Fest, ubicado detrás de la popular Este.
En la ventana de junio, se jugaron dos test matches contra Gales, en San Juan y Santa Fe.
Además, se jugó contra Escocia, en Chaco.
En el Personal Rugby Championship, Los Pumas se enfrentaron nuevamente a Sudáfrica en
Salta, a Nueva Zelanda en Buenos Aires y a Australia en Mendoza.
En cuanto a la competencia local, se organizó la final del Campeonato Nacional de Clubes en
Vélez, luego de un partido de Jaguares.

Fan Fest y show campo de juego
El objetivo del 2018 fue superar lo realizado, jerarquizando aún más el evento y el producto Fan Fest
en sí mismo. Buscamos no solo potenciarlo, sino a su vez posicionarlo hacia un lugar aún más
exclusivo y diferencial en comparación a otros eventos deportivos. De acuerdo con nuestro claro
objetivo, desarrollamos estrategias concretas a fin de lograrlo.

1- IDENTIDAD de la marca Fan Fest: generamos un logo, desarrollando un manual de lineamiento
estético, el cual fue replicado en cada uno de los soportes utilizados en los eventos. Hoy el público
reconoce visualmente este formato.

2- Replicamos la temática del Fan Fest en línea con el show del entretiempo, logrando una
continuidad en ambos espacios.

3- Al tener un producto de excelencia, permitió vincularnos con proveedores destacados en el rubro
entretenimiento y de mayor trayectoria permitiendo ofrecer al público atracciones innovadoras,
elevando aún más el valor de nuestro producto.

4- Respecto a la ambientación, optamos por elecciones más ambiciosas, incluyendo un mayor uso
de tecnología de vanguardia. Se buscaron bandas más populares de acuerdo al perfil de nuestro
público, shows y entretenimientos actuales, con diferentes activaciones que fueron rotando según la
temática elegida. Sumamos foodtrucks destacados generando un clima festivo y relajado.

5- Generamos material de contenido respecto a las activaciones y atracciones, previo a cada partido,
produciendo gran expectativa por parte del público que nos sigue por nuestras edes sociales.
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6- Potenciamos el vínculo jugadores-público. Aumentó la participación del género femenino. Esto se
da en el marco de las entrevistas, firma de autógrafos, fotos, presencia jugadores en los stands. El
espectador valora mucho este nuevo formato y siente que es parte del equipo.

7- En el caso del Personal Super Rugby, optimizamos la figura de nuestra mascota, quien se sumó a
nuevas presentaciones y shows divertidos que ofrecimos en cada uno de los partidos, logrando un
vínculo cariñoso y cómplice con el gran público que lo sigue con sus travesuras y ocurrencias.

8- En el caso de los partidos disputados en el interior del país, replicamos el formato de Jaguares,
respetando el estilo y los valores que identifican la marca “Los Pumas”. Se buscaron propuestas
acordes al público familiar, logrando duplicar la cantidad de gente que visitó y disfrutó de los shows
ofrecidos en los seis partidos disputados en esta temporada.
9- Mayor interés y participación por parte de nuestros sponsors, siendo para nuestras marcas un
valor agregado dentro de los eventos de rugby, y quienes nos transmiten reciben repercusiones
sorprendentes desde nuestro país y del mundo, vinculado al deporte.
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COMISIÓN DE COMPETENCIAS Y DESARROLLO
PRESIDENTE: GABRIEL TRAVAGLINI (URBA)
MIEMBROS: ARIEL MAMMANA (CENTRO)
NÉSTOR GALÁN (URBA)
CARLOS BARBIERI (NEA)
JUAN MANUEL NORTON (OESTE)
MARIO DOBAL (URBA)
PABLO ACUÑA (NOA)
RODOLFO GASTALDI (PAMPEANA)
TOMÁS PETERSEN (PATAGONIA)
JAVIER ESCALANTE (LITORAL)
JUAN PABLO BELLO (URBA)
FACUNDO TEJEDOR (NEA)
JULIO LAROCCA (URBA)
JORGE BRUZZONE (LITORAL)
ANDRÉS MUÑOZ (NOA)
GERENTE: ELISEO PÉREZ
ADMINISTRATIVOS: SILVANA LOZADA
NICOLÁS BIA PALOMBO
Durante el año 2018 se disputaron las competencias programadas. Como dato significativo, se
agregó un nuevo nivel en el Torneo del Interior, incorporando 16 clubes más a la competencia
nacional, según el mérito deportivo de la temporada anterior. También se estableció un convenio con
el Tucumán Rugby por intermedio de la Unión de Rugby de Tucumán para que el tradicional torneo
denominado “Veco Villegas”, sea el escenario donde concurrieron los ganadores de los Regionales
M19 implementados por la UAR.
En otro orden, el Honorable Consejo Directivo a instancia de la Comisión de Competencias, resolvió
mantener la suspensión de la disputa del Campeonato Argentino de Mayores hasta el año 2021.
Durante el 2018, la Comisión de Competencias elaboró un proyecto de restructuración de la
competencia nacional de clubes, donde se incluyen alrededor de 60 clubes más en un tercer nivel
regional. Se atiende la competencia de aquellos que no participan en competencia nacional mientras
esta se disputa, y se implementa el Torneo del Interior como clasificatorio al Nacional de Clubes, de
manera de darle más partidos nivelados a los clubes de esas uniones. También cambia el formato del
Nacional de Clubes, jugándose en un solo nivel con 24 participantes. El calendario para la próxima
temporada de clubes tendrá una gradualidad en el nivel deportivo que va desde una etapa regional
que clasifica a una interregional (Torneo del Interior) y a una Nacional.
Este proyecto, una vez aprobado por el Honorable Consejo Directivo, fue presentado a las Uniones
Provinciales en sendas reuniones regionales donde se recogieron distintas observaciones y se
evacuaron las dudas existentes. Finalmente el documento final fue presentado en la reunión de la
Comisión de Uniones realizada el 29 de septiembre.
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Se destaca nuevamente la colaboración que prestan las Uniones que ofrecen sus instalaciones y
recursos humanos para ser sede de los distintos eventos de competencia nacional. En el 2018 la
Unión Santafesina de Rugby fue anfitriona de la etapa concentrada del Campeonato Argentino
Juvenil. La Unión de Alto Valle recibió el Nacional de Clubes Femenino. La Unión Cordobesa
organizó el Select 12. Por su parte la Unión del Oeste de Buenos Aires estuvo a cargo del
Campeonato M16 Desarrollo y, como es tradición, la Unión Entrerriana organizó el Seven de la
República, Femenino y Masculino.
En el traslado a la etapa concentrada del Campeonato Argentino Juvenil, la delegación de la Unión
de Rugby de Buenos Aires sufrió un accidente de tránsito, en el que el micro que los trasladaba,
volcó. Se produjeron lesiones de consideración a algunos integrantes. Inmediatamente, la UAR y la
unión anfitriona tomaron contacto, tanto con la URBA como con los accidentados. Afortunadamente
no hubo lesionados de extrema consideración, pero se hizo imposible la presencia del equipo en el
torneo. Evaluada la situación y sus consecuencias, además de la reglamentación vigente, la UAR
decidió continuar con el desarrollo del torneo, considerando al equipo de la URBA, para ese
momento ya clasificado para jugar instancias finales, como no presentado a jugar sus próximos
partidos. Esta situación no le valió intervención disciplinaria a la URBA, ya que los motivos de su
ausencia fueron por demás justificados.
Al cierre del año, la Comisión de Competencias confeccionó el primer borrador del Reglamento
General, que será tratado y debatido en el transcurso del 2019 de manera de lograr una normativa
que rija la actividad de las Uniones y Clubes del país.
Se indican a continuación las posiciones finales de todas las Competencias Nacionales realizadas
durante 2018:

Campeonato Nacional De Clubes A
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Campeonato Nacional De Clubes B

1

Hindú

1

Uru Curé

2

Newman

2

Gimnasia y Esg. de Rosario

3

San Luis

3

Los Tordos

4

Pucará

4

Club Atlético San Isidro

5

Alumni

5

Regatas de Bella Vista

6

San Isidro Club

6

Mar del Plata Club

7

Duendes RC

7

IPR Sporting Club

8

Belgrano Athletic

8

Lomas Athletic

9

Tucumán RC

9

Old Christians (Uruguay)

10

Jockey de Rosario

10

Universitario de Tucumán

11

Tala RC

11

Estudiantes de Paraná

12

CUBA

12

Old Boys (Uruguay)

13

Los Tarcos

13

Palermo Bajo

14

Tucumán Lawn Tennis

14

San Martín

15

La Tablada

15

Córdoba Athletic

16

Natación y Gimnasia

16

Jockey Club de Salta
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Torneo Del Interior A

Torneo Del Interior B

1

CURNE

1

Universitario de Salta

2

Huirapuca

2

Marabunta Rugby Club

3

Marista Rugby Club

3

Teqüe Rugby Club

4

Liceo Rugby Club

4

Univ. de Mar del Plata

5

Universitario de Córdoba

5

Universitario de Rosario

6

Peumayén Rugby Club

6

Trébol de Paysandú (Uru.)

7

Jockey Club de Córdoba

7

Santiago Lawn Tennis

8

Lince Rugby Club

8

Jockey Club de Villa María

9

Santa Fe Rugby Club

9

Aranduroga Rugby Club

10

San Ignacio Rugby

10

Sixty RC

11

Old Resian

11

Banco Rugby Club

12

Neuquén Rugby Club

12

Comercial

13

Sociedad Sportiva

13

San Martín RC

14

CRAI

14

Roca RC

15

Montevideo Cricket (Uru.)

15

Univ. de Bahía Blanca

16

Taraguy Rugby Club

16

Tilcara

Torneo Del Interior A
1

Cardenales RC

2

Mendoza Rugby Club

3

San Juan Rugby Club

4

San Patricio

5

Old Lions

6

Córdoba RC

7

El Nacional

8

Los Cardos

9

Atletico Provincial

10

Pucarú (Uru.)

11

Carrasco Polo (Uru.)

12

CAPRI

13

Comodoro RC

14

Carlos Paz

15

Universitario de Santa Fe

16

Bigornia
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ASCENSO

CAMPEONATO

Campeonato Argentino Juvenil
1

Tucumán

2

Cuyo

3

Mar del Plata

4

Buenos Aires

5

Santafesina

6

Salta

7

Rosario

8

Santiagueña

9

Cordobesa

10

Entrerriana

11

Sanjuanina

12

Chubut

13

Nordeste

14

Oeste

15

Sur

16

Austral

Desciende
Asciende

Desciende

Campeonato Nacional De Clubes
De Rugby Femenino

Campeonato Desarrollo M-16

19

1

Buenos Aires

1

Universidad Nacional de Córdoba

2

Oeste

2

La Plata Rugby

3

Mar del Plata

3

Cardenales RC

4

Entrerriana

4

Encarnación

5

Cordobesa

5

Cha Roga

6

Sur

6

CAPRI

7

Rosario

7

Alberdi RC

8

Sanjuanina

8

Villa Gesell RC

9

Santafesina

9

Roca RC

10

Tucumán

10

Jockey Club de San Juan

11

Old Resian

11

Salta

12

Universidad Nac. De San Luis

12

Cuyo

13

Neuquén RC

13

San Luis

14

SITAS

14

Alto Valle

15

El Nevado RC

15

Santiagueña

16

Comercial RC

16

Jujeña
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Campeonato Seven de la República

Masculino

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Campeonato Seven de la República

Femenino

Cordobesa
Tucumán
Rosario
Nordeste
Buenos Aires
Santafesina
Uruguay
Entrerriana
Cuyo
Salta
Misiones
Santiagueña
Mar del Plata
Sanjuanina
Lagos
Tierra del Fuego
Chile
Alto Valle
Chubut
Formosa
Paraguay
Sur
Oeste
Andina
Austral
UER B
San Luis
Jujeña

Campeonato Select 12 Juveniles

1

Tucumán

2

Buenos Aires

3

Alto Valle

4

Cordobesa

5

Misiones

6

Santafesina

7

Entrerriana

8

Salta

9

Nordeste

10

Andina

11

Oeste

12

Santiagueña

Campeonato Select 12 Mayores

1

Uruguay

1

Misiones

2

Alto Valle

2

Paraguay

3

Chile

3

Austral

4

Lagos

4

Tierra del Fuego

5

Andina

5

Andina

6

Paraguay

6

San Luis

7

Misiones

7

Cordobesa

8

San Luis

8

Formosa

9

Jujeña

9

Chubut

10

Formosa

10

Entrerriana

11

Tierra del Fuego

11

Jujeña

12

Santacruceña

12

Santiagueña
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COMISIÓN DE DESARROLLO
PRESIDENTE: ARIEL MAMMANA (CORDOBESA)
MIEMBROS: GABRIEL TRAVAGLINI (BUENOS AIRES)
NÉSTOR GALÁN (BUENOS AIRES)
JUAN MANUEL NORTON (CUYO)
MARIO DOBAL (BUENOS AIRES)
PABLO ACUÑA (NOA)
RODOLFO GASTALDI (PAMPEANA)
TOMÁS PETERSEN (PATAGONIA)
JAVIER ESCALANTE (LITORAL)
JUAN PABLO BELLO (BUENOS AIRES)
FACUNDO TEJEDOR (NEA)
JULIO LAROCCA (BUENOS AIRES)
JORGE BRUZZONE (LITORAL)
ANDRÉS MUÑOZ (NOA)
GERENTE: ELISEO PÉREZ
ADMINISTRATIVO: SILVANA LOZADA
STAFF: VÍCTOR LUNA (GESTIÓN DE UNIONES)
CRISTIAN SÁNCHEZ RUIZ (DESARROLLO RÉFERIS)
RAMIRO ALMASQUÉ (INFORMÁTICA)
SERGIO ABBATE (CAPACITACIÓN)
DAVID RUFFINO (DIFUSIÓN Y RUGBY FEMENINO)
FERNANDO ERIMBAUE (RUGBY INFANTIL)
JAVIER MANCUSO (ESTADÍSTICAS JUEGO Y COACHES RÉFERIS)
MIGUEL PEYRONE (CAPACITACIÓN RÉFERIS)
OSCAR DOMINICI (EVALUADORES RÉFERIS)
ANDRÉS MUÑOZ (NOA)
El 2018 se presentaba como un año con una gran expectativa respecto a superar la cantidad de
jugadores fichados en el año anterior, debido que la profundización en el Programa de
Informatización exigía una depuración en la información recogida sumada a la implementación por
segundo año consecutivo y en forma más cabal de la Tarjeta Electrónica. No obstante, se superó la
cantidad de jugadores competitivos fichados.
El resultado final al cierre del ejercicio arroja el siguiente resultado desglosado por unión y
comparado con el ejercicio anterior de fichajes de jugadores competitivos:
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REGIÓN

UNIÓN

2018

2017

DIFERENCIA

%

Centro

Andina

1.503

1.423

80

5,32

Centro

Cordobesa

5.698

5.199

499

8,76

Litoral

Entrerriana

2.090

1.963

127

6,08

Litoral

Rosario

3.631

3.555

76

2,09

Litoral

Santafesina

2.266

2.221

45

1,99

NEA

Formosa

710

848

-138

-19,44

NEA

Misiones

1.759

1.612

147

8,36

NEA

Nordeste

2.195

2.130

65

2,96

NOA

Jujeña

430

492

-62

-14,42

NOA

Salta

2.718

2.653

65

2,39

NOA

Santiagueña

1.692

1.615

77

4,55

NOA

Tucuman

3.724

3.627

97

2,60

Oeste

Cuyo

3.211

3.112

99

3,08

Oeste

San Luis

568

621

-53

-9,33

Oeste

Sanjuanina

1.140

1.070

70

6,14

Pampeana

Mar del Plata

2.756

2.687

69

2,50

Pampeana

Oeste

2.620

2.439

181

6,91

Pampeana

Sur

1.855

1.839

16

0,86

Patagonia

Alto Valle

1.698

1.654

44

2,59

Patagonia

Austral

1.022

941

81

7,93

Patagonia

Chubut

757

688

69

9,11

Patagonia

Lagos del Sur

475

655

-180

-37,89

Patagonia

Santacruceña

324

311

13

4,01

Patagonia

Tierra del Fuego

644

598

46

7,14

URBA

URBA

24.469

24.787

-318

-1,30

TOTALES

69.955

68.740

1.215

1,74

Gestión de uniones
Las actividades relacionadas con el presente programa se dividen en dos etapas. La primera etapa,
llevada adelante en los meses de febrero y marzo de 2018, consistió en la realización de Reuniones
Regionales en las que convocamos, diferentes de sedes de Uniones Miembro, a los presidentes de las
uniones de la región e informamos los objetivos para su desarrollo conforme a las estrategias
delineadas por la Unión Argentina de Rugby.
El cronograma de reuniones fue el siguiente:
07-02-2018- Oeste
26-02-2018- Centro
05-03-2018- Pampeana
07-03-2018- NOA
14-03-2018- NEA
21-03-2018- LITORAL
23-03-2018- PATAGONICA
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Se establecieron objetivos para el 2018 y 2019 y dejó en claro la cantidad de jugadores competitivos,
porcentaje de juveniles, cantidad de jugadoras femeninas, porcentaje de juveniles de jugadoras
femeninas, entrenadores acreditados en Nivel II de Juveniles, cantidad de réferis registrados y
actividades de difusión. Asimismo, se dio información sobre la estructura de gestión pretendida.
La segunda etapa consiste en la participación de Jornadas de Trabajo con Consejos Directivos y el
Comité Ejecutivo de cada una de las Uniones, con el fin de monitorear los indicadores y asesorar en
estrategias y acciones para la consecución de los objetivos. Esta etapa se desarrolló durante todo el
año y concurrimos a todas las uniones del país.
Generalmente, las uniones han cumplido la mayoría de los objetivos propuestos, superando el
porcentaje general de crecimiento de los años anteriores en poco más de un punto y el 8%, respecto
al 2016.
Cumplieron con el 100% de los objetivos establecidos, 15 de las 24 uniones, cuatro lo hicieron por
arriba del 80% y otras cuatro por arriba del 70%. Solo dos uniones estuvieron por debajo de estos
parámetros.
Sin perjuicio de ello, hemos detectado cuatro uniones que se encuentran en dificultades para lograr
un desarrollo sustentable de su rugby, para las cuales se formularán en 2019, planes de acción
específicos para cada una de ellas.
Dentro del Programa de Gestión de Uniones, ubicamos la Capacitación de Dirigentes. El 18 y 19 de
mayo de 2018, se realizaron las jornadas presenciales de la Diplomatura en Gestión Deportiva con
orientación al Rugby, llevadas a cabo en conjunto con la Universidad Blas Pascal, desde mayo de
2017 hasta abril de 2018. A partir de la implementación de la Plataforma Educativa y la inclusión de
capacitación propia para dirigentes, no continuó el programa que vinculaba a la UAR con la
Universidad Blas Pascal. No obstante, la experiencia con fue exitosa en términos de capacitación de
gestores, que en su gran mayoría participan de la gestión en las Uniones Provinciales. Participaron
de la capacitación representantes de todas las uniones del país.
Actualmente, nuestra intención es generar desde la UAR cursos propios a implementar en el 2019
para dirigentes en función, gestores administrativos y gestores deportivos.

Probá Rugby y Actividades de Difusión
El Programa Probá Rugby UAR es la herramienta que se utiliza para la difusión del rugby en toda la
Argentina. Probá Rugby es organizado e implementado por los Oficiales Provinciales de Difusión.
Probá Rugby se administra como herramienta de captación en clubes, escuelas, municipios y
también en eventos donde participan jugadores de Los Pumas.
A su vez, se registró un 71% de aumento de participantes respecto a 2017. Y se duplicaron la cantidad
de eventos realizados.
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PROBÁ RUGBY

2017

2018

Probá MASCULINO

9546

19447

Probá FEMENINO

5971

11993

Totales
Totales eventos

18363
471

31540
938

Se desarrollaron Probá Rugby en eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos
Aires, Torneo M16 de Desarrollo en Pergamino, Nacional Femenino en Gral. Roca, provincia de Río
Negro y en Paraná, Entre Ríos, en el Seven de la República.
Las actividades con jugadores del Seleccionado se desarrollaron en oportunidad de la presentación
de Argentina XV en Tierra del Fuego y Jujuy, y de Los Pumas en San Juan, Santa Fe, Chaco, Mendoza
y Salta.
Se realizaron las jornadas nacionales de Probá Rugby, exclusivas para niñas de 6 a 14 años, en clubes
de todas las uniones. La participación de mujeres en el Probá Rugby UAR ascendió a un 39%,
respecto al total de participantes en 2018. En 2017 había sido de un 32%. Esta acción dio más
resultados en la fidelización de las chicas en los clubes.
“Proba rugby en tu escuela” se implementó de diferentes maneras: como difusión, como juego
motor recreativo mezclado con otras actividades y como competencia intercolegial (rugby cinta sin
contacto).

Desarrollo rugby femenino
El Rugby Femenino continúa su sostenido crecimiento desde su inicio formal en el 2009. En el 2018
se aumentó un 18% la cantidad de jugadoras competitivas y un 70% las no competitivas.
A su vez, se registró un 71% de aumento de participantes respecto a 2017. Y se duplicaron la cantidad
de eventos realizados.

EVOLUCIÓN DEL RUGBY FEMENINO ARGENTINO
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La competencia sigue siendo la herramienta de difusión que arroja un buen resultado, además de las
estrategias de difusión ya apuntadas.
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Competencia Local: cada unión provincial logró una competencia o encuentros domésticos. La
mayoría de las uniones fueron vinculantes al Regional. Dos torneos (Iniciación y Anual) en las
uniones provinciales se realizaron en 2018. El torneo Iniciación fue clasificatorio para el Regional.
Competencia Regional: se determinó un calendario con unos formatos básicos adecuados a la
región. Ocho regionales, de una, dos, tres o más fechas. Los regionales clasifican dos equipos para el
nacional de clubes.
Campeonato nacional de clubes RF 2018: se disputó en Roca Rugby Club (Alto Valle) los días 3 y 4
de noviembre de 2018. Participaron 16 clubes. Dos por región.
Seven de la Republica: se llevó a cabo en Paraná los días 7 y 8 de diciembre de 2018. Doce
seleccionados femeninos participaron.
Juveniles: actividad estructurada, con juveniles femenino: competencia, encuentros y
concentraciones. Actividades entre clubes y seleccionados, en las siguientes uniones: Misiones,
Tucumán, Alto valle, Cordobesa, Cuyo, Entrerriana, Andina, Nordeste, Formosa, Rosario, Santafesina.
Actividad no estructurada (participan mezcladas) en las restantes uniones provinciales.

Capacitación
Durante el 2018 se desarrollaron 124 cursos Nivel I, 12 Cursos Nivel II de Rugby Infantil de 6 a 9 años,
14 de Rugby Infantil de 10 a 14 años, 10 de Rugby Juvenil y 1 curso de Nivel III, destinados a
entrenadores:
También se realizaron actividades presenciales de capacitación y actualización de réferis,
presenciales en las uniones provinciales.
Además de actividades de capacitación presenciales en las uniones provinciales, se diseñaron y
comenzaron a implementarse a través de la plataforma educativa campus.uar.com.ar, los cursos de
Conmoción y de Introducción al Rugby.
Durante el 2018, se efectuaron dos encuentros de capacitación y actualización (febrero y agosto) de
los Oficiales Provinciales de Desarrollo. El objetivo de estas jornadas es informar, capacitar,
actualizar y evaluar en aspectos metodológicos, técnicos y administrativos relacionados con los
diferentes programas que deben implantar en sus uniones provinciales.
Con el objetivo de contar con todo el staff de Oficiales Provinciales de Desarrollo, DC y formadores
de réferis licenciados como educadores World Rugby, se desarrolló en conjunto con Sudamérica
Rugby un curso de educadores en el mes de octubre. Como resultado de esta actividad de
capacitación, se licenciaron diez nuevos educadores de coaching, cinco nuevos de réferis y dos
trainers de réferis.
Esto forma parte del primer paso programado para lograr una estructura de capacitación que
permita una mejor calidad de enseñanza
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campus.uar.com.ar
En el mes de noviembre se puso en marcha la primer etapa de desarrollo de la plataforma educativa
campus.uar.com.ar. Esto permitió comenzar con el registro de usuarios e implementación de los
cursos:
Introducción al Rugby (Nivel Inicial)
Conmoción
Acreditación de Primeras Líneas
En la actualidad el campus ya cuenta con 2543 usuarios y puede observase mucha actividad en los
tres cursos disponibles y muy buenas devoluciones de los participantes.
El 2019 nos encuentra en pleno desarrollo de esta plataforma de singular importancia para el
ordenamiento, dictado y alcance de la capacitación.

Revisión Rugby Infantil
Durante el 2018, junto con Rugby Seguro, se realizaron diferentes actividades que permitieron
revisar los diferentes procesos de formación de los jugadores en el Rugby Infantil:
Encuestas a entrenadores y coordinadores
Observaciones y reuniones en la Federación Francesa de Rugby y Rugby Football Union
Diseño de un proyecto de investigación
Presentaciones en cinco uniones provinciales testigo
Pruebas experimentales en diez clubes de cinco uniones
Entrevistas, encuestas y confección de formularios
Análisis y conclusiones
Presentación de propuesta a implementar en 2019
Este Programa se implementará en el 2019 y se presentaría al inicio de la temporada a todas las
uniones del país.
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DESARROLLO REFERATO
PRESIDENTE: MARIO DOBAL
GERENTE: ELISEO PÉREZ
OFICIALES NACIONALES: MIGUEL PEYRONE
JAVIER MANCUSO
CARLOS MOLINARI
OSCAR DOMINICCI
ADMINISTRATIVO: SILVANA LOZADA
PANEL NACIONAL

Competencia Nacional
El panel nacional de réferis estuvo conformado por 46 réferis, incluidos los tres (3) que
constituyeron el Plan de Réferis de Alto Rendimiento.
Se contó, como complemento del panel nacional, con 7 árbitros de Sudamérica Rugby, (Uruguay,
Brasil, Chile y Paraguay) y con 6 árbitros mujeres de Argentina.
Se realizaron las designaciones de oficiales de partidos en todos los Campeonatos Nacionales y
Torneos UAR:
Durante el Torneo Nacional de Clubes “A” se designaron 19 réferis para los 62 partidos, más 58 réferis
asistentes, 15 evaluadores y tres TMO. Además, se designaron dos árbitros franceses que participaron de un
intercambio organizado con la Federación Francesa de Rugby.
En el Torneo Nacional de Clubes “B” se designaron 24 réferis para los 56 partidos, más 56 árbitros asistentes
y 20 evaluadores.
Respecto al Torneo del Interior “A”, se designaron 25 árbitros para los 62 partidos, más diez asistentes
(etapas finales) y 28 evaluadores.
Durante el Torneo del Interior “B” se designaron 34 réferis para los 62 partidos, más 12 árbitros asistentes
(etapas finales) y 28 evaluadores.
En cuanto al Torneo del Interior “C”, se dispusieron 25 réferis para los 31 partidos, más seis árbitros asistentes
(etapas finales) y 20 evaluadores.
En el Torneo Súper 9, realizado en la Provincia de Córdoba, fueron nombrados 12 réferis y cinco evaluadores.
En el total del Campeonato Argentino Juvenil, fueron designados 21 árbitros y 18 evaluadores. En las finales,
que se realizaron en forma concentrada en Santa Fe, fueron designados diez y cuatro evaluadores.
En el Seven de la República, realizado en Paraná, fueron designados 17 árbitros más cinco réferis asistentes
de panel UAR. Además, fueron designadas 6 réferis mujeres, más dos asistentes de panel UAR, dado que se
llevó a cabo nuevamente el seven femenino. También fueron designados 15 árbitros asistentes locales.
Se definieron ocho réferis para el Torneo Juvenil Menores de 16 de Desarrollo, que se desarrolló en
Pergamino. A su vez, concurrieron también dos evaluadores UAR y un coach de réferis.
También se asistió con réferis de panel nacional al Torneo Nacional de Clubes Femenino, realizado en
General Roca, adonde concurrieron las siguientes seis réferis del panel nacional coordinadas por Laureana
Papaterra (Mar del Plata): Mercedes Prenna (Rosario), Brenda Camacho (Formosa), María Cabañas (Salta),
Nerea Livoni (San Luis), Amelia Zavalla (San Juan), Viviana Garat (URNE). Además, concurrió un réferi de la
unión local.

Tareas con seleccionados UAR
Este año hubo mucha participación de réferis de panel nacional en las concentraciones de Equipos
Nacionales que así lo requirieron, para realizar entrenamientos, charlas o dirigir partidos entre ellos
y/o amistosos.
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Los equipos que recibieron asistencia de réferis o staff UAR fueron:
Menores de 18,
Menores de 20,
Jaguares,
Argentina XV,
Los Pumas
Los Pumas 7s (Varones y Mujeres).
Además, se les envió a todos los entrenadores de Seleccionados Nacionales la información
actualizada y traducida de las actualizaciones reglamentarias World Rugby y SANZAAR.
Existe una excelente comunicación entre los managers de los seleccionados y la Estructura de
Referees UAR, lo que hace que cada vez que se necesitaron referees para partidos amistosos o
entrenamientos, fueron provistos.
Todos los partidos que se jugaron en las Concentraciones Nacionales UAR fueron dirigidos por
réferis de Panel Nacional UAR. Además de brindarles charlas teóricas reglamentarias.

Torneos Sudamérica Rugby
Se colaboró con Sudamérica Rugby en todos los casos en los que solicitaron árbitros, enviándolos a
los torneos:
Torneo Sudamericano “A” de Mayores,
Torneo Sudamericano “B” de Mayores,
Torneo Sudamericano “C” de Mayores,
Torneo Sudamericano “A” de Juveniles,
Torneo Sudamericano “B” de Juveniles,
Seven de Punta del Este,
Seven de Viña del Mar,
Juegos ODESUR en Cochabamba, Bolivia (masculino y femenino)

Juegos Olímpicos de la Juventud
Este año se realizaron en Argentina los Juegos Olímpicos de la Juventud, en donde la UAR se
encargó de designar a todos los oficiales de partidos, excepto los réferis internacionales, designados
directamente por World Rugby.

Reuniones
El día 20 de febrero se realizaron reuniones por Skype con los managers de los equipos del
Interior A, B y C, para aclarar dudas de organización y reglamento.
El 2 de marzo se realizó la reunión con los responsables de réferis de todas las uniones.
El 16, 17 y 18 de febrero se realizó en el Club Hindú, la Concentración Nacional de árbitros de
panel UAR, Réferis Asistentes y Television Match Official.
El 27 de julio se llevó a cabo la segunda concentración de réferis UAR en el Hotel Cristal Palace.

UAR MEMORIA Y BAL ANCE 2018

28

Del 20 al 25 de marzo, nos visitó Lyndon Bray, Referee Manager del Super Rugby. Los días 22 y
23 se realizó, en la UAR, una reunión de capacitación con los réferis de la Academia UAR,
aprovechando su visita.
El 7 de abril se realizó la capacitación a los árbitros de panel UAR que participaron del Torneo
Juvenil Concentrado en la ciudad de Santa Fe.
El viernes 7 de septiembre se realizó en Buenos Aires una reunión de capacitación con los
entranadores de UAR.
A su vez, el 7 de diciembre se realizó una capacitación para los árbitros que dirigieron el Seven
de la República. Además, participaron los réferis locales.
Los siguientes réferis de Sudamérica Rugby participaron de las reuniones de capacitación de
réferis UAR: Claudio Cattivelli y Francisco González (Uruguay), Francisco Saavedra (Chile),
Henrique Platais y Ricardo Cauá (Brasil).

Reunión previa al Nacional de Clubes
Se llevó a cabo en Buenos Aires una reunión informativa con los entrenadores de los equipos
participantes en el Torneo Nacional de Clubes, previa al inicio del torneo. Se explicaron los criterios
que se iban a utilizar en el torneo.

Reuniones del staff UAR
Se realizaron varias reuniones de la estructura de réferis UAR:
26 de enero
12 de abril
27 de junio
6 de septiembre
10 de noviembre
13 de diciembre

Capacitación y asistencia a uniones provinciales
Como en años anteriores, se visitaron a las uniones provinciales, en donde se realizaron actividades
de capacitación. En muchas oportunidades pudo repetirse la visita, y hacer observación y coaching
con sus árbitros.
Además, se dictaron cursos de réferis Nivel 1 y 2, como así también se acreditó a nuevos coaches y
evaluadores UAR.
También se colaboró con la formación de las estructuras provinciales y regionales.
En julio se colaboró con el programa “Camino a ser Puma”, de la URNE, en donde se trabajó con
jugadores juveniles de todas las uniones de la región en facetas como line, scrum, tackle y ruck.

Torneos Regionales/Provinciales
Desde la estructura de réferis UAR se asistió con Réferis Proyectos para el panel nacional a
diferentes torneos de juveniles en diferentes clubes: Santa Fe Rugby, Old Resian, Universitario de
Rosario. Se asistió con réferis de panel nacional a diferentes torneos de seven a side: Seven de
Rafaela, Seven del Fin del Mundo (Ushuaia), Seven de Córdoba Athletic, Seven de GER. Además, a
pedido de algunas uniones, se designaron árbitros para las etapas finales de los torneos regionales.

29

UAR MEMORIA Y BAL ANCE 2018

Concentración Nacional de Réferis, TMO y Evaluadores
El 16, 17 y 18 de febrero se realizó en el Club Hindú la Concentración Nacional de réferis de panel UAR,
Réferis Asistentes y Television Match Official.
Se trabajó en los criterios reglamentarios a utilizarse en el año, además de tomarles los testeos
físicos y realizar actividades recreativas.
Se realizaron ejercicios de campo, de posicionamiento y concentración.
Se revisó el protocolo de Television Match Official y se analizaron videos nacionales e
internacionales.
Los evaluadores trabajaron en la forma en la que se va a evaluar a los árbitros en los distintos
torneos UAR.
También se les entregó a los presentes el Código de Ética, y los Derechos y Obligaciones.
En ese momento, se presentaron las designaciones de las tres primeras fechas del Nacional de
Clubes “A” y “B”, y Torneo del Interior “A”, “B”, y “C”; y la primera fecha de la fase de clasificación
del Campeonato Argentino Juvenil.
El día 27 de julio se realizó en Buenos Aires la segunda Concentración Nacional de Réferis, previa al
Campeonato Argentino de Mayores en el Hotel Cristal Palace, en Buenos Aires.

Intercambios Nacionales e Internacionales
Se enviaron árbitros a Chile, a pedido de Chile Rugby, para referear partidos clasificatorios y finales
del torneo de primera división.
Para el Torneo Nacional de Clubes se recibió a dos réferis de Francia. Y tuvimos en nuestro país a un
árbitro de Japón, que refereó partidos en Rosario y Córdoba.

Capacitación (World Rugby) en Buenos Aires
El 17, 18 y 19 de octubre se realizó en el Club Vicente López, Buenos Aires, una Capacitación
Internacional de World Rugby. Participaron varios países de Sudamérica Rugby y representantes de
uniones provinciales UAR, capacitando educadores en varias disciplinas incluyendo lo concerniente
al referato.

Capacitación Médica de Referees UAR
Durante el transcurso del año se actualizaron las certificaciones de los réferis de panel UAR con el
curso de Nivel 1 de Primeros Auxilios World Rugby. Además todos realizaron el curso on line de
Conmoción Cerebral.

PARTIDOS INTERNACIONALES
Se realizó la logística en la recepción de los réferis internacionales de panel SANZAAR y World
Rugby, la designación de árbitros asistentes, 4°, 5°, 6° oficiales, Time Keeper y Television Match
Officer, en los siguientes eventos:
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AMERICAS RUGBY CHAMPIONSHIP

Chile en Ushuaia
Canadá en Jujuy
vs. Hurricanes
vs. Waratahs
vs. Reds

SUPER RUGBY

vs. Lions
vs. Crusaders
vs. Bulls
vs. Sharks
vs. Stormers
Gales en San Juan

VENTANA DE JULIO

Gales en Santa Fe
Escocia en Chaco

Sudáfrica en Mendoza
RUGBY CHAMPIONSHIP

Nueva Zelanda en Bs. As.
Australia en Salta

En todas las sedes en donde jugaron Los Pumas, los árbitros internacionales que nos visitaron,
accedieron a dar charlas relacionadas con la preparación mental para el referato de Alto
Rendimiento, vivencias y experiencias personales.
Además, respondieron preguntas a los réferis locales, que participaron de las charlas con mucho
entusiasmo e interés.

ALTO RENDIMIENTO
Un año muy intenso, con mucha actividad tanto interna como externa, el Alto Rendimiento cubrió
con eficiencia todas las necesidades de oficiales y Television Match Officers en los 8 partidos de
Super Rugby y auxiliares en la ventana de junio.
Recibimos réferis extranjeros dentro del sistema de intercambio que sigue siendo una fuente
importante de capacitación, desarrollo y presencia en el ámbito internacional.
Comenzó el año con la participación del réferi Federico Anselmi y de Cristian Sánchez Ruiz en el
Campus SANZAAR en Stellembosh. Allí se desarrollaron los perfiles, tendencias y unificación de
criterios a aplicar para ese año.
En febrero comenzó la Américas Rugby Championship, donde nuestros réferis Anselmi y Deluca
tuvieron destacada participación.
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Ambos árbitros, junto con Damián Schneider, tuvieron una agenda muy variada durante el año tanto
en el área nacional como internacional.
En noviembre, Carlos Molinari participó de la reunión previa a la ventana de noviembre, en Lensbury,
Londres.

Pablo Deluca
Ha crecido de modo regular y permanente durante el año 2018 Con fuerte presencia en el rugby
local, donde cubrió los partidos más importantes tanto de su unión como a nivel nacional.
Asiduo participante de la Copa América, intervino en el Campeonato Mundial de M20, tuvo
presencia en el Super Rugby y en el Campeonato Sudamericano arbitró Chile vs All Blacks Maories,
fue réferi en el Campeonato Mundial M20 en Francia y en la Nations Cup.
Muy buen manejo del tackle y ruck, muy buen estado físico, buenas líneas de carrera y conocimiento
general del juego. Debe mejorar su scrum, es permisivo y no cubre los parámetros locales. Su
comunicación con los jugadores clave y fotografía general debe ser mejorada, así como su dominio
del inglés, para su inserción en los altos niveles SANZAAR y World Rugby es imprescindible su
perfeccionamiento.
Su target para 2019, consolidar su presencia como árbitro asistente en el Super Rugby,
designaciones World Rugby en Tier II, repetir el Campeonato Mundial de M20, en Rosario. Y
consolidarse a nivel nacional como referente natural.

Damián Schneider
Con fuerte presencia en el Circuito Mundial de Seven (siete circuitos), el Mundial en San Francisco, el
Seven de Punta del Este y el Seven de viña del Mar, está en busca de consolidar su posición para
llegar a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Debe mejorar su toma de decisiones buscando lo claro
y obvio y circunstancias "gatillo" que le sirvan para modificar conductas de juego. Muy buen estado
físico, excelente dominio del inglés y buena empatía con el juego son sus armas principales. A nivel
15, tuvo fuerte presencia nacional y regional, debe entender y mejorar la transición al juego de 40
minutos, mejorar la toma de decisiones basado en la premisa de la mayor cantidad de infracciones
marginales. El scrum debe ser mejorado y su toma de decisiones en el Tackle y Ruck deben ser
acordes al juego. Tiende a penalizar de inmediato.
Su target, quedar Top 5 en el Circuito Mundial de Seven, árbitro asistente en el Super Rugby, y tener
designaciones Tier II en World Rugby, sumado a los intercambios internacionales necesarios para su
progreso.

Federico Anselmi
Recibió siete designaciones SANZAAR en Súper Rugby, donde de acuerdo a los informes de su
Coach, tuvo buenas calificaciones y comentarios. No recibió designaciones World Rugby en ambas
ventanas, ni en el The Rugby Championship. Ante esa situación, y en un todo de acuerdo con el
Referee Manager UAR y previas consultas institucionales UAR, se solicitó a Lyndon Bray, referee
Manager SANZAAR, que actuara como coach. Este cambio fue muy positivo, se vio reflejado en su
referato, y se reflejó en sus designaciones para dos partidos como réferi asistente del Seis Naciones
y siete partidos como réferi en el Super Rugby. Esperamos que estas designaciones consoliden sus
posibilidades para ser designado en la Copa del Mundo de Japón 2019.
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RUGBY SEGURO
PRESIDENTE: NÉSTOR GALÁN
GERENTE: ELISEO PÉREZ
COORDINADOR: ALEXIS PADOVANI
COLABORADORES: MARCELO SACO
CRISTIAN SÁNCHEZ RUÍZ
DIEGO MANSON
EUGENIO ASTESIANO
MANUEL HEREDIA
Durante el año 2018 Rugby Seguro realizaron las siguientes acciones:
Se nombró un responsable de seguridad por cada unión provincial. Dichos referentes son
responsables de coordinar, derramar los lineamientos correspondientes y supervisar a los referentes
de seguridad nombrados por cada club en cada una de las uniones.
Se visitaron las uniones de Alto Valle, Cuyo, Nordeste, Rosario, Cordobesa, Tierra del Fuego,
Chubut, Tucumán, Lagos y Buenos Aires, contando con la participación de los referentes de
seguridad de cada una y sus correspondientes referentes de clubes. Allí se bajaron lineamientos
sobre conmoción cerebral y la necesidad de trabajar el scrum desde Rugby Infantil hasta los
planteles superiores con el objetivo de mejorar el rendimiento físico y técnico de los jugadores,
mejorando por defecto la seguridad en dicha formación.
Se implementó la plataforma Campus UAR, que a partir de abril de 2019 los entrenadores
responsables de firmar la tarjeta de partido deberán contar con los cursos de Nivel Inicial,
conmoción cerebral, APL y anti dopaje.
Supervisión a través del uso de la Tarjeta Electrónica de partido a los jugadores que tiene
realizado el curso online de acreditación de primeras líneas como también los jugadores retirados
del campo de juego con conmoción cerebral.
Además, comenzó a existir una estadística desglosable por uniones y puestos de jugadores
retirados de la cancha con conmoción cerebral.
Revisión del reglamento de Rugby Infantil: a mediados de 2017 se comenzó la revisión del
proyecto de desarrollo de jugador a largo plazo en infantiles. Se estudiaron las progresiones del
scrum, tackle, ruck, line, inicio de la edad de contacto y los ratio que ocupan los jugadores en el
campo de juego de acuerdo a sus edades.
Luego de realizar dos visitas a la Rugby Football Union y a la Federación Francesa de Rugby, junto
a Sergio Abatte, se desarrolló un plan de evaluación en cinco uniones (Cuyo, Chubut, Tucumán,
Buenos Aires y Alto Valle) con la participación de dos clubes en cada una de ellas.
Se llevó a cabo una primera visita junto a Fernando Erimbaue y Sergio Abatte a cada unión
participante para capacitar a los entrenadores sobre la metodología en estudio, dándoles entre 30 y
60 días de tiempo para trabajar con los jugadores en cada uno de sus clubes.
Se realizó un trial cerrado en un encuentro entre los dos clubes participantes en cada una de sus
uniones. Allí los entrenadores tuvieron la posibilidad de realizar una devolución sobre lo trabajado
durante los entrenamientos y el encuentro marcando debilidades y fortalezas del proyecto así como
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también recomendaciones relacionadas con el mismo.
Finalizado el trial cerrado, junto a Rugby Infantil y el área de capacitaciones, se revisaron los
informes y se terminó de dar forma al nuevo proyecto de desarrollo del jugador a largo plazo. La
iniciativa será puesta en marcha a modo de trial abierto en todo el país a partir de la temporada 2019.
Participación y exposición de Rugby Seguro en el Medical Meeting de World Rugby. El título de
la presentación fue “Seguridad en el rugby amateur”.

UAR MEMORIA Y BAL ANCE 2018

34

LOS PUMAS
VENTANA JUNIO - Argentina (San Juan - Santa Fe - Jujuy)
9/6: vs Gales 10-23 (San Juan)
Viajaron 28 jugadores + 15 staff
16/6: vs Gales 12-30 (Santa Fe)
Viajaron 28 jugadores + 15 staff
23/6: vs Escocia 15-44 (Resistencia, chaco)
Viajaron 28 jugadores + 15 staff

Pretemporada Personal Rugby Championship:
Se realizó en Buenos Aires del 30 de Julio al 11 de agosto.

Personal Rugby Championship
18/6: vs Sudáfrica 21-34 (Durban)
Viajaron 30 Jugadores + 13 staff
25/8: vs Sudáfrica 32-19 (Mendoza)
Viajaron 30 jugadores + 13 staff.
8/9: vs Nueva Zelanda 24-46 (Nelson)
Viajaron 30 jugadores + 13 staff
15/9: vs Australia 23-19 (Gold Coast)
Viajaron 30 jugadores + 13 staff
30/9: vs Nueva Zelanda 17-35 (Buenos Aires)
Concentraron 30 jugadores + 13 staff.
7/10: vs Australia 34-35 (Salta)
Viajaron 30 jugadores + 13 staff

Comentarios:
Se jugaron seis partidos y, por primera vez desde que se ingresó al torneo, se ganaron dos partidos.
Además, se consiguió el primer triunfo como visitante en el historial.
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Pretemporada Ventana de noviembre
Se realizó del 18 de octubre al 2 de noviembre en Buenos Aires.

Ventana de noviembre
10/11: vs Irlanda 17-28 (Dublin)
Viajaron 30 jugadores y 12 staff
17/11: vs Francia 13-28 (Lille)
Viajaron 30 jugadores y 12 staff
24/11: vs Escocia 9-14 (Edimburgo)
Viajaron 30 jugadores y 12 staff
1/12: vs Barbarians 35-38 (Londres)
Viajaron 28 jugadores y 12 staff

LISTADO PUMAS 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NOMBRE

CLUB

UNIÓN

ALEMANNO, MATÍAS
BERTRANOU, GONZALO
BOFELLI EMILIANO
BRUNI, RODRIGO
CANCELLIERE, SEBASTIÁN

Jaguares
Jaguares
Jaguares
San Luis
Jaguares

UAR
UAR
UAR
URBA
UAR

CARRERAS, SANTIAGO
Córdoba Athletic
CORTÉS, RODRIGO GASTÓN
Leicester Tigers
CREEVY, AGUSTÍN
Jaguares
CUBELLI, TOMÁS
Jaguares
DE LA FUENTE, JERÓNIMO
Jaguares
DELGUY, BAUTISTA
Pucará
DÍAZ BONILLA, JOAQUÍN
Jaguares
DÍAZ, JAVIER
Natación y Gimnasia
EZCURRA, BAUTISTA
Hindú
FIGALLO, JUAN
Saracens
FORTUNY, DIEGO
Universitario
GALARZA, MARIANO
Begles Bordeaux
GARCÍA BOTTA, SANTIAGO
Jaguares
GONZÁLEZ IGLESIAS, SANTIAGO
Jaguares
GRONDONA, SANTIAGO
Champagnat
HERRERA, RAMIRO
Stade Francais
KREMER, MARCOS
Jaguares
LANDAJO, MARTÍN
Jaguares
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Cordobesa
RFU
UAR
UAR
UAR
URBA
UAR
Tucumán
URBA
RFU
Salta
FFR
UAR
UAR
URBA
FFR
UAR
UAR
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LISTADO PUMAS 2018
NOMBRE

CLUB

UNIÓN

24

LAVANINI, TOMÁS

Jaguares

UAR

25
26

LEGUIZAMÓN, JUAN MANUEL
LEZANA, TOMÁS

Jaguares
Jaguares

UAR
UAR

27
28

MALLÍA, JUAN CRUZ
MATERA, PABLO

Jockey Club
Jaguares

Cordobesa
UAR

29
30

MEDRANO, SANTIAGO
MONTOYA, JULIÁN

Regatas Bella Vista
Jaguares

URBA
UAR

31

MORONI, MATÍAS

Jaguares

UAR

32
33
34

MOYANO JOYA, RAMIRO
ORLANDO, MATÍAS
ORTEGA DESIO, JAVIER

Jaguares
Jaguares
Jaguares

UAR
UAR
UAR

35

PETTI, GUIDO

Jaguares

UAR

36
37

SÁNCHEZ, NICOLÁS
SENATORE, LEONARDO

Jaguares
Jaguares

UAR
UAR

38
39

SORDONI, LUCIO
TETAZ CHAPARRO, NAHUEL

Atlético del Rosario
Jaguares

URBA
UAR

40
41

VIVAS, MAYCO GERÓNIMO
ZEISS, JUAN PABLO

Atlético del Rosario
Los Matreros

URBA
URBA

STAFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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NOMBRE

PUESTO

LEDESMA, MARIO
FERNÁNDEZ MIRANDA, NICOLÁS
GAITÁN, MARTÍN
BOUZA, PABLO
QUESADA, GONZALO
CHIOCCARELLI, LUCAS
BOTTO, GUILLERMO JORGE
ROSS, ALEXANDER
SANTOS, GONZALO
MARENZI, MARTÍN
NÚÑEZ, MARTIN DIEGO
BROGGI, RODOLFO
MARTÍNEZ, RODRIGO
PASSANO, JUAN
GARAVAGLIA, ROMINA

Head Coach
Entrenador Asistente
Entrenador Asistente
Entrenador Asistente
Entrenador Asistente
Manager
Médico
Preparador Físico
Preparador Físico
Fisio
Fisio
Fisio
Analista de video
Logística
Nutrición
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Análisis temporada
Jugadores utilizados: 41
Jugadores debutantes: 15
Detalle de los jugadores debutantes: Facundo Bosch, Joaquín Díaz Bonilla y Gastón Cortés ya habían jugado
partidos de Torneos Sudamericanos para Los Pumas. En 2018 vistieron por primera vez la camiseta nacional
ante equipos del Tier 1. Santiago Carreras, Santiago Grondona y Mayco Vivas debutaron en partido ante
Barbarians, en Londres.

Análisis Mario Ledesma
Primero que nada, me gustaría manifestarles el gran orgullo que significó para mí, haber sido nombrado Head
Coach de Jaguares y, aún más, de Los Pumas. Así mismo, me gustaría compartir la motivación profunda que me
empujó a afrontar tan importante desafío: poder ser bandera de un cambio cultural que instalara el enorme
valor del "buen hacer argentino" dentro del "metro cuadrado" que es nuestro rugby, entendiendo que lograrlo
podía tener un impacto a nivel nacional. Que la gente pueda, no sólo estar orgullosa de nuestros equipos, sino
que además se identifique profundamente con nuestros jugadores y, de alguna manera, aspirar a ser y a actuar
como ellos.
Para lograr todo eso, comenzamos con un diagnóstico inicial de Jaguares y, rápidamente, se fijó junto con el
staff un norte bien claro. Luego, en función de ese norte, se definieron la Identidad, la cultura y los valores que
nos iban a llevar en esa dirección.
Uno de los aspectos generales que notamos rápidamente, fue la propensión a ser "reactivos", evidenciada en
una marcada falta de planificación, algo muy arraigado en la idiosincrasia argentina. Como staff, esto nos exigió
ser totalmente intransigentes en "el cómo": cómo hacer las cosas, cómo ser un mejor profesional, cómo ser una
mejor persona, cómo ser más equilibrados. De ninguna manera debíamos claudicar en esa búsqueda, más allá
de los resultados o la incomodidad que ello pudiera generar. Esto nos ayudaría a construir en los jugadores, la
certeza de que los resultados son siempre consecuencia del compromiso con un proceso (ese cómo). Al mismo
tiempo, también nos permitiría dejar atrás "el batacazo" y, así, lograr que esa épica tan ligada a nuestro rugby
volviera a ser un potenciador, un catalizador del crecimiento.
Obviamente, el plan se desarrollará en varias etapas.
En este primer año se estableció una bajada de línea muy vertical -de alguna manera autocrática- con una gran
exigencia del staff para con los jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha. Esto se debió a que otra de
las cosas que notamos, fue una marcada falta de liderazgo constructivo, ya que los pocos líderes que existían lo
hacían desde un lugar de comodidad, tanto la propia como la del equipo. No existía un afán de mejora constante
(dentro y fuera de la cancha). Había mucha complacencia y falta de exigencia.
A través de una serie de actividades, workshops y decisiones (como el cambio de capitán) buscamos favorecer
la aparición de líderes para apoyarlos en su desarrollo. Se desestructuró el grupo de líderes existente y esto
favoreció, inmediatamente, la aparición de nuevas voces, nuevas opiniones. No se podía hablar aún de nuevos
líderes porque no lo habían hecho nunca.
En cuanto al juego, nos propusimos retomar las fundaciones de nuestro juego: destrezas por puesto,
formaciones fijas y defensa. Pusimos el acento en evolucionar en estos aspectos, y en que los jugadores
tomaran conciencia de que, en el deporte de elite, la diferencia la hace la ejecución de los pequeños detalles y
la voluntad de mejorar todos los días.
Siendo siempre muy consciente del apuro por tener resultados a corto plazo, que en el deporte profesional son
fundamentales, no pierdo de vista que estamos en un proceso, y que, en lo que más debemos trabajar, es en la
consistencia, que no es otra cosa que la capacidad de repetir acciones de calidad, a alta intensidad, durante
todo el partido. Hoy todavía existe una brecha muy grande entre nuestras mejores acciones y nuestras peores
acciones, entre nuestros mejores partidos y nuestros peores partidos. El desafío es achicar esa brecha al
máximo, buscando un crecimiento que "suba el piso" de manera sostenible para que sea esa base la que nos
permita "subir el techo".
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Otro importante desafío que debemos seguir persiguiendo, es el de lograr que nuestros jugadores tomen
conciencia de lo especial que es jugar con la camiseta argentina. Esto es muy importante. Recordemos que
Jaguares y Los Pumas son equipos formados por prácticamente el mismo grupo de jugadores que comparten
una gran cantidad de partidos. Esta particularidad, que nos diferencia de muchos seleccionados, no puede
hacer que se pierda o se diluya el honor y la enorme responsabilidad que significan ser parte de nuestro
Seleccionado Nacional. Todo lo contrario, es algo único a nivel mundial y debe favorecernos. En pro de asentar
este valor, realizamos un trabajo específico: los jugadores pudieron establecer la Identidad, la Cultura y los
Valores -diferentes a los de Jaguares- que definen a Los Pumas como equipo y que todo jugador que aspire a
ponerse la camiseta del Seleccionado Nacional debe poder representar.
Siguiendo con la profundidad y amplitud del proceso, es importante recalcar la gran necesidad que tenemos de
seguir creciendo en cantidad y en calidad de jugadores. Debemos exigirnos al máximo en todo lo que hacemos
para que los jugadores que provengan del rugby de base lleguen en mejores condiciones técnicas, físicas y
mentales. Esto se logra trabajando sinérgicamente entre todos los equipos de trabajo de la Unión, incluyendo a
los Seleccionados Nacionales, Academias y Centros de Alto Rendimiento. Desde mitad de año en adelante, y
con la colaboración de Francisco Rubio, Germán Fernández y su equipo de trabajo, se unificaron criterios, se
comenzó a estandarizar la detección y desarrollo de jugadores y se implementó un sistema de seguimiento y
progresión objetiva, tanto de nuestros jugadores como de nuestros educadores.
Estamos en un proceso planificado y consistente. Eso debe llevarnos a los resultados que aspiramos. Y, teniendo
en cuenta que se viene el año del Mundial para Los Pumas, un Mundial en condición de local para nuestro
Seleccionado de Menores de 20, Sudamericano y Panamericano para nuestro Seven y la inclusión de Argentina
XV en la Currie Cup, esos resultados van a ser por demás importantes y muy esperados. Pero no dejemos que
la urgencia nos confunda: si queremos perpetuar los buenos resultados y seguir "empujando el piso" debemos
apoyarnos sobre el proceso definido, apostando siempre por sistemas superadores y, luego sí, potenciarlos con
nuestra forma de sentir, tan especial y única.
Fue un año de grandes desafíos y aprendizajes profundos, tanto para los jugadores como para cada uno de los
que conformamos el staff. Avanzamos mucho y estamos decididos a seguir creciendo en este proceso, seguros
de estar bien preparados para afrontar todo lo que viene.
Soñemos siempre en grande. Y avancemos siempre con pasos firmes. Ése es el camino.
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JAGUARES
Durante este ejercicio, el equipo de Jaguares tuvo su tercer
año consecutivo de participación en el Personal Super Rugby,
el campeonato profesional de mayor jerarquía en nuestra
disciplina deportiva que consagró a la franquicia
neozelandesa Crusaders como campeones en esta
oportunidad. La participación implicó disputar 17 partidos en
la competencia, 8 de local en el estadio José Amalfitani del
Club Atlético Vélez Sarsfield y 9 de visitante, incluyendo el
partido de cuartos de final en el estadio de Lions, instancia a
la que accedimos por primera vez en la historia de nuestra
participación en el campeonato.
El equipo inició la temporada a cargo de un nuevo staff, liderado por Mario Ledesma y con Nicolás
Fernández Miranda y Martín Gaitán como sus asistentes.
La composición completa del staff que guió al equipo en el año 2018 es la siguiente:

STAFF
NOMBRE

PUESTO

1
2

LEDESMA, MARIO
FERNÁNDEZ MIRANDA, NICOLÁS

HEAD COACH
ASSISTANT COACH

3
4
5
6
7
8
9
10

GAITÁN, MARTÍN
CHIOCCARELLI, LUCAS
LÓPEZ ALONSO, CONRADO
OTERO, JUAN IGNACIO
MARTICORENA, MAXIMILIANO
CAROSSIO, SERGIO
ROSS, ALEX
SAINT BONNET, IGNACIO

ASSISTANT COACH
MANAGER
MÉDICO
FISIO
FISIO
FISIO
PF
PF

11
12
13
14
15
16

MARTÍNEZ, RODRIGO
DUCLÓS, JUAN
BROGGI, RODOLFO
SHEARER, NICOLÁS
GARAVAGLIA, ROMINA
OLIDEN, FRANCISCO

ANALISTA
LOGISTICA
PF ASISTENTE
FISIO ASISTENTE
NUTRICIONISTA
COMUNICACIÓN

A cargo de ese nuevo staff, en la temporada 2018 la franquicia jugó 3 partidos amistosos
preparatorios para la competencia, a saber: el 27 de enero vs Argentina XV, el 02 de febrero Jaguares
1 vs Jaguares 2 y el 10 de febrero vs Bulls en Pretoria.
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Luego de esta preparación que, más allá de la fecha en la que se disputaron los partidos
amistosos, se inició los primeros días de enero en el Buenos Aires Cricket & Rugby Club de la
localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, el equipo disputó los siguientes
partidos en la temporada regular con estos resultados:

Partidos Temporada:
Fecha 1: 17/02/18. Ciudad del Cabo. Stormers 28 vs 20 Jaguares.
Fecha 2: 24/02/18. Johanesburgoo. Lions 47 vs 27 Jaguares
Fecha 3: 03/02/18. Buenos Aires. Jaguares 9 vs 34 Hurricanes
Fecha 4: 10/02/18. Buenos Aires. Jaguares 38 vs 28 Waratahs
Fecha 5: 17/02/18. Buenos Aires. Jaguares 7 vs 18 Reds
Fecha 6: 24/03/18. Buenos Aires. Jaguares 49 vs 35 Lions
Fecha 7: Fecha libre.
Fecha 8: 07/04/18. Buenos Aires. Jaguares 14 vs 40 Crusaders
Fecha 9: 14/04/18. Melbourne. Rebels 22 vs 25 Jaguares
Fecha 10: 22/04/18. Camberra. Brumbies 20 vs 25 Jaguares
Fecha 11: 28/04/18. Auckland. Blues 13 vs 20 Jaguares
Fecha 12: 04/05/18. Rotorua. Chiefs 19 vs 23 Jaguares
Fecha 13: Fecha libre.
Fecha 14: 19/05/18. Buenos Aires. Jaguares 54 vs 24 Bulls
Fecha 15: 26/05/18. Buenos Aires. Jaguares 29 vs 13 Sharks
Fecha 16: Solo Oceania
Fecha 17: 30/06/18. Buenos Aires. Jaguares 25 vs 14 Stormers
Fecha 18: 07/07/18. Pretoria. Bulls 43 vs 34 Jaguares
Fecha 19: 14/07/17. Durban. Sharks 20 vs 10 Jaguares
Cuartos de Final: 21/07/18. Johanesburgo. Lions 40 vs 23 Jaguares.
De la información descripta precedentemente surge que el equipo de Jaguares ganó 9
partidos en la temporada 2018 (recordamos que en la primera temporada se impuso en 4
partidos y en la segunda temporada se impuso en 7 partidos).
Asistieron, durante todo el campeonato, un total de casi 70.000 espectadores a acompañar
al equipo cuando jugó de local, con una variación que osciló entre 4.200 y 18.000
espectadores por partido y notándose una importante mejora en el acompañamiento a
medida que el equipo mejoraba su performance de juego y lograba resultados.
Por el lado de los jugadores, fueron convocados para disputar el campeonato 43 jugadores
representativos de todas las uniones del país, que entrenaron en el predio del Buenos Aires
Cricket & Rugby Club de la localidad de San Fernando, que la UAR alquiló por segundo año
consecutivo para tal fin.
La lista de los jugadores que fueron convocados para participar del torneo, conducidos esta
vez por Pablo Matera como capitán, es la siguiente:
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PLANTEL JAGUARES 2018
NOMBRE

CLUB

UNIÓN

1
2
3
4
5

ALEMANNO, MATIAS
ALVAREZ, SANTIAGO
ARREGUI, FELIPE
BERTRANOU, GONZALO
BOFELLI EMILIANO

JAGUARES
CASI
DUENDES
JAGUARES
JAGUARES

UAR

6
7
8
9
10
11

BRARDA, FRANCO
BRUNI, RODRIGO
CANCELLIERE, SEBASTIAN
CREEVY, AGUSTIN
CUBELLI, TOMAS
DE LA FUENTE, JERONIMO

TALA RC
SAN LUIS
JAGUARES
JAGUARES
JAGUARES
JAGUARES

CORDOBA

12
13
14
15
16
17
18
19

DELGUY, BAUTISTA
DIAZ BONILLA, JOAQUIN
DIAZ, JAVIER
EZCURRA, BAUTISTA
EZCURRA, FELIPE
FORTUNY, DIEGO
GARCÍA BOTTA, SANTIAGO
GONZALEZ IGLESIAS, SANTIAGO

PUCARA
JAGUARES
NATACION Y GIMNASIA
HINDU
HINDU
UNIVERSITARIO
JAGUARES
JAGUARES

URBA

20
21
22

HERNANDEZ, JUAN MARTIN
KREMER, MARCOS
LANDAJO, MARTIN

JAGUARES
JAGUARES
JAGUARES

UAR

23
24
25
26
27
28
29
30

LAVANINI, TOMAS
LEGUIZAMON, JUAN MANUEL
LEIVA, NICOLAS
LEZANA, TOMAS
MACOME, BENJAMIN
MALLIA, JUAN CRUZ
MATERA, PABLO
MEDRANO, SANTIAGO

JAGUARES
JAGUARES
HINDU
JAGUARES
JAGUARES
JOCKEY
JAGUARES
REGATAS

UAR

31
32
33
34
35
36
37

MONTAGNER, SANTIAGO
MONTOYA, JULIAN
MORONI, MATIAS
MOYANO JOYA, RAMIRO
ORLANDO, MATIAS
ORTEGA DESIO, JAVIER
PETTI, GUIDO

ALUMNI
JAGUARES
JAGUARES
JAGUARES
JAGUARES
JAGUARES
JAGUARES

URBA

38
39
40
41
42
43

PIERETTO ENRIQUE
SANCHEZ, NICOLAS
SENATORE, LEONARDO
TETAZ CHAPARRO NAHUEL
TUCULET, JOAQUIN
ZEISS, JUAN PABLO

JAGUARES
JAGUARES
JAGUARES
JAGUARES
JAGUARES
MATREROS

UAR

UAR MEMORIA Y BAL ANCE 2018

URBA
ROSARIO
UAR
UAR
URBA
UAR
UAR
UAR
UAR
UAR
TUCUMAN
URBA
URBA
SALTA
UAR
UAR
UAR
UAR
UAR
URBA
UAR
UAR
CORDOBA
UAR
URBA
UAR
UAR
UAR
UAR
UAR
UAR
UAR
UAR
UAR
UAR
URBA
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Si bien fueron convocados, no participaron del campeonato: ÁLVAREZ, SANTIAGO (quien jugó para
el Seleccionado Nacional de Seven Masculino); BRARDA, FRANCO, BRUNI, RODRIGO; LEIVA,
NICOLAS; MACOME, BENJAMÍN y MONTAGNER, SANTIAGO; quienes jugaron para Argentina XV y
CUBELLI, TOMAS y PIERETTO, ENRIQUE, quienes estuvieron lesionados toda la temporada.
El predio del Buenos Aires Cricket & Rugby Club recibió importantes mejoras respecto a las que se
contó los años anteriores tanto en los aspectos edilicios como en lo aspectos deportivos,
mejorándose notablemente durante este período el estado de las canchas, el gimnasio y la sala de
staff como la de los jugadores y el SUM.
Adicionalmente y mas allá del juego propiamente dicho, durante todas las competencias
desarrolladas en el estadio José Amalfitani de local, se llevaron adelante actividades en un “Fan
Fest” especialmente acondicionado para cada ocasión, dándole un cálido y familiar recibimiento a
los hinchas. Adicionalmente, se montó para cada partido un “hospitality” que, además de darle un
marco especial a cada convocatoria, generó ingresos adicionales a la UAR que ascendieron a $
662.500.
Por último, no podemos dejar de resaltar que, la participación del equipo de Jaguares en la
competencia del Personal Super Rugby, nos pone en la competencia internacional de equipos de
rugby más importante del planeta, a la vez que trae el país a los mejores equipos del mundo para
deleite de los aficionados del rugby, paralelamente a que genera ingresos, netos de todos los gastos
asociados a su organización, que superaron los 64 millones de pesos y que la UAR los vuelca para
actividades de desarrollo de nuestro deporte en todo el territorio nacional.
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ARGENTINA XV

ARGENTINA XV

En 2018 se realizaron tres Concentraciones Nacionales en la
ciudad de San Isidro, durante los meses de enero, abril y
agosto. El equipo compitió en los siguientes torneos:
Americas Rugby Championship - 3 de febrero al 3 de marzo.
Torneo Sudamericano de Mayores “A” - 5 al 20 de mayo.
World Rugby Nations Cup - 2 al 10 de junio.
Rugby Summer Cup - 28 de Julio al 3 de agosto.
Americas Pacific Challenge - 6 al 14 de octubre.

La primera Concentración Nacional de enero se realizó entre los días 15 y 27 con 36 jugadores,
cerrando la misma el 27 con un partido amistoso vs Jaguares, con derrota 31-12.
La segunda Concentración Nacional se realizó entre el 16 y el 18 de abril con 26 jugadores.
La tercera Concentración Nacional se realizó entre el 27 y el 29 de mayo con 28 jugadores.

Americas Rugby Championship:
4/2: vs Estados Unidos 17-10 (Los Angeles, Estados Unidos)
10/2: vs Chile 57-12 (Ushuaia)
17/2: vs Uruguay 17-34 (Punta del Este, Uruguay)
24/2: vs Canadá 40-15 (Jujuy)
3/3: vs Brasil 28-8 (Sao Jose Dos Campos, Brasil)
El equipo finalizó el torneo en segunda posición.
A cada uno de los partidos se viajó con 26 jugadores.

STAFF

NOMBRE

PUESTO

1

Felipe Contepomi

HEAD COACH

2
3
4
5
6

Ignacio Fernández Lobbe
Diego Ternavasio
Marcos Cusi
Pablo Romeu
Francisco Garate

ASSIST COACH
ASSIST COACH
MANAGER
MÉDICO
MÉDICO

7
8
9

Fernando Mendonca
Gonzalo Santos
Santiago Bruno

PREPARADOR FÍSICO
PREPARADOR FÍSICO
FISIO

10
11

Gastón Bordacahar
Juan Passano

ANALISTA DE VIDEO
LOGÍSTICA
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Torneo Sudamericano Mayor “A” 6 Naciones:
5/5: vs Paraguay 64-3 (Asunción, Paraguay)
12/5: vs Brasil 33-35 (Buenos Aires)
20/5: vs Uruguay 64-15 (Buenos Aires)

STAFF

NOMBRE

PUESTO

1
2

Felipe Contepomi
Ignacio Fernández Lobbe

HEAD COACH
ASSIST COACH

3
4
5
6

Diego Ternavasio
Marcos Cusi
Pablo Romeu
Francisco Garate

ASSIST COACH
MANAGER
MÉDICO
MÉDICO

7
8
9

Fernando Mendonca
Gonzalo Santos
Santiago Bruno

PREPARADOR FÍSICO
PREPARADOR FÍSICO
FISIO

10
11

Gastón Bordacahar
Juan Passano

ANALISTA DE VIDEO
LOGÍSTICA

World Rugby Nations Cup – 2 al 10 de junio
Montevideo, Uruguay
2/6: vs Italia “A” 19-08
6/6: vs Fiji Warriors 75-15
10/6: vs Uruguay 20-26
El equipo finalizó el torneo en segunda posición.

STAFF

45

NOMBRE

PUESTO

1
2
3
4

Felipe Contepomi
Ignacio Fernández Lobbe
Diego Ternavasio
Marcos Cusi

HEAD COACH
ASSIST COACH
ASSIST COACH
MANAGER

5
6
7

Pablo Romeu
Fernando Mendonca
Gonzalo Santos

MÉDICO
PREPARADOR FÍSICO
PREPARADOR FÍSICO

8
9
10

Santiago Bruno
Matías Olivero
Juan Passano

FISIO
ANALISTA DE VIDEO
LOGÍSTICA
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Rugby Summer Cup – 28 de julio al 3 de agosto
Tbilisi, Georgia
28/7: vs Georgia 22-23
3/8: vs Racing 92 8-14

STAFF

NOMBRE

PUESTO

1
2

Felipe Contepomi
Ignacio Fernández Lobbe

HEAD COACH
ASSIST COACH

3
4
5
6

Diego Ternavasio
Marcos Cusi
Pablo Romeu
Fernando Mendonca

ASSIST COACH
MANAGER
MÉDICO
PREPARADOR FÍSICO

7
8
9

Mariano Castany
Matías Olivero
Nicolás Goñi

FISIO
ANALISTA DE VIDEO
LOGÍSTICA

Americas Pacific Challenge – 6 al 14 de Octubre
Montevideo, Uruguay
6/10: vs Samoa “A” 31-36
10/10: vs Canada “A” 45-5
14/10: vs USA Selects 55-15

STAFF

NOMBRE

PUESTO

1
2

Felipe Contepomi
Ignacio Fernández Lobbe

HEAD COACH
ASSIST COACH

3
4
5

Diego Ternavasio
Marcos Cusi
Pablo Romeu

ASSIST COACH
MANAGER
MÉDICO

6
7
8
9

Fernando Mendonca
Gonzalo Santos
Santiago Bruno
Matías Olivero

PREPARADOR FÍSICO
PREPARADOR FÍSICO
FISIO
ANALISTA DE VIDEO

10

Juan Duclós

LOGÍSTICA
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STAFF CN enero/abril

NOMBRE

PUESTO

1
2
3

Felipe Contepomi
Ignacio Fernández Lobbe
Diego Ternavasio

HEAD COACH
ASSIST COACH
ASSIST COACH

4
5
6

Marcos Cusi
Pablo Romeu
Fernando Mendonca

MANAGER
MÉDICO
PREPARADOR FÍSICO

7
8
9

Gonzalo Santos
Santiago Bruno
Gastón Bordacahar

PREPARADOR FÍSICO
FISIO
ANALISTA DE VIDEO

10

Juan Passano

LOGÍSTICA

STAFF CN agosto
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NOMBRE

PUESTO

1
2
3

Felipe Contepomi
Ignacio Fernández Lobbe
Diego Ternavasio

HEAD COACH
ASSIST COACH
ASSIST COACH

4
5

Marcos Cusi
Pablo Romeu

MANAGER
MÉDICO

6
7

Fernando Mendonca
Santiago Bruno

PREPARADOR FÍSICO
FISIO

8
9

Matías Olivero
Juan Duclós

ANALISTA DE VIDEO
LOGÍSTICA
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PUMITAS
Menores de 20
Del 4 al 16 de ebrero, se desarrolló una Concentración Nacional en Tucumán con un grupo de 41
jugadores. En la misma se disputaron partidos amistosos con Tucumán Rugby y Natación y
Gimnasia.
En el mes de marzo, se realizó una gira por el sur de Francia, pasando por las ciudades de
Toulouse, Beziers y Agen, donde se disputó un encuentro ante el equipo de esa ciudad. El plantel
estuvo integrado por 30 jugadores y 10 staff.
Del 15 al 19 de abril, 35 jugadores participaron de una Concentración Nacional en Buenos Aires.
Del 6 al 8 de mayo, 28 jugadores participaron de una Concentración Nacional de Buenos Aires.
El día 19 de mayo el equipo viajó a Francia, donde se entrenó en Marcoussis, el Centro de Alto
Rendimiento de la Federación Francesa de Rugby. El día 27 de ese mes, el equipo se instaló en la
sede del Junior World Championship. En dicho torneo finalizó en la sexta posición, tras disputar
los siguientes partidos:
30/5: vs Inglaterra 18-39.
3/6: vs Escocia 29-13.
7/6: vs Italia 30-36.
12/6: vs Gales 39-15.
17/6: vs Australia 15-41.
Una vez terminado el Junior World Championship, comenzó la segunda tanda de CN:
3 al 5 de julio, en Buenos Aires. 45 jugadores.
24 al 28 de julio, en Buenos Aires. 35 jugadores.
13 al 15 de agosto, en Buenos Aires. 49 jugadores.
17 de septiembre, Concentración Nacional de Obtención, en Córdoba. 23 jugadores.
19 de septiembre, Concentración Nacional de Obtención, en Buenos Aires. 23 jugadores.
15 al 20 de octubre, Concentración Nacional, en Mar del Plata. 38 jugadores.
5 al 9 de noviembre, Concentración Nacional, en Rosario. 43 jugadores.
3 al 5 de diciembre, Concentración Nacional, en La Plata combinando actividades de
recreación y rugby. 44 jugadores.
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STAFF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMBRE

PUESTO

José Pellicena
Enrique Pichot
Ricardo Le Fort
Marcos Caldo
Juan Covassi
Federico Calzón
Carlos Cirillo
Lucas Zárate
Nicolás Bia Palombo
Ramiro Pemán
Pilar Martínez Paiva

HEAD COACH
A. COACH
A. COACH
MANAGER
PF
MÉDICO
MÉDICO
FISIO
LOGÍSTICA
ANALISTA DE VIDEO
NUTRICIONISTA

Menores de 18
Del 3 al 6 de septiembre se realizó una Concentración Nacional en Buenos Aires con la
participación de 58 jugadores.
Del 28 de marzo al 8 de abril, se realizó una gira por Sudáfrica. En la misma se participó del torneo
“The World Schools Festival”, con un plantel de 25 jugadores. Los resultados del torneo, fueron
los siguientes:
4/4: vs Paarl Boys High 19-10
7/4: vs Paarl Gim 36-38

Del 27 de noviembre al 2 de diciembre, se obtuvo el SAR Challenge M18 de tiempos reducidos en
Asunción del Paraguay, con un plantel de 26 jugadores. Los resultados fueron los siguientes:
30/11: vs Paraguay 49-0
30/11: vs Chile 33-21
2/12: vs Brasil 43-3
2/12: vs Uruguay 5-0

Comentario del Head Coach, José Pellicena
Consideramos que el torneo en Asunción fue una excelente experiencia para los jugadores de esta
edad. Es importante destacar que el Seleccionado Argentino que participó del torneo, estaba
compuesto exclusivamente por jugadores nacidos en los años 2001 y 2002, no obstante el torneo
era para jugadores nacidos en los años 2000, 2001 y 2002. Si bien desde el punto de vista del
tamaño físico, había algunas diferencias con los rivales, en el juego se demostró un nivel superior con
respecto a los rivales.
Asimismo, consideramos fundamental que este equipo continúe jugando este torneo, y todos
aquellos que le permitan adquirir experiencia y roce internacional a jugadores jóvenes.
Nos permite comenzar con una detección, conocimiento y entrenamiento de jugadores a edad
temprana, con todos los aspectos positivos que esto trae aparejado.
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SEVEN MASCULINO
SWS Sydney: 26/1 al 28/1
(6 partidos, 5 victorias)

Argentina

7

Argentina

28

21 Gales

Argentina

19

12 Francia

Argentina

10

0 Inglaterra

Argentina

0

28 Australia

Argentina

31

5

Kenia
Grupo

Cuartos de final
(Oro)

Semifinal
(Oro)

Final

10 Estados Unidos

(3er puesto)

PLANTEL SWS SYDNEY
1
2
3
4
5
6
7

Fernando Luna
Santiago Mare
Conrado Roura
Gastón Revol
Marcos Moroni
Severiano Escobio
Máximo Provenzano

8
9
10
11
12
13

Luciano González
Lautaro Bazan Vélez
Maximiliano Filizzola
Franco Sabato
Felipe del Mestre
Matías Osadczuk

Lesionado: Fernando Luna

SWS Hamilton: 3/2 y 4/2
(6 partidos, 3 victorias)

Argentina

19

14 Escocia

Argentina

14

28 Francia

Argentina

12

17 Nueva Zelanda

Argentina

21

12 Rusia

Argentina

14

12 Canadá

Argentina

12

31 Estados Unidos

Grupo

Cuartos de final
(Bronce)

Semifinal
(Bronce)

Final

(Trophy)
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PLANTEL SWS HAMILTON
Igual que Sydney, sin refuerzos y con lesiones de
Gaston Revol, Matías Osadczuk.

STAFF Sydney - Hamilton
NOMBRE

PUESTO

1

Gómez Cora, Santiago

HEAD COACH

2
3
4
5

Gravano, Leonardo

A. COACH

Kovacic, Alexis
Zucchiatti, Juan Martín
Fernández, Mariano

MANAGER
FISIO
PF

SWS Las Vegas: 2/3 al 4/3
(6 partidos, 5 victorias)
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Argentina

21

19 Escocia

Argentina

26

19 Nueva Zelanda

Argentina

31

0 Uruguay

Argentina

17

12 Kenia

Argentina

12

10 Sudáfrica

Argentina

0

28 Estados Unidos

Grupo

Cuartos de final
(Oro)

Semifinal
(Oro)

Final
(Oro)

PLANTEL SWS LAS VEGAS
1
2
3
4
5
6
7

51

Tomás Passaro
Santiago Mare
Conrado Roura
Gastón Revol
Marcos Moroni
Severiano Escobio
Máximo Provenzano

8
9
10
11
12
13
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Luciano González
Lautaro Bazan Vélez
Maximiliano Filizzola
Renzo Barbier
Felipe del Mestre
Matías Osadczuk

SWS Vancouver: 10/3 y 11/3
(5 partidos, 2 victorias)

Argentina

22

7

Argentina

35

12 Gales

Argentina

7

21 Inglaterra

Argentina

7

43 Fiji

Argentina

24

Samoa
Grupo

Cuartos de final
(Oro)

Semifinal

28 Australia

(5to puesto)

PLANTEL SWS VANCOUVER
Igual que Las Vegas, lesionado Santiago Mare.

STAFF SWS
1
2
3
4
5

NOMBRE

PUESTO

Gómez Cora, Santiago
Gravano, Leonardo
Kovacic, Alexis
Zucchiatti, Juan Martín

HEAD COACH
A. COACH
MANAGER
FISIO

Fernández, Mariano

PF

SWS Hong Kong: 5/4 al 7/4
(6 partidos, 4 victorias)

Argentina

31

10 Gales

Argentina

31

14 Francia

Argentina

17

31 Estados Unidos

Argentina

14

40 Fiji

Argentina

14

12 España

(5to puesto)

Argentina

14

12 Estados Unidos

(5to puesto)
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Grupo

Cuartos de final
(Oro)

Semifinal
Final
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PLANTEL SWS HONG KONG
1
2
3
4
5
6
7

Santiago Álvarez
Santiago Mare
Conrado Roura
Gastón Revol
Marcos Moroni
Rodrigo Etchart
German Schulz

8
9
10
11
12
13

Luciano González
Lautaro Bazán Vélez
Franco Sábato
Renzo Barbier
Felipe del Mestre
Matías Osadczuk

STAFF SWS
1
2
3
4
5

NOMBRE

PUESTO

Gómez Cora, Santiago
Gravano, Leonardo
Kovacic, Alexis
Zucchiatti, Juan Martín

HEAD COACH
A. COACH
MANAGER
FISIO

Fernández, Mariano

PF

SWS Singapur: 28/4 y 29/4
(6 partidos, 1 victoria)

Argentina

14

26 Canadá

Argentina

14

31 Samoa

Argentina

12

26 Sudáfrica

Argentina

12

36 Estados Unidos

Argentina

12

7

Argentina

24

31 Japón

Rusia

PLANTEL SINGAPUR
1
2
3
4
5
6
7

Nicolás Menéndez
Santiago Mare
Matías Freyre
Máximo Provenzano
Marcos Moroni
Maximiliano Filizzola
Germán Schulz

8
9
10
11
12
13

Luciano González
Lautaro Bazán Vélez
Severiano Escobio
Renzo Barbier
Felipe del Mestre
Tomás Passaro

Lesionado: Felipe Del mestre
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Grupo

Cuartos de final
(Trophy)

Semifinal
(Bowl)

Final

(Bowl)

STAFF SWS
NOMBRE

PUESTO

1

Gómez Cora, Santiago

HEAD COACH

2
3

Gravano, Leonardo

A. COACH

Kovacic, Alexis

MANAGER

4

Zucchiatti, Juan Martín
Fernández, Mariano

FISIO
PF

5

SWS Londres: 2/6 y 3/6
(5 partidos, 2 victorias)

Argentina

19

28 Fiji

Argentina

5

36 Nueva Zelanda

Argentina

22

19 Escocia

Argentina

19

14 Samoa

Argentina

10

42 Kenia

Grupo

Cuartos de final
(Trophy)

Semifinal
(Trophy)

PLANTEL SWS LONDRES
1
2
3
4
5
6
7

Julian Domínguez
Santiago Mare
Santiago Álvarez
Franco Sábato
Marcos Moroni
Rodrigo Etchart
Germán Schulz

8
9
10
11
12
13

Luciano González
Lautaro Bazán Vélez
Matías Osadczuk
Juanse Rosas Paz
Gastón Revol
Conrado Roura

Lesionados: Conrado Roura, Germán Schulz, Franco Sábato

STAFF SWS
1
2
3
4
5

NOMBRE

PUESTO

Gómez Cora, Santiago
Gravano, Leonardo
Kovacic, Alexis
Zucchiatti, Juan Martín
Fernández, Mariano

HEAD COACH
A. COACH
MANAGER
FISIO
PF
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SWS Paris: 9/6 y 10/6
(6 partidos, 3 victoria)

Argentina

7

26 Estados Unidos

Argentina

19

28 Francia

Argentina

26

28 Inglaterra

Argentina

19

14 Kenia

Argentina

24

19 Australia

Argentina

33

26 Gales

Grupo

Cuartos de final
(Trophy)

Semifinal
(Trophy)

Final

(Trophy)

PLANTEL SWS PARIS
1
2
3
4
5
6
7

Julián Domínguez
Santiago Mare
Santiago Álvarez
Máximo Provenzano
Marcos Moroni
Rodrigo Etchart
Severiano Escobio

8
9
10
11
12
13

Luciano González
Lautaro Bazán Vélez
Matías Osadczuk
Juanse Rosas Paz
Gastón Revol
Nicolás Menéndez

Lesionados: Rodrigo Etchart, Santiago Álvarez

STAFF SWS
1
2
3
4
5

NOMBRE

PUESTO

Gómez Cora, Santiago
Gravano, Leonardo
Kovacic, Alexis
Zucchiatti, Juan Martín
Fernández, Mariano

HEAD COACH
A. COACH
MANAGER
FISIO
PF

Rugby World Cup San Francisco: 20/7 al 22/7
(4 partidos, 3 victorias)
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Play off

Argentina

28

Argentina

7

Argentina

26

15 Francia

(5to puesto)

Argentina

33

7

(5to puesto)

0 Canadá
43 Fiji

Estados Unidos
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Cuartos
(Oro)

Semi final
Final

PLANTEL RWC SAN FRANCISCO
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Franco Sábato
Santiago Mare
Santiago Álvarez
Máximo Provenzano
Marcos Moroni
Mateo Carreras

Germán Schulz
Luciano González
Lautaro Bazán Vélez
Matías Osadczuk
Conrado Roura
Gastón Revol

SWS Dubai: 30/11 al 1/12
(5 partidos, 2 victorias)

Argentina

19

21 Samoa

Argentina

22

19 Zimbabwe

Argentina

17

12 Sudáfrica

Argentina

0

38 Australia

Argentina

21

31 Fiji

Grupo

Cuartos de final
(Oro)

Semifinal

(5to puesto)

PLANTEL SWS DUBAI
1
2
3
4
5
6
7

Franco Sábato
Santiago Mare
Santiago Álvarez
Lucio Cinti
Marcos Moroni
Mateo Carreras
Germán Schulz

8
9
10
11
12
13

Luciano González
Lautaro Bazán Vélez
Ignacio Mendy
Conrado Roura
Gastón Revol
Renzo Barbier

STAFF Dubai
1
2
3
4
5

NOMBRE

PUESTO

Gómez Cora, Santiago
Gravano, Leonardo
Kovacic, Alexis
Zucchiatti, Juan Martín
Levy, Fernando

HEAD COACH
A. COACH
MANAGER
FISIO
PF
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SWS Ciudad Del Cabo: 8/12 y 9/12
(6 partidos, 4 victorias)

Argentina

12

Argentina

35

7

Argentina

14

31 Estados Unidos

Argentina

34

31 Kenia

Argentina

24

14 Canadá

Argentina

38

14 Samoa

35 España
Japón

PLANTEL SWS CIUDAD DEL CABO
1
2
3
4
5
6
7

Franco Sábato
Santiago Mare
Santiago Álvarez
Lucio Cinti
Marcos Moroni
Mateo Carreras
Germán Schulz

8
9
10
11
12
13

Luciano González
Lautaro Bazán Vélez
Ignacio Mendy
Conrado Roura
Gastón Revol
Renzo Barbier

Lesionado: Mateo Carreras
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Grupo

Cuartos de final
(Trophy)

Semifinal
(Trophy)

Final

(Trophy)

SEVEN MASCULINO
SELECCIÓN
ARGENTINA FEMENINA
Objetivos Deportivos
Se logró alcanzar los objetivos planteados para el 2018, siendo los mismos:
Finalistas del Sudamericano 2018.
Finalistas en los Juegos Odesur 2018.
Clasificar a cuartos de final en el 7´s de Hong Kong 2018.
Clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Clasificar al Seven de Hong Kong 2019, que será clasificatorio al Circuito Mundial de Seven 2020.

Objetivos Juego
Se trabajó en el desarrollo de las destrezas básicas, juego uno contra uno, sistema de jue-go
ofensivo y defensivo con mayor verticalidad y en la preparación física del plantel.

Nivel de las jugadoras
Se trabajó con los 3 niveles de jugadoras, de acuerdo a la planificación realizada con el Staff del
Seven, a cargo de Santiago Gómez Cora.
Grupo 1: Solo asistió a las Concentraciones Nacionales con el objetivo de ser evaluadas tanto física
como técnicamente.
Grupo 2: Asistió a Concentraciones Nacionales y participo del Campus y Competencia a nivel
Sudamericano.
Grupo 3: Es el grupo de elite que conforma la base de nuestra selección nacional y que nos
representó a nivel internacional.

Formación en los Centros y Pladares
Se logró incorporar finalmente las jugadoras a los Centros de Rugby y Pladares, donde se forman
física y técnicamente. Allí entrenaron junto a jugadores de selecciones masculinas que están en plan
nacional, lo cual potenció su crecimiento.

Seleccionados Nacionales Femeninos Mayor y Juvenil
En 2018 se continuó con el desarrollo del Seleccionado Femenino Mayor, logrando renovar el plantel
con jóvenes jugadoras, logrando un mayor crecimiento y proyección del mismo.
Se continuó en el desarrollo del Seleccionado Juvenil iniciado en la temporada 2016/17, participando
por primera vez en torneos internacionales y en el el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2018.

Staff
A la estructura de Entrenador, Preparador Físico y Fisioterapeuta, se sumó la figura de un Segundo
Entrenador de manera permanente. A lo largo del año, en ambos seleccionados, tanto en las
concentraciones como en los diferentes torneos, se mantuvo el siguiente staff:
Entrenadores: Daniel Villén y Eduardo Etcheto.
Fisioterapeuta: María Vago.
Preparador Físico: Mariano Bein.
La fisioterapeuta Shadia Nadi, participó en reiteradas Concentraciones Nacionales, como apoyo y
bajo la dirección de la fisioterapeuta titular María Vago.
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Selección Mayor
El plantel contó con 16 jugadoras becadas, con su respectivo apoyo económico y obra social. Se
realizaron en total ocho Concentraciones Nacionales entre los meses de enero y mayo, primero y de
julio a noviembre, después. Se sumaron un total de 70 días de trabajo, contando los días de
competencia. Participaron de las Concentraciones Nacionales un total de 24 jugadoras mayores.
Siempre estuvieron presentes las jugadoras becadas, salvo por lesión, tanto en las Concentraciones
Nacionales como en los torneos y/o campus realizados.

Concentraciones Nacionales de Selección Mayor
En el total de días de concentración, se encuentran incluidos los días de competencia. En todas las
Concentraciones Nacionales se realizaron trabajos de gimnasio, entrenamiento de destrezas y
sistema de juego, más allá del objetivo particular que persiguió cada Concentración.
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CN enero

CN julio

Lugar: La Plata RC

Lugar: La Plata RC

Total jugadoras: 18

Total jugadoras: 12

Total días: 6

Total días: 6

Objetivo: Evaluación del plantel,
trabajo físico y destrezas básicas.

Objetivo: Diagnóstico y ampliación de la
base de jugadoras. Preparación física.

CN Febrero

CN agosto

Lugar: La Plata RC

Lugar: La Plata RC

Total jugadoras: 17

Total jugadoras: 15

Total días: 4

Total días: 7

Objetivo: Trabajo físico y destrezas.
Preparación para el Seven de Hong

Objetivo: Preparación previa para Campus
en Perú. Foco en destrezas y sistema de

Kong a desarrollarse en Abril.

juego. Detección nuevos talentos.

CN marzo/abril

CN octubre

Lugar: Hindú Club

Lugar: Córdoba

Total jugadoras: 12

Total jugadoras: 12

Total días: 12 (Concentración y viaje
a Hong Kong)

Total días: 6

Objetivo: Preparación previa para el

Objetivo: Preparación del plantel para el
Torneo Sudamericano a disputarse en

Seven de Hong Kong.

Noviembre.

CN mayo

CN noviembre

Lugar: Buenos Aires

Lugar: La Plata RC

Total jugadoras: 12

Total jugadoras: 12

Total días: 10 (Concentración y viaje
a Bolivia)

Total días: 6 (Concentración y viaje a
Uruguay)

Objetivo: Preparación previa para
los Juegos Odesur.

Objetivo: Preparación del plantel para el
Torneo Sudamericano de Uruguay.
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Torneos disputados
Hong Kong: 5-6 de abril
Resultados:
vs Polonia 21-5
vs Bélgica 0-12
vs Gales 5-47
vs Kenia 12-17

Juegos Odesur, Cochabamba: 27-29 de mayo
Resultados:
vs Paraguay 33-5
vs Uruguay 38-0
vs Bolivia 53-0
vs Perú 24-0
vs Colombia 38-0
vs Brasil 5-34
Se obtuvo medalla de Plata.

Campus en Perú
Lugar y fecha: Lima, Perú, 25 de agosto de 2018.
Se disputaron una serie de partidos amistosos durante el fin de semana. Viajaron 24 jugadoras
mayores y juveniles. Se conformaron dos equipos de Mayores, según nivel de juego, y un equipo de
Juveniles.
Se jugó ante dos equipos de Perú, formados casi en su totalidad por jugadoras Mayores. Nuestros
tres equipos tuvieron muy buen desempeño. Se ganaron los ocho partidos amistosos disputados.

Torneo Sudamericano: 9-10 de noviembre
Lugar: Montevideo, Uruguay.
Resultados:
vs Chile 38-0
vs Uruguay 58-0
vs Paraguay 28-17
vs Costa Rica 42-0
Semifinal: vs Colombia 22-17
Final: vs. Brasil 10-17
Se obtuvo el segundo puesto que clasificó al equipo para los Juegos Panamericanos y el Seven de
Hong Kong de 2019.

Torneo de Rugby de Playa – 15 de diciembre
Lugar: Río de Janeiro.
Se obtuvo el primer puesto tras disputar 4 partidos, con dos victorias frente a Uruguay y otras dos
ante Brasil. Se disputó con la modalidad de 5 jugadoras por equipo.
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Jugadoras Mayores Becadas al 30/12/2018
NOMBRE

REGIÓN

1

MAYRA STEFANIA AGUILAR

NOA

2
3

FLORENCIA MORENO
AGOSTINA CAMPOS RUIZ

NOA
NOA

4
5

MARÍA PAULA PEDROZO
DEBORAH FRETES HERNÁNDEZ

NEA
LITORAL

6
7

RENATA GIRAUDO
GIMENA MATTUS

CENTRO
ANDINA

8

JACKELINA CORSO

ANDINA

9
10

SOFÍA GONZÁLEZ
CAROLINA SOTO

URBA
URBA

11
12

YAMILA OTERO
JOSEFINA PADELLARO

URBA
ALTO VALLE

13
14
15

MAYRA LILEN GENGHINI
ANAEL FERNÁNDEZ TERENZI
VALERIA MONTERO

ALTO VALLE
SUR
MAR DEL PLATA

Jugadoras que participaron de las CN
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NOMBRE

REGIÓN

1
2
3
4

MAYRA STEFANIA AGUILAR
FLORENCIA MORENO
AGOSTINA CAMPOS RUIZ
ISABEL FONTANARROSA

NOA
NOA
NOA
NOA

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MARÍA PAULA PEDROZO
ERIKA SOLE MASES
DEBORAH FRETES HERNÁNDEZ
JULIETA CORREALE
MARÍA ANTONELLA REDING
RENATA GIRAUDO
ARIANA PÉREZ
CARLA FARRONI
VALERIA CASAS
GIMENA MATTUS
JACKELINA CORSO
SOFÍA GONZÁLEZ
CAROLINA SOTO
YAMILA OTERO
JOSEFINA PADELLARO
MAYRA LILEN GENGHINI
ANAEL FERNÁNDEZ TERENZI
MARIA EUGENIA BOTELLI
MARTINA FERNÁNDEZ
VALERIA MONTERO

NEA
NEA
LITORAL
LITORAL
LITORAL
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
ANDINA
ANDINA
URBA
URBA
URBA
ALTO VALLE
ALTO VALLE
SUR
SUR
MENDOZA
MAR DEL PLATA
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Selección Juvenil
Se conformó el primer Seleccionado Nacional Juvenil Femenino en base a los trials locales,
regionales y nacionales que se realizaron en los últimos dos años. En los mismos se observaron más
de 300 jugadoras juveniles a lo largo del país. 44 de estas jugadoras pasaron por Concentraciones
Nacionales. El seleccionado participó por primera vez en una competencia internacional, en el
torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de la Juventud, disputado en Brasil durante marzo de
2018. Así mismo, a lo largo del año se trabajó en la formación y desarrollo de dichas jugadoras, para
alimentar a nuestro Seleccionado Mayor, buscando mayor proyección y mejor desempeño en el
plano internacional. Se realizaron en total cuatro Concentraciones Nacionales, se participó de un
campus en Perú y en el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Participaron de
dichas actividades, un total de 15 jugadoras juveniles. Incluida la competencia, se concentró a lo
largo de 23 días.

Concentraciones Nacionales del Seleccionado Juvenil
CN enero

CN julio

Lugar: La Plata RC

Lugar: La Plata RC

Total jugadoras: 15

Total jugadoras: 11

Total días: 4

Total días: 6

Objetivo: Trabajo físico y destrezas
básicas. Preparación para la

Objetivo: Diagnóstico y detección de
jugadoras juveniles para alimentar al

clasificación a los Juegos Olímpicos
de la Juventud.

seleccionado mayor. Preparación física.

CN febrero

CN agosto

Lugar: La Plata RC

Lugar: La Plata RC

Total jugadoras: 12

Total jugadoras: 9

Total días: 6 (Concentración y viaje a
Brasil)

Total días: 7 (Concentración y viaje a Perú)

Objetivo: Preparación previa al torneo
clasificatorio a los Juegos Olímpicos

Objetivo: Preparación previa al Campus en
Perú. Foco en destrezas y sistema de
juego. Detección nuevos talentos.

de la Juventud, disputado en Brasil.
Foco en juego.

Aclaración: Las Concentraciones Nacionales Juveniles de enero y febrero, se realizaron en forma
separadas a las del Seleccionado Mayor. La Concentración Nacional de Julio y el Campus en Perú se
afrontaron con un solo plantel, integrando a las jugadoras Mayores y Juveniles.

UAR MEMORIA Y BAL ANCE 2018

62

Torneos disputados
Torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de la Juventud: 2-3 de abril
Lugar: San Jose Dos Campos, Brasil.
Resultados:
vs Brasil 27-0
vs Colombia 26-0
vs Chile 31-0
vs Paraguay 0-29
Final de Plata: vs Paraguay 22-17
Se terminó en el 3er puesto.
Balance: Fue el primer torneo internacional en el que participó el Seleccionado Juvenil. En relación
al nivel de los cinco equipos que participaron de la Clasificación a los Juegos Olímpicos de la
Juventud, Brasil y Colombia se encuentran un escalón por encima del resto, tanto en el aspecto físico
como en las destrezas y sistema de juego. En un segundo escalón se encuentran Argentina,
Paraguay y Chile. El Seleccionado Nacional realizó tres Concentraciones Nacionales previas al
torneo, donde se trabajó en la parte física, las destrezas y los sistemas ofensivo y defensivo. El
rendimiento del plantel fue aceptable en relación a su nivel de juego.

Campus en Perú
Se trabajó integrando a los planteles Juvenil y Mayor.

Jugadoras juveniles que participaron de las CN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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NOMBRE

REGIÓN

GIULIANA AGÜERO
ANTONELLA SLAME
LUISINA CONTRERAS
AZUL MEDINA
MALENA DÍAZ
MERINA VILLA
LARA CAPDEVILLE
LOURDES SALINAS
BRISA TRIGO
MAYRA BARRIONUEVO
GUADALUPE MONTORO
SOFÍA RECALDE
AGOSTINA GIOMATTI
SOFÍA URRIZA
DOLORES BERTI

NOA
NOA
NOA
NOA
NEA
LITORAL
CENTRO
CENTRO
ANDINA
ANDINA
URBA
URBA
ALTO VALLE
SUR
MENDOZA
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Visitas y clínicas
El entrenador del Seleccionado Femenino, Daniel Villén, realizó visitas a distintas regiones del país,
brindando charlas y clínicas para jugadoras y entrenadores. Se visitó las ciudades de Ushuaia,
Comodoro Rivadavia, Tucumán y General Roca.

Concurrencia a torneos Nacionales y Regionales, de selecciones y clubes
Villén asistió a los torneos Regionales Femeninos Mayores y Juveniles de la Patagonia y del NOA,
disputados en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Tucumán, respectivamente. También estuvo
presente en el torneo Nacional de Clubes disputado en Roca, en el mes de Octubre, y al Seven de
Selecciones en Paraná, Entre Rios, disputado en Diciembre.

Balance y proyección del Seleccionado Mayor
Tras el Sudamericano, se puede observar algunas mejoras en el Plantel Mayor. Se mejoró la condición
física, las destrezas generales y el juego en el contacto. Se logró orden y equilibrio en el juego, con
jugadoras que aportan velocidad, tanto en los forwards como en los backs. Se logró un juego mas
vertical ofensivo y defensivo. En particular, pasamos de un sistema defensivo flotante a un sistema
más vertical o frontal.
Se continuó con la renovación del plantel, sumando jugadoras juveniles con buena proyección. Hubo
una muy buena interacción con el staff del Seven Masculino a lo largo del año, lo cual facilitó el
crecimiento del Seleccionado Femenino.
Para el 2019 se prevé contar con un plantel de entre 28 y 39 jugadoras en el sistema, entre Mayores
y Juveniles. La base del mismo va a estar concentrada, principalmente, en Tucumán, Buenos Aires y
Córdoba. Es decir, las jugadoras involucradas en el sistema, estarán entrenando en alguno de los
Pladares/Centros UAR y compitiendo en las regiones con mayor nivel de competencia del rugby
femenino. De esta manera entrenarán a lo largo del año con sus compañeras del Seleccionado, más
allá de la preparación que regularmente tienen en las Concentraciones Nacionales. Así, se logrará
mejorar el nivel individual y colectivo, permitiendo mejorar el juego del Seleccionado y buscar mayor
proyección a nivel internacional, en busca de los objetivos planteados para el 2019: Torneo
Sudamericano, Panamericano, 7´s de Hong Kong, Clasificación a los JJOO 2020, entre otros.
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