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MEMORIA DE PRESIDENCIA 2016

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 2016.
La temporada 2016 fue extraordinaria. Fue inédita en la historia del rugby argentino,
con la participación por primera vez de un equipo profesional -Jaguares- en el torneo
más competitivo y difícil del mundo, como lo es el Super Rugby. Un anhelo tantas veces
deseado que se hizo por fin realidad. Por otro lado, la participación de Argentina XV en
otro torneo inédito, prestigioso y fundamental para el desarrollo continental como la
Americas Rugby Championship, marcan un gran año de crecimiento y desarrollo para
todo el rugby argentino.
El Consejo Directivo en su tercer año de gestión, consolidado y con un Staff que trabaja
de manera acorde a las expectativas, reafirman los logros y sucesos de esta temporada
2016.
En el plano dirigencial cada semana se han mantenido como es usual las reuniones en
la sede de Dardo Rocha en Martín, con la Mesa Directiva, además de las habituales sesiones del Consejo que se llevaron a cabo tanto en nuestra sede de Dardo Rocha 2950
como en distintos puntos del país, aprovechando la presencia de Los Pumas y otros
eventos importantes relacionados con el rugby. Por ello y como ya es costumbre hemos
visitado a muchas de nuestras uniones y clubes, base y esencia de la UAR, para los
cuales se piensa y trabaja constantemente.
También, Paraná fue la sede de la reunión de Presidentes de uniones, en la que todos
participaron y pudieron escuchar, preguntar y debatir sobre lo ya realizado y lo por venir
para el rugby argentino en su conjunto, el crecimiento sin pausa del rugby nacional y las
nuevas competencias de nuestros equipos a nivel internacional explicitadas nos llevan
a seguir buscando la profesionalización y mejoras de todas nuestras estructuras para
buscar que la gestión UAR a todo nivel esté acorde a las expectativas nacionales y a los
mejores estándares internacionales.
En el plano internacional, nuestros seleccionados y representativos tuvieron destacadas
actuaciones.
En febrero, tuvo su debut la Americas Rugby Championship, certamen que nuclea a
los seleccionados de Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Uruguay y un equipo representativo de nuestra unión, denominado Argentina XV. Este torneo, que cuenta con
el apoyo de World Rugby, permite y permitirá crecer a los seleccionados de Americas
Rugby en el camino a la Copa del Mundo de Japón 2019.
Argentina XV se alzó con el trofeo luego de ganar los cinco partidos, de los que jugó tres
de visitante (con EEUU, Uruguay y Brasil) y dos de local (con Chile y Canadá) en San
Juan y Rosario, respectivamente.
Jaguares comenzó su participación en el Super Rugby con un triunfo. Fue ante Cheetahs, por 34 a 33. Iniciar con un resultado así fue excelente y el equipo respondió a ese
nivel. Ya había tenido dos partidos de pretemporada ante Stormers y Lions. Luego, el
andar del equipo tuvo vaivenes lógicos y comprensibles para una primera temporada
de este nivel de exigencia y demanda.
Haber podido tener el Estadio de Vélez Sarsfield como escenario para los siete partidos
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de local permitió una gran visibilización y le dio un marco inmejorable a la franquicia. El
público respondió concurriendo de acuerdo a lo esperado y por primera vez, la puesta
en marcha de un sistema de membresías para ir a ver al equipo fue un suceso.
El espectáculo deportivo recibió además el soporte de espectáculos artísticos de distintas características que acompañaron a los que se acercaron a Vélez para que todo lo
referido a este certamen fuese más ameno y tuviese una enfoque diferente, acorde a lo
que es el Super Rugby, lo que se consiguió con creces.
Podemos decir en concreto que la experiencia de Jaguares en Super Rugby fue, por
haber sido la primera, muy enriquecedora en todos los aspectos y aportó muchísimas
vivencias, enseñanzas y conocimientos para jugadores, staff y el personal profesional
de la UAR.
En Junio, Los Pumas tuvieron como todos los años, la visita de dos seleccionados del
hemisferio norte. Contra Francia, dos partidos y uno contra Italia, fueron los que se
disputaron en la ventana en nuestro país, al que seguimos recorriendo con nuestro seleccionado.
Contra el representativo azzurro se jugó (y se ganó) en el estadio Brigadier López, donde
hace las veces de local Colón de Santa Fe; mientras que contra Francia y con motivo de
la celebración de los 200 años de la declaración de la Independencia de nuestro país,
ambos cotejos se llevaron a cabo en la provincia de Tucumán en la ciudad de San Miguel
y más precisamente, en el estadio de Atlético Tucumán. Una victoria y una derrota dejó
la serie igualada ante los galos.
Durante los meses de Agosto, septiembre y octubre, Los Pumas disputaron el Rugby
Championship en el que se registró por primera vez una victoria ante los Springboks en
nuestro país. Este hecho ocurrió en la segunda fecha cuando Los Pumas y los sudafricanos se dieron cita en el Estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, en el norte de
nuestro país. Previamente en Nelspruit (Sudáfrica) el equipo nacional había caído por
escaso margen ante los Springboks.
Quisiéramos consignar que para el 2017, el Consejo resolvió seguir federalizando la presencia de nuestros seleccionados jugando en Bahía Blanca, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Corrientes, Salta y Buenos Aires.
Luego, visitamos Australia y Nueva Zelanda como habitualmente ocurre desde 2012 y
para los últimos dos partidos, se dieron sendos hechos inéditos: por un lado, recibimos
a los All Blacks en el Estadio de Vélez diez años después del último partido en dicho escenario y por otro lado, este Rugby Championship también permitió ser parte de la historia
a Los Pumas, que tuvieron la posibilidad de tener el honor de disputar, por primera vez,
un partido de este certamen en el hemisferio norte, con el mítico estadio de Twickenham
como sede.
A posteriori, en noviembre, Los Pumas viajaron en primer lugar a Japón para jugar ante
el seleccionado nipón en Tokio -fue victoria- y desde allí, viajaron al viejo continente para
jugar ante Gales, Escocia e Inglaterra, que si bien fueron derrotas por escaso margen,
dejaron un gran aprendizaje en un equipo que comenzó a ampliar su base incorporando
jugadores.
En el mes de junio, en el Mundial M20 que se disputa todos los años y que en esta opor-
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tunidad se llevó a cabo en Manchester, Inglaterra, nuestros Pumitas finalizaron en el
podio, ubicándose en un excelente tercer lugar, al que llegaron luego de vencer a Francia en el debut, a Japón y a los Junior Springboks en dos oportunidades. En la segunda
victoria, en la que se definía el tercer lugar, por un amplio margen, entregando un rugby
de muy alto nivel. Nuestras felicitaciones para ellos por el juego exhibido.
Argentina XV, además de la Americas Rugby Championship, jugó tres torneos más, con
impacto positivo y trascendencia deportiva. Por un lado, en junio, disputó la ya tradicional Nations Cup en Bucarest, Rumania, donde venció a España y a Italia Emergente,
cayendo solo con el local Rumania; por otro lado, más adelante, se llevó la Sudamérica
Cup (en la que venció a Uruguay). Y por último, en octubre, en la primera edición de la
Américas Pacific Challenge -donde se consagró campeón- certamen que se disputó en
el Estadio Charrúa de Montevideo, Uruguay, y en el que además de nuestro representativo, jugaron Estados Unidos, Canadá, Samoa, Fiji y el conjunto anfitrión.
En cuanto al Seven, en imposible dejar de destacar el hecho máximo de esta disciplina,
que fue que tras 92 años, el rugby volvió a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro con
una enorme aceptación del público a nivel global y con mucha repercusión en las redes
sociales. El seleccionado argentino tuvo una destacada actuación ubicándose en el sexto lugar con diploma olímpico. El mérito del equipo es enorme porque luchó de igual a
igual contra las potencias y estuvo muy cerca de acceder a las semifinales. En cuanto
al Circuito Mundial de World Rugby, el seleccionado de juego reducido tuvo su mejor
campaña, en la que se ubicó en quinto lugar. Una final y dos semifinales de Oro fueron
los hitos más salientes de un equipo que tuvo un excelente 2016.
En el plano nacional, el rugby amateur -que es la razón de ser de esta unión- y por el que
los miembros del Consejo trabajan sin pausa todos los días en pos de darle las mejores
herramientas para reforzarlo y hacerlo crecer, tuvo su actividad en la que esta Unión
invierte una buena parte de su presupuesto, puesto que es prioridad de este Consejo
mantener intacta la estructura amateur de los clubes, que es única en el mundo, e impulsar la competencia nacional en todos los niveles. Como dato de relevancia, queremos
manifestar que la Unión Argentina de Rugby destinó el 30 % de sus ingresos en Competencias y desarrollo del Rugby Amateur.
Durante varios meses, se jugaron al unísono el Nacional de Clubes y el Torneo del Interior A y B, con enorme suceso y muchos progresos de los clubes participantes de todas
las regiones del país. Así, y tal como ocurrió en 2015, Hindú se consagró campeón nuevamente del Nacional tras vencer a Belgrano Athletic en una apasionante final.
También se disputaron el Campeonato Argentino Juvenil y el de Mayores, ambos obtenidos por el seleccionado de Buenos Aires, con muy buena repercusión a nivel nacional ya que la incógnita sobre quién se iba a consagrar se mantuvo hasta la última fecha.
En el mes de diciembre se jugó en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el
Campeonato Super 9 que nuclea a las uniones en desarrollo tanto para juveniles como
mayores, en lo que fue un éxito de organización y logística. La Unión de Rugby Austral
se consagró en ambas categorías obteniendo el Ascenso.
Dos certámenes que se organizaron por primera vez con mucho éxito y repercusión
fueron el Torneo de Argentino de Selecciones M16 Desarrollo en la ciudad de Pergamino,
que fue para el representativo de la UROBA, mientras que en el Seven de la República
-que se llevó adelante en Paraná como habitualmente-, se llevó adelante la primera
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edición del Seven de Selecciones Femenino. El seleccionado femenino de Buenos Aires
se adueñó de la primera edición al vencer en la final a Córdoba por 19 a 0. En mayores,
Cuyo se consagró nuevo campeón.
Por último y algo muy relevante para todos nosotros, ha sido la designación en el mes
de Julio pasado de nuestro compatriota, ex jugador y capitán de Los Pumas y consejero
UAR Agustín Pichot como vicepresidente de World Rugby. Este hecho por demás significativo marca a las claras la confianza, relevancia y crecimiento del rugby argentino en la
región como líder y motor y a nivel mundial, como país emprendedor en el que nuestro
deporte crece de manera significativa.

Con mi mayor consideración,

Carlos Araujo
Presidente
Unión Argentina de Rugby
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COMISIÓN DE UNIONES
Presidente:
Secretario:

Carlos Araujo (Presidente UAR)
Eliseo Pérez (Gerente de Competencias y Desarrollo de Uniones)

Durante el 2016 se desarrollaron las reuniones de la Comisión de Uniones que establece
el Estatuto.
La primera de ellas fue el 9 de julio del 2016. El Presidente Carlos Araujo manifestó lo
que significaba la franquicia de Jaguares para el Rugby Argentino y el Secretario Fernando Rizzi hizo un balance de lo actuado con este equipo al momento de la reunión,
cuando prácticamente había concluida su primer temporada.
Se explicó el alcance de la asignación voluntaria por primer contrato para uniones y
clubes cuando la UAR asume esa condición con jugadores locales.
Carlos Araujo también hizo un resumen de los grandes cambios producidos en los últimos 10 años en nuestro Rugby graficados en este cuadro:
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Se anunciaron los Convenios firmados con el Ministerio de Justicia, Cruz Roja Argentina, y las conversaciones que se iniciaron con el Ministerio de Educación y Deportes
para introducir el Rugby en las Escuelas. También se anunció el Taller de disciplina que
se realizaría en la próxima semana.
En esa reunión se anunció la realización del Campeonato Argentino M16 de Seleccionados de Clubes en Desarrollo y la inclusión de Seleccionados Femeninos en el Seven de la
República. Se anunció que se estaban analizando para el 2017 el Campeonato Nacional
de Clubes B, el Torneo del Interior A con un cambio de formato jugando la Clasificación
a dos ruedas y promover la organización de Campeonatos Regionales de M17 y M19.
La segunda reunión fue el 31 de Octubre y la reunión se focalizó en las Medidas que
estaba tomando la UAR en busca de una mayor Seguridad.
Se establecieron normas y recomendaciones para afianzar la Seguridad en el Juego y el
Bienestar del Jugador de manera que este disfrute del Rugby, permanezca en él y transmita cabalmente todos los Valores que hacen a su Espíritu. En esta primera etapa puso
el foco en el scrum para que esta formación se desarrolle en el marco de seguridad imprescindible sin que ello signifique desnaturalizar su identidad que hace, en definitiva, a
la identidad propia del Rugby.
Se realizó un Taller con representantes de todas las regiones y reconocidos por su trayectoria, conocimiento y experiencia en la materia; se generaron normas desde la conducción de los réferis, desde disciplina, se convino con World Rugby que se podía adelantar
la implementación de las reglas que a modo experimental se pondrían en práctica la
próxima temporada, se estableció el tiempo de descanso de jugadores y se anunciaron
medidas a implementar el año siguiente como un curso para la acreditación de primeras
líneas.
En el resto de la reunión se informó sobre las reuniones mantenidas en el País con el
Consejo de World Rugby, la postulación a organizar la RWC 2027, el Balance de Pumas y
el concepto y funcionamiento de los Centros de Rugby/Oficiales Provinciales de Desarrollo.
Se brindó a los Presidentes de las Uniones Provinciales un cuadro de situación del Programa Gestión de Uniones, los indicadores de cada, reiterando que los mismos determinarían la Asignación por Resultado 2017.
Se anunció el Relevamiento de Clubes que se implementaría en forma de encuesta on
line, obligatoria y se comentó su importancia para determinar futuras acciones.
Por último se anunció el Programa de Competencias 2017, donde se confirmó la Implementación del Nacional B y el Interior A a dos ruedas.
La tercera reunión fue el 8 de Diciembre, durante el Seven de la República que se disputó en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Comenzó con una exposición del grupo Espartanos,
que desarrolla Rugby en distintos Penales y que cuenta con la adhesión de la UAR en el marco del convenio firmado
con el Ministerio de Justicia.
Se expuso sobre los ajustes que se pretende sobre los Centros Provinciales de Rugby de
manera de lograr una mayor eficacia en su funcionamiento, indicando que el objetivo es
que se conviertan en las estructuras técnicas profesionales de las uniones provinciales.
Se hizo un balance de las medidas de seguridad adoptadas, mostrando el siguiente
cuadro que muestra un resultado satisfactorio:
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La reunión concluyó mostrando la programación de la competencia nacional del primer
semestre, la intención de regionalizar los juveniles, las condiciones para participar en el
Argentino M16 de Desarrollo y el Calendario de la Temporada 2017. Se volvió a resaltar
la importancia de la Encuesta on line a los Clubes y se mostró el relevamiento hecho en
las uniones sobre el Rugby escolar.
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FONDO SOLIDARIO
El monto del aporte de los jugadores activos del Fondo Solidario aumentó de $ 64,00 a $
110,00 por jugador, fue establecido por la Asamblea General con fecha 31 Marzo de 2016.
Además se bonifica el pago de fichaje y Fondo Solidario para todos los Referees cargados en BDUAR, por tercer año consecutivo.
En el presente período se ha aumentado:
Un 25 % el subsidio a los lesionados graves de la Fundación Rugby Amistad (de $ 5.616
a $ 7.000) para el primer semestre y un 25% (de $7.000 a $ 8.750) para el segundo semestre.
Un 25% el reintegro por lesiones cervicales leves (de $ 148.500 a $ 185.000)
Un 25 % en el pago único de las lesiones graves ($ 421.200 a $700.000) y en el segundo
trimestre se incrementó a $ 1.000.000.Un 25 % el subsidio por gastos por fallecimiento (de $ 70.200 a $ 88.000).
Quedando los montos asignados en cada caso, comparativamente con años anteriores
de acuerdo al sig. Cuadro:
A lo largo de este período la Subcomisión mantuvo reuniones en las que:
* Se trataron 1 caso del 2014, 12 casos del 2015 y 15 casos del 2016.
Del caso del 2014 se pagó $ 17.100.Del 2015 se pagó un total de $ 165.660.Del 2016 se pagó un total de $ 2.299.800.- (se pagaron los dos casos de lesiones graves:
Ignacio Maeder y Jeronimo Bello)
Falta resolver el pago de Federico Bocelli.
En total el Fondo Solidario pago: $ 2.482.560.-

PÁGINA 10

SALDO BANCARIO A DICIEMBRE 2016
Fondo Fiduciario $ 1.926.675,81.Cuenta FUAR
$ 1.171.416,12.Plazos Fijos en Dólares: U$ 113.814,67.U$ 259.287,12.U$ 264.791,45.U$ 637.893,24
A un dólar a $ 15,56 = $ 9.983.029,20
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COMISIÓN DE DISCIPLINA
Presidente:

Néstor Galán

Colaboradores: Jaime Barba
Marcelo Córdova
Fernando Curet
Rodolfo Gastaldi
Martiniano Guevara
Durante el ejercicio la Comisión de Disciplina intervino en 45 expedientes, los cuales se
iniciaron por hechos ocurridos en partidos disputados bajo la organización y jurisdicción
de la Unión Argentina de Rugby.
42 de estos casos fueron resueltos en este ejercicio, mientras 3 casos tuvieron que pasar
al nuevo ejercicio.
42 de los casos se resolvieron dentro de la propia Comisión de acuerdo con sus facultades; mientas que 3 casos correspondían a partidos donde la UAR había designado Comisionado de Citaciones y Oficial Judicial, siendo éste último quien definiera la
sanción aplicada.
Cabe destacar que de las actuaciones registradas en la Comisión surge que:
- 35 de esos expedientes alcanzaron a jugadores estrictamente por hechos de indisciplina ocurridos en partidos.
- 4 casos corresponden a Entrenadores o Managers de los equipos.
- 3 casos corresponden a Clubes/Uniones.
Durante todo el ejercicio se continuó aplicando el sistema de designación de Directores de Partidos, quienes tienen como facultad el controlar la recepción de los equipos,
atención de los mismos, informando sobre esto y 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. A partir de este año 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 y Campeonato
Argentino Juvenil se continuó con la designación de Comisionados de Citaciones y Oficiales Judiciales. A partir de estas designaciones, se recibieron tanto citaciones como
advertencias, realizadas por los Comisionados de Citaciones.
El 16 de Julio se realizó en Buenos Aires una reunión de capacitación con todos los representantes de disciplina de las Uniones Provinciales.
En la misma se tocaron temas como el reglamento de disciplina de la UAR, regulaciones
de disciplina de World Rugby y de SANZAAR.
Al igual que en años anteriores, se designó al Sr. Andrés Mackern como Citing Liason
Officer para todos los partidos de The Rugby Championship en Argentina y también realizó la misma tarea en todos los partidos de Super Rugby en Argentina. Además se le
solicitó que capacitara a los Sres. Ignacio Danuzzo Iturraspe y Mario Gaspar para lograr
un equipo de trabajo que permitiera cubrir esta tarea en todos los partidos de SANZAAR
en Argentina.
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Por último, se envió a World Rugby la siguiente nominación de oficiales de disciplina
para Comisionado de Citaciones, Oficial Judicial y miembro de panel de apelaciones de
World Rugby:
Victor Rabuffetti – Oficial Judicial
Enrique Cazenabe – Comisionado de Citaciones
Juan José Pablo – Oficial Judicial

PÁGINA 13

SUBCOMISIÓN MÉDICA
Presidente: Néstor Galán
Integrantes: Marcelo Córdova
Marcelo Rodríguez
Colaboradores:

Dr. Guido Confini

Staff Rentado:
Dr. Marcelo Saco
Dr. Javier Mancuso
El trabajo de la Subcomisión Médica a lo largo del año 2016 sigue teniendo como paradigma el bienestar del jugador.
En el mes de mayo se firmó a un acuerdo con Cruz Roja Argentina. Este Convenio consta
de dos partes: una asistencial, en la que Cruz Roja apoya con socorristas entrenados los
eventos masivos de UAR trabajando conjuntamente con los profesionales médicos de
MEDICUS, y una educativa en la que Cruz Roja Argentina capacitará en Primeros Auxilios y RCP a todos los Clubes que lo soliciten por medio de UAR y a todos los Referees
de las Uniones Provinciales.
Continúan las capacitaciones en Primeros Auxilios, agregándose en 2016 las de Cruz
Roja Argentina a las dictadas por los educadores médicos de UAR. para lograr el mayor
alcance del mismo a todos los involucrados en el juego y en particular a los actores de
los Torneos organizados por la Comisión de Competencias y de esta Unión poniéndose
especial énfasis en capacitar a los Staff de nuestros Seleccionados en todos sus niveles
y categorías y a las siguientes; personas y/o equipos :
-

Referees de panel UAR
Empleados UAR (Dardo Rocha)
Staff de todos los seleccionados UAR
Red de educadores médicos
Staff de todos los seleccionados provinciales

A cargo de los Dres. Marcelo Saco y Javier Mancuso, con la colaboración de los Dres.
Carlos Cirillo, Alejandro Marozzi, Emilio Corinaldesi, Andrés Thomas, Anibal Uñates,
Duilio Gomez y Franco Della Vedova, se realizaron los siguientes cursos de Primeros
Auxilios:

PÁGINA 14

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
No se realizaron cambios en la Evaluación Pre Competitiva para 2017.
El Dr. Marcelo Saco participó de la 8th World Rugby Medical Commission Conference,
en Londres los días 14 y 15 de Noviembre. Tambien continuó con su trabajo en el World
Rugby Developing Nations Player Welfare Working Group.
Los dias 16, 17 y 18 de noviembre recertificó ante World Rugby su nivel de Medical Trainer.
Los días 18 y 19 de Abril se realizó el curso de Cuidados Inmediatos en el Rugby (Nivel 2) para los staff médicos y kinesiólogos de seleccionados Nacionales de Argentina,
Chile y Uruguay (Mayores y Juveniles), más 5 médicos de Brasil capacitándose para la
Atención Inmediata durante los Juegos Olímpicos de Rio 2016. El mismo fue dictado por
los Dres. Marcelo Saco y Marcelo Campodónico (Argentina) y Michael Marsalli (Chile).

A cargo del Dr. Javier Mancuso y con una muy buena concurrencia, se realizaron las
siguientes charlas de Conmoción Cerebral, dirigidas a Referees, Staff de equipos y público en general, coordinadas con la colaboración de las Uniones Provinciales a saber:
20 de Julio en Santiago del Estero
3 de Septiembre en Ushuaia (Incluye RCP)
3 de Octubre en Comodoro Rivadavia
24 de Noviembre en Córdoba
Del 5 al 10 de Agosto el Dr. Marcelo Saco fue invitado a dictar el curso de Educador
Médico de World Rugby en la Superweek en la Ciudad de Mexico, convocado por World
Rugby e invitado por Rugby Norte América (RAN).
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El Dr. Javier Mancuso realizó las Estadísticas Médicas del Campeonato Nacional de
Clubes, Campeonato Argentino de Mayores y Campeonato Argentino M21.
No pudiéndose concretar el desglose de las mismas, debido a la falta de información
proporcionada por los médicos de los Clubes y/o Seleccionados.
Se publicaron en la página web y se difundieron a las Uniones Provinciales material
sobre:
Sustancias prohibidas en el deporte
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 doping, se creó la Organización Nacional Anti Dopaje,
con quien se coordinó el trabajo a realizar durante todo 2016.
Se coordinaron las siguientes tomas:
Competencia Nacional:
-

Campeonato Nacional de Clubes – solo la final del campeonato
Campeonato Argentino de Mayores – 5 partidos de 6 fechas
Seven de la República – 2 partidos del concentrado

Competencia Internacional:
-

7 partidos de Super Rugby (total de los partidos)
3 partidos de Ventana de Junio (total de los partidos)
1 partido de The Rugby Championship

Se presenta para su autorización el presupuesto para 2017 con una planificación anual
de controles de doping a realizar en el Campeonato Argentino de Mayores, Campeonato
Nacional de Clubes, Seven de la República, Campeonato Argentino Juvenil y Campeonato Nacional de Clubes Femenino.
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EVENTOS
En la temporada 2016, la UAR se encargó de organizar y gestionar los partidos internacionales que se llevaron a cabo en Argentina, como venía sucediendo en años anteriores. Las novedades fueron la participación de Argentina XV en el Americas Rugby
Championship y el debut de la franquicia Jaguares en el Torneo Super Rugby.
Se jugaron dos partidos de local por el Americas Rugby Championship: contra Chile en
el Estadio de San Juan y contra Canadá en Duendes (Rosario).
En el marco del Súper Rugby, los Jaguares jugaron 7 partidos de local en cancha de
Velez, con gran despliegue de entretenimientos pre y post partido tanto en campo de
juego como en espacio detrás de la popular Este.
En la ventana de junio se jugaron dos test matches contra Francia en Tucumán, siendo
éstos parte de los festejos por el Bicentenario de la Independencia Argentina. Además,
se jugó contra Italia en Salta Fe.
En cuanto al Personal Rugby Championship, Los Pumas se enfrentaron a Sudáfrica en
Salta y a Nueva Zelanda en Buenos Aires. Como novedad, se organizó el último partido
del Campeonato en Londres, donde Los Pumas hicieron de local ante Australia.
En cuanto a la competencia local, el área Eventos tomo a su cargo, al igual que en en
años anteriores, la logística, contratación de traslados y alojamientos y lanzamiento y
final del Campeonato Nacional de Clubes.
En cuanto al Seven de la República, nuevamente fue la UER quien se ocupó de la contratación del alojamiento pero siempre con asesoramiento de UAR tanto en cuanto a las
habitaciones como a comidas (éstas de acuerdo a recomendación de una nutricionista,
y considerando la actividad deportiva de los jugadores) y se proveyó de snacks a todos
los jugadores. Asimismo, hubo presencia constante en la mesa de control.
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COMISIÓN DE COMPETENCIAS Y DESARROLLO
COMISIÓN DE COMPETENCIA Y DESARROLLO
Presidente Competencias: Víctor Luaces (URBA)
Presidente Desarrollo :
Andrés Chavanne (Tucumana)
Integrantes			
Litoral:
Julio Clement (Santafesina)
Cuyo: 		
Martiniano Guevara (Cuyo)
Centro:
Ariel Mammana (Cordobesa)
Patagonia:
Tomás Petersen (Lagos del Sur)
NOA: 		
Fernando Curet (Santiagueña)
Marcelo Córdova (Salta)
URBA:
Néstor Galán (Buenos Aires)
Pampeana: Rodolfo Gastaldi (Mar del Plata)
NEA: 		
Francisco Carrió (invitado) (Nordeste)
RESULTADOS Y POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA NACIONAL
CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES
Posiciones 2015
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Resultados
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Posiciones finales:

Uru Curé, Universitario de Tucumán y Tucumán Lawn Tennis se encontraban empatados
en puntos. Cada posición se definió por mayor cantidad de tries, consecutivamente
TORNEO DEL INTERIOR A Y B 2016
Posiciones 2015
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Zonas 2016
Torneo del Interior A

Torneo del Interior B

Resultados
Torneo del Interior A
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Torneo del Interior B
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Posiciones finales

CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL
Posiciones 2015

Zonas 2016
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CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL
Posiciones 2015

Zonas 2016
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Posiciones finales
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CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES FEMENINO
Posiciones 2015

Zonas 2016
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Resultados
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Posiciones finales

TORNEO ARGENTINO M16 DESARROLLO
Zonas 2016

Resultados
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Posiciones finales
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CAMPEONATO ARGENTINO DE MAYORES
Posiciones 2015 y Zonas 2016
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Resultados
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Posiciones finales
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SUPER 9
Posiciones 2015

Zonas 2016
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Resultados
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Posiciones finales
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SUPER 9
Posiciones 2015
Masculino

Femenino
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Zonas 2016
Masculino

Femenino
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Resultados
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REUNIÓN DE COMPETENCIAS
Se realizó el 22 de febrero de 2016. En la misma se ratificaron los conceptos de competencia oficial y no oficial y se mostraron las pautas del nuevo escenario de la competencia nacional y su forma de análisis.
De esa manera se realizó un trabajo con la modalidad taller, siendo los temas:
Campeonato Argentino de Mayores - formato y calendario
Campeonato Argentino M21 – Continuidad
Campeonato Nacional de Clubes nivel B
Y una exposición sobre políticas UAR respecto a competencias regionales
A grandes rasgos, para el Campeonato Argentino de Mayores no se sugieren modificaciones en cuanto a formato y calendario. Al Campeonato Argentino M21 no se lo
considero una competencia necesaria y se vio con agrado la inclusión del Campeonato
Nacional de Clubes Zona B en la competencia de clubes.
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DESARROLLO DE UNIONES
Presidente: 		
Néstor Galán
Miembro:
Ariel Mammana
Gerente:
Eliseo Pérez
Staff Víctor Luna
Administrativo
Silvana Lozada
Indicadores de crecimiento
El Ejercicio 2016 cierra con un total de 64.764 jugadores competitivos fichados, lo que
significa un 9,38% más que el año anterior.
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Esto representa un crecimiento en la cantidad de jugadores competitivos fichados que
está siendo sostenido desde el 2007:

La tendencia observada el año anterior respecto a la baja del porcentaje de jugadores
juveniles (de M15 a M19) aumenta por segundo año consecutivo.

El porcentaje de M15 respecto al padrón total, reflejó una pequeña baja

El Rugby Femenino continúa creciendo, alcanzando las 2.808 jugadoras competitivas.

Programa Gestión de Uniones
Habiéndose tomado contacto con todas las uniones Provinciales, se establecieron objetivos de los distintos ítems que hacen al Desarrollo de cada Unión y se firmaron convenios con cada una de ellas relacionado el aporte de asignaciones por parte de la UAR al
logro de esas metas fijadas.
Como refleja el cuadro de fichajes, solamente cinco uniones tuvieron indicador negativo
de crecimiento.
A los efectos de complementar ese programa por Objetivos se implementó la Diplomatura en Gestión deportiva con orientación al Rugby, en conjunto con la Universidad Blas
Pascal.
En el año 2016 se repitió la estrategia implementada el año anterior en cuanto a cupo,
presentación y arancel, sumándose personal UAR, como asistentes. Se va en camino a
diplomarse 25 alumnos de los 36 inscriptos. Específicamente, los alumnos de la edición
2016 deben presentar su trabajo final en el mes de febrero de 2017, pero a los fines del
presente informe, es dable suponer que quienes han aprobado todos los módulos de la
diplomatura, presenten sus trabajos finales y sean aprobados.
En los dos años de dictado se anotaron setenta y tres (73) participantes, diplomándose
25 en el primer año y muy probablemente otros 25 en la segunda edición. Ello representaría casi un 70% de aprobados, existiendo una deserción del 30% lo que constituye un
porcentaje normal en la educación a distancia.
En el primer año, todas las uniones tuvieron un representante, once de ellas, según el
volumen de fichajes un segundo participante. En el segundo año hubo tres uniones que
no inscribieron participantes, ocho presentaron un segundo y la UAR inscribió siete
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personas.
De los cincuenta (50) diplomados en los dos años hay 27 trabajando en 19 uniones provinciales, ya sea como dirigente, asesor o contratado.
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DESARROLLO DE REFERATO
Presidente: José Luis Rolandi
Gerente:
Eliseo Pérez
Director Nacional: Cristián Sánchez Ruiz
Oficiales Nacionales:
Miguel Peyrone
Javier Mancuso
Carlos Molinari
Oscar Dominicci
Administrativo:
Silvana Lozada
PANEL NACIONAL
Competencia Nacional
El Panel Nacional estuvo conformado por 38 referees, incluídos los cuatro que constituyeron el Plan de Referees de Alto Rendimiento.
Se contó, como complemento del Panel Nacional, a 4 referees de la Sudamérica Rugby,
(Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay) y 6 referees mujeres.
Se realizaron las designaciones de Oficiales de partido en todos los Campeonatos y
Torneos UAR:
•
Durante el Torneo Nacional de Clubes se designaron 14 referees para los 56 partidos, más 32 referees asistentes, 12 Evaluadores y 5 TMO.
Además se designaron dos referees Franceses que participaron de un intercambio organizado con la FFR.
•
Durante el Torneo del Interior “A” y “B” se designaron 30 referees para los 77 partidos, más 18 referees asistentes y 33 Evaluadores.
•
En el Torneo Súper 9, realizado en la Provincia de Misiones, fueron designados 11
Referees y 4 evaluadores.
•
En el total del Campeonato Argentino Juvenil fueron designados 19 referees y
14 Evaluadores. En la clasificación 13 referees y 15 evaluadores y en las finales, que se
realizaron en forma concentrada en Tucumán, fueron designados 10 referees y 5 Evaluadores
•
En el Seven de la República, realizado en Paraná, fueron designados 18 referees
más 6 referees mujeres, dado se realizó nuevamente el Seven femenino.
•
Durante el Campeonato Argentino de Mayores se designaron 10 referees para los
15 partidos, más 30 referees asistentes, 7 Evaluadores y 5 TMO.
•
Durante el Campeonato Argentino de Mayores de Ascenso se designaron 24 Referees para los 32 partidos, más 4 referees asistentes, 22 Evaluadores.
•
Se designaron 8 referees para el Torneo Juvenil Menores de 16 de Desarrollo, que
se desarrolló en Pergamino. Al que concurrieron también 2 evaluadores UAR.
•
También se asistió con referees de Panel Nacional al Torneo Nacional de Clubes
Femenino, realizado en Santa Fe, adonde concurrieron las siguientes 8 referees del Panel Nacional: Laureana Papaterra (Mar del Plata), Mercedes Prenna (Rosario), Brenda
Camacho (Formosa), María Cabañas (Salta), Nerea Livoni (San Luis) y Amelia Zavalla
(San Juan), Viviana Garat (URNE) y Lidia Acosta (URBA)
Además concurrieron 2 referees de la URBA y uno de Rosario
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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.
Los equipos que recibieron asistencia de réferis UAR fueron: Menores de 18, Menores
de 20, Jaguares, Argentina XV, Los Pumas y Seven (Varones y Mujeres).
Además se les envió a todos los entrenadores de Seleccionados Nacionales la información actualizada y traducida de las actualizaciones World Rugby y SANZAAR.
Existe una excelente comunicación entre los mánagers de los seleccionados y la Estructura de referees, lo que hace que cada vez que se necesitaron referees para partidos
amistosos, fueron provistos.
TORNEOS SUDAMÉRICA RUGBY: Se colaboró con Sudamérica Rugby en todos los
casos en los que solicitaron referees, enviando 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 Mar del Plata,
Seven de Viña del Mar,
Qualy para JJOO de Río 2016 en Santa Fe.

Sistema AMS
Se continuó trabajando con el sistema para evaluación de referees y estadísticas del
juego AMS, que resultó de gran utilidad para los referees y evaluadores, además de ser
fundamental para la toma de estadísticas del juego.
La cantidad de partidos fue de 150, obteniendo muy buenos resultados en el crecimiento
de los referees, evaluadores, coaches y estadísticas para el juego en general.
Reuniones
El 12 de marzo se realizó en la UAR la 1° reunión con los Responsables de Referato de
todas las Uniones del país, a la que también se invitó a los Referees Managers de Sudamérica Rugby, de la cual participó Eduardo Blengio, de Uruguay.
El 15 de julio se realizó la 2° reunión en la UAR y el 8 de diciembre se realizó la 3° en la
ciudad de Paraná, previa del Seven de la República.
En dicha reunión se analizaron los progresos obtenidos durante el año, de acuerdo a los
parámetros fijados en marzo del 2016.
Los días 15 y 16 de octubre se realizó en Buenos Aires la 2° Concentración Nacional para
referees y Coaches, previa al Campeonato Argentino de Mayores.
El 8 y 9 de diciembre se realizó una capacitación para los referees que dirigieron el Seven de la República. Además, participaron de la misma, los Referees locales.
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Los siguientes referees Sudamérica Rugby participaron de las reuniones de Capacitación de Réferis UAR: Joaquín Montes (Uruguay), Víctor Silvero (Paraguay), Francisco
Saavedra (Chile)
Reunión previa al Nacional de Clubes
Se realizó en la UAR (en Bs. As.) una reunión informativa con los Capitanes 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 y se mostraron imágenes de torneos
anteriores.
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A UNIONES PROVINCIALES.
Se realizaron en las 25 Uniones del País, actividades de capacitación; en muchas de ellas
pudo repetirse la visita y hacer observación y coaching con sus réferis.
En dichas visitas se dictaron Cursos de Referees Nivel 1 y 2, como así también acreditamos a nuevos Coaches y Evaluadores UAR.
También se colaboró con la formación de las Estructuras Provinciales y Regionales.
En junio 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
El área de Referato UAR asistió con Referees Proyectos para el Panel Nacional a diferentes Torneos de Juveniles en diferentes Clubes: Santa Fe Rugby, Old Resian, Universitario de Rosario.
Se asistió con Referees de Panel Nacional a diferentes Torneos de Seven a Side: Seven
de Rafaela. Seven del Fin del Mundo (Ushuaia), Seven de Mar del Plata, Seven de Córdoba Athletic, Seven de GER.
Concentración Nacional de Réferis, TMO y Evaluadores.
Los días 6, 7 y 8 de marzo se realizó en Campo Timbó la Concentración Nacional de
Réferis, Evaluadores y TMO de Panel UAR, a la que concurrieron 8 Evaluadores, 7 TMO
y 42 referees.
Se trabajó con los referees 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 TMO y se analizaron videos nacionales e internacionales.
Los evaluadores trabajaron en la forma en la que se va a evaluar a los referees en los
distintos Torneos UAR. Se presentaron las nuevas planillas de evaluación y se fijaron las
pautas de llenado de las mismas.
También se les entregó a los presentes el Código de Ética y los Derechos y Obligaciones.
En ese momento se les presentaron a los referees, asesores y TMO las designaciones de
las tres primeras fechas del Nacional de Clubes y Torneo del Interior A y B, y la primera
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fecha de la fase de clasificación del Campeonato Argentino Juvenil.
Visita de Joel Dumé:
Como parte de la Concentración Nacional estuvo de visita Joel Dumé, referee Manager
de Francia, quien brindó varias charlas sobre el Tackle, Scrum y el Referato Moderno.
Intercambios nacionales e internacionales
Se realizaron 38 intercambios para referees de panel A UAR a distintas Uniones en las
etapas de clasificación y en las instancias finales de los torneos Regionales.
Además se realizó un intercambio con Chile Rugby, al cual le enviamos 14 referees para
sus partidos de 1° división.
Ellos enviaron dos referees de juveniles, los cuales partciparon en la división Menores
de 19 años en el torneo de la URBA.
Capacitación (World Rugby) en Buenos Aires.
En el mes de febrero se realizó en el Club Vicente López, Buenos Aires, una Capacitación Internacional de WR. Participaron varios países de la CONSUR y representantes
de Uniones Provinciales UAR, capacitando Educadores en varias disciplinas incluyendo
lo concerniente al Referato.
TOP (Stellembosh – Sudáfrica)
Marcelo Pilara (Coach) y Damián Schneider (Referee) participaron del Talent Optimization Program en julio, en donde se capacitaron con los más modernos programas de
entrenamiento y capacitación.
Capacitación Médica de referees UAR:
Durante el transcurso del año todos los referees de Panel UAR han sido certificados con
el Curso de Nivel 1 de Primeros Auxilios WR . Además realizaron el curso on line de
Conmoción Cerebral para el público en General.
PARTIDOS INTERNACIONALES
Se realizó la logística en la recepción de los réferis internacionales de Panel SANZAAR y
WR, la designación de Referees Asistentes, 4°, 5° y 6° oficiales, TMO, en los siguientes
eventos:
•

AMERICAS RUG BY CHAMPIONSHIP

o
o

Chile en San Juan
Canadá en Rosario
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•

VENTANA DE JUNIO

o
o
o

Italia en Santa Fe
Francia
en Tucumán
Francia
en Tucumán

•

RUGBY  CHAMPIONSHIP

o
o

Sudáfrica en Salta
Nueva Zelanda en Velez Sarfield.

En todos las sedes en donde jugaron Los Pumas los Referees Internacionales que nos
visitaron, accedieron a dar charlas relacionadas con la preparación física y mental para
el Referato de Alto Rendimiento, vivencias y experiencias personales. Además respondieron preguntas a los referees locales, que participaron de las charlas con mucho entusiasmo e interés.

Cristian Sánchez Ruiz
Febrero de 2017
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PUMAS
CONCENTRACIONES
Previo a la ventana de Junio se realizaron dos concentraciones del 5 al 9 y del 12 al 16 de
Junio, previo a la Rugby Championship 1 al 5 y 8 al 10 de Agosto, y del 26 al 29 de Setiembre.
Se hizo base en el Hotel Sheraton de Pilar con muy buena logística de salones, comidas
y habitaciones.
Los entrenamientos se hicieron en el Colegio St Johns con muy buenas instalaciones y
a 5 minutos del Hotel
Para la parte de musculación se utilizó el Sport Club de Pilar también a 5 minutos del
hotel. Se contrataron 2 minibuses para los traslados.
Ambos lugares cancha y gimnasio fueron acuerdos sin costo para UAR.
El plantel para las concentraciones se compuso por 33 jugadores más 14 staff.
VENTANA JUNIO- SANTA FE / TUCUMÁN
SANTA FE (ARG 30 vs ITA 24)
Para el partido en Santa Fe se decidió ir en Bus desde Pilar post entrenamiento del día
Jueves 9/6, tiempo de traslado 5:30hs.
Se previeron viandas para el viaje.
El alojamiento fue en el Hotel Colon, habitaciones, salones y comidas satisfactorio. Se
hizo solamente Captain Run en el Estadio, se regresó a Buenos Aires en Bus el domingo
post desayuno.
La delegación fue de 26 jugadores más 13 Staff.
En general sin observaciones.
TUCUMAN (ARG 30 vs FRA 19) (ARG 0 vs FRA 27)
Se viajó en avión el día jueves 16/6 por la tarde luego del entrenamiento habitual. El
alojamiento fue en el Hotel Sheraton, muy satisfactorio durante los 10 días.
Tucumán LT fue la sede para los entrenamientos y gimnasio.
Se realizaron varias visitas de protocolo (Gobernación, hospitales y clubes en desarrollo) El estadio fue el de San Martin de Tucumán, se observó que el vestuario y el campo
de juego no estaban en las mejores condiciones.
La delegación fue de 28 jugadores más 13 staff.
Se regresó a Buenos Aires el domingo al mediodía.
THE RUGBY CHAMPIONSHIP
NELSPRUIT-SUDAFRICA (SA 30– ARG 23)
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El plantel viajo rumbo a Johannesburgo el Jueves 11/8 teniendo así unos días más de
preparación. El sábado 13 se programó un entrenamiento con oposición con Club Local.
Se hizo base en Johannesburgo, Hotel SoutherSun Montecasino, muy buena comida,
salones y habitaciones.
La cancha de entrenamiento fue en el Fourways High School a 5 minutos del Hotel, si
bien estaba en buenas condiciones estaba limitada en dimensiones por la temporada de
Cricket. El gimnasio se usó el del colegio.
El día Jueves se viajó en avión para Nelspruit, por un accidente en la ruta al aeropuerto
se demoró 2hs en llegar un trayecto de 45 minutos y estuvimos por perder el avión,
teniendo la única opción de llegar en bus (500kms). Afortunadamente y con gestiones
entre embajada, aerolíneas y SARU logramos abordar y llegar a destino normalmente.
En Nelspruit nos alojamos en el Complejo Inwengyama donde ya habíamos estado con
Pampas 2013, con amplias comodidades para los equipos.
El partido se desarrolló en el Mbombela Stadium excelente.
La delegación estuvo compuesta por 26 jugadores y 13 Staff.
Todos los jugadores viajaron en Bussines Class , el staff se intercambió ya que no había
lugar para todos por capacidad del avión. Se regresó el domingo 21/8.
SALTA (ARG 26 – SA 24)
Llegados de Sudáfrica se concentró en Pilar, y el día Martes 23/8 se viajó a Salta luego
del entrenamiento.
El hotel fue el Alejandro I ya utilizado en varias ocasiones con muy buenas consideraciones. Se entrenó en Jockey Club, fuimos muy bien recibidos utilizando también el
gimnasio. Hubo actividades de Tag Rugby y difusión promovidos por la gobernación,
aunque un poco desorganizadas por la cantidad de gente.
Se jugó en el estadio Padre Martearena en muy buenas condiciones.
La delegación estuvo compuesta por 28 jugadores más 13 staff. En términos generales
sin observaciones.
OCEANIA NUEVA ZELANDA- HAMILTON (NZ 57 –ARG 22)
Si viajo rumbo a Auckland el 2/9 mayoría de jugadores en Bussines Class y resto en Premium Economy por capacidad del avión. Vuelo directo por Air New Zealand.
Se hizo base en Auckland en el Crown Plaza Hotel, al llegar hubo que reacomodar salones ya que los asignados eran muy chicos, buena predisposición por parte del hotel.
Los entrenamientos y gimnasio fueron en el Riflles College a 15 minutos del hotel. El
día jueves post almuerzo se viajó rumbo a Hamilton (130kms) en Bus, donde al llegar
tuvimos una emotiva recepción Maori en la Municipalidad.
El hotel en Hamilton era aceptable, la comida y salones muy buena.
La delegación estuvo compuesta por 28 jugadores y 13 Staff.
El domingo 11 regresamos en Bus al Aeropuerto de Auckland para tomar vuelo directo
a Perth (AUS)
AUSTRALIA-PERTH (AUS 36 – ARG 20)
El alojamiento fue en el Crown Plaza, el hotel era chico, tuvimos que reacomodar salones, buena predisposición del hotel pero limitados en operatividad. La comida no fue
buena y el médico (Botto) tuvo varias reuniones con el chef para solucionarlo.
La cancha de entrenamiento nos la cambiaron 3 días antes de llegar y donde finalmente
entrenamos estaba en condiciones regulares. Se hizo reclamo ante la ARU y SANZAR en
los reportes correspondientes.
El regreso a Argentina fue el domingo 18/9, haciendo tramo completo Perth-Auckland
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Buenos Aires, más de 20 horas de vuelo. Todos los jugadores en Bussines Class.
BUENOS AIRES (ARG 17 – NZ 36)
Previo al partido se concentró en Pilar y se entrenó en St. Johns. El día viernes por la
mañana se hizo el Captain Run en Vélez y posteriormente se concentró en Hotel Intercontinental del Barracas para estar más cerca a Vélez el día sábado.
Al día siguiente se viajaba a Londres para jugar con Australia.
Post partido hubo varios lesionados, se debió hacer dos cambios para el viaje a Londres
y estudios en Londres de otros jugadores.
Se sugiere evaluar para próximos viajes post partido (según calendario) tener uno o dos
días de descanso para estudios de lesionados.
LONDRES (ARG 21 – AUS 33)
Se viajó el domingo post All Blacks, se dividió el grupo en 2 para que todos puedan
viajar en Bussines Class, un grupo directo Londres por British Airways, otro via Roma
por Alitalia. El hotel fue el Roya Garden, excelente servicio y ubicación. Se entrenó en
Latymer Uppers School , a 20 minutos del Hotel. El gimnasio se utilizó el Virgin Active a
100mts del Hotel. Tuvimos algunos inconvenientes de logística con ERT (England Rugby
Travel) que fueron reclamados en su oportunidad y solucionados, estos inconvenientes
no alteraron la dinámica del equipo en ningún momento.
Se regresó domingo 9/10 y los jugadores tuvieron dos semanas de descanso. El plantel
fue de 27 jugadores y 13 staff.
JAPON + VENTANA NOVIEMBRE UK TOKIO (JPN 20 – ARG 54)
Tras dos semanas de descanso, se entrenó en BACRC y el día sábado 29/10 se partió
rumbo a Tokio. Se viajó con un plantel de 31 jugadores y 14 Staff. Un grupo de 5 jugadores viajo directamente a UK.
Nuevamente para poder viajar todos en Bussines Class se dividió el grupo en 2. Un
grupo vía Londres (escala de 5hs) y otro vía Roma (escala de 8hs).
En Tokio el hotel fue el Conrad, excelente servicio, comida y habitaciones. La cancha de
entrenamiento fue en NTT Comunications a 25 minutos del Hotel. Buenas condiciones.
Para el gimnasio se utilizó el Golds Gym a 2 minutos del hotel. La recepción y las atenciones en Tokio fueron excelentes.
El Estadio estaba a 20 minutos del Hotel con muy buenas instalaciones. Gira a Japón
altamente satisfactoria, sin observaciones.
GALES –CARDIFF (WAL 20 – ARG 24)
Desde Tokio se llegó a Gales en Bus vía Londres, el grupo vía Roma se hospedo en el
Hotel de Heathrow y partió a Cardiff al día siguiente. El grupo vía Londres viajo el mismo
día. Hilton Cardiff fue el hotel, muy buena ubicación, comida y habitaciones. La cancha
de entrenamiento fue la de Cardiff Blues y el gimnasio el del centro de Alto Rendimiento.
Ambos a 5 minutos del hotel.
Se jugó en Principality Stadium, excelentes comodidades.
El domingo se viajó hacia Edimburgo en avión.
Sin observaciones
ESCOCIA-EDIMBURGO (SCO 19 –ARG 16)
Domingo a las 18hs se arribó a Edimburgo, vuelo de 1:50hs aprox. El Hotel designado
fue el Radisson Blu, muy buena ubicación, comidas y habitaciones. Los salones también
muy buenos.
Se entrenó en el campo de la Universidad de Edimburgo, canchas de césped y también
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sintético a 20 minutos del hotel. El primer día el Bus se rompió a la hora de ir a entrenamiento e improvisamos taxis hasta que vino el reemplazo del bus, nos demoró 20
minutos más de lo previsto.
Se jugó en Murrayfield de excelente infraestructura. Post partido recibimos la citación
para el jugador Sanchez por golpe de puños.
Durante la semana en Londres se trabajó con el abogado local Chris Smith y asistimos a
la audiencia el día martes, afortunadamente Sánchez no fue sancionado. El día Domingo se viajó a Londres en avión.
INGLATERRA- LONDRES (ING 27 –ARG 14)
En esta oportunidad fuimos al Hotel The Lensbury, que tiene cancha y gimnasio incluido,
con lo cual es muy ventajoso para la actividad. Queda a 30 minutos de Twickenham.
Durante la semana se realizaron varios estudios médicos de jugadores con lesiones. El
desarrollo de la semana fue normal, el Captain Run no se realizó en el Estadio, a último
momento nos quedamos en las instalaciones de Lensbury.
Durante el partido fue expulsado el Jugador Pieretto. Debido a que ya regresaba el equipo y consensuado con CD UAR ha realizado la audiencia por videoconferencia desde
Buenos Aires, fue sancionado con 7 semanas por pisotón.
El regreso de la delegación fue en 2 grupos como a la ida. En British Airways querían
bajar de Bussines a 3 jugadores, pudimos resolverlo y todos viajaron en Bussines.
Consideraciones finales
•
Tiempo de recuperación post partido para evaluación de lesiones antes de emprender el siguiente viaje en especial los internacionales.
•
El desdoble de grupo para viajar afortunadamente no ha tenido complicaciones,
pero no es lo más aconsejable.
•

La relación entre Staff y jugadores ha sido muy buena en todo momento.

•
En el viaje a Japón y sus escalas, en especial el grupo vía Roma, ha manifestado
cansancio.
•

No ha habido mayores imprevistos y/o gastos extraordinarios en todo el año.

•
A mitad de gira Noviembre se ha reemplazado el Staff Medico con el objetivo de
mantener esa área con mucha energía.
•
En el caso de las ventanas en Argentina se sugiere poder organizar los eventos
protocolares y/o sponsors con tiempo y limitados en tiempo y forma. Este año fue muy
intenso en algunas provincias.
•
Con respecto a la Indumentaria se ha cumplido en un alto porcentaje de acuerdo
al protocolo confeccionado a principio de año.
•
13 partidos jugados. 4 partidos ganados (dif + 6,+11+2,34) 9 perdidos (dif -27,-7,35,16,-19,-12,-4,-3,-13).
•
•

24 aviones, 15 hoteles, 116 días en Gira.
38 jugadores , 17 staff
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ARGENTINA XV
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Consideraciones Generales
•
En todas las sedes fuimos muy bien atendidos por el seleccionado anfitrión y en
Rosario y San Juan.
•
Se realizaron actividades de Legado todas las veces que fue solicitado.  
•
Integraron la delegación 50 jugadores en total y 10 miembros Staff.
•
El tercer tiempo post partido es muy positivo para la relación y el espíritu de
juego que se resaltó en todos los partidos, como así también la presencia de los dirigentes de las Uniones participantes.
•
La relación jugadores / staff / dirigentes ha sido muy buena, se han detectado
algunas faltas de jugadores que han sido motivos de llamados de atención (no cumplimiento de horarios y de indumentaria adecuada)
•
Se viajó sin Utilero en todos los partidos, si bien ha sido cubierta la función por
el Manager y la colaboración del Staff, hay detalles a mejorar.
•
El micro que nos llevó de Rosario a Aeroparque ha sido muy malo, se hizo el reclamo correspondiente a la Agencia UAR quien lo contrato.
•
La comunicación por el cobro o no de viáticos tanto a Staff Medico como a jugadores no ha sido clara desde el principio.
•
El equipo se consagro CAMPEON del Torneo.
•
En términos organizativos y con el poco tiempo de gestación, el torneo ha sido
muy bueno.
Puntos a tener en cuenta para mejorar la próxima edición:
1.
Fixture y localias. Anticipar las sedes para una mejor optimización de logística.
Prever una fecha libre en el medio del viaje largo que hagan los equipos.
2.
Ajustar las condiciones de noches de alojamiento, traslados, laundry , hidratación.
Fue variando a lo largo de los partidos, aunque siempre buscando lo mejor para los jugadores.
3.
Mayor promoción de los partidos y en especial de la televisación, mucha gente
no sabía que se televisaba.
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MENORES 20
CONCENTRACIONES
Previo a la ventana de Junio se realizaron dos concentraciones del 5 al 9 y del 12 al 16 de
Junio, previo a la Rugby Championship 1 al 5 y 8 al 10 de Agosto, y del 26 al 29 de Setiembre.
Se hizo base en el Hotel Sheraton de Pilar con muy buena logística de salones, comidas
y habitaciones.
Los entrenamientos se hicieron en el Colegio St Johns con muy buenas instalaciones y
a 5 minutos del Hotel
Para la parte de musculación se utilizó el Sport Club de Pilar también a 5 minutos del
hotel. Se contrataron 2 minibuses para los traslados.
Ambos lugares cancha y gimnasio fueron acuerdos sin costo para UAR.
El plantel para las concentraciones se compuso por 33 jugadores más 14 staff.
VENTANA JUNIO- SANTA FE / TUCUMÁN
SANTA FE (ARG 30 vs ITA 24)
Para el partido en Santa Fe se decidió ir en Bus desde Pilar post entrenamiento del día
Jueves 9/6, tiempo de traslado 5:30hs.
Se previeron viandas para el viaje.
El alojamiento fue en el Hotel Colon, habitaciones, salones y comidas satisfactorio. Se
hizo solamente Captain Run en el Estadio, se regresó a Buenos Aires en Bus el domingo
post desayuno.
La delegación fue de 26 jugadores más 13 Staff.
En general sin observaciones.
TUCUMAN (ARG 30 vs FRA 19) (ARG 0 vs FRA 27)
Se viajó en avión el día jueves 16/6 por la tarde luego del entrenamiento habitual. El
alojamiento fue en el Hotel Sheraton, muy satisfactorio durante los 10 días.
Tucumán LT fue la sede para los entrenamientos y gimnasio.
Se realizaron varias visitas de protocolo (Gobernación, hospitales y clubes en desarrollo) El estadio fue el de San Martin de Tucumán, se observó que el vestuario y el campo
de juego no estaban en las mejores condiciones.
La delegación fue de 28 jugadores más 13 staff.
Se regresó a Buenos Aires el domingo al mediodía.
THE RUGBY CHAMPIONSHIP
NELSPRUIT-SUDAFRICA (SA 30– ARG 23)
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RUGBY FEMENINO 2016
A lo largo del añoo se realizaron 7 Concentraciones Nacionales, de Febrero a Noviembre. Se disputaron 4 torneos y 1 campus internacional.

Participaron todas las jugadoras becadas, que se detallan en cuadro .
Se observaron en total, alrededor de 25 jugadoras.
CONCENTRACIONES NACIONALES Y OBJETIVOS.
CN Febrero en el club La Plata Rugby. Evaluación y diagnóstico de jugadoras.
CN Marzo en Cenard. Previa a Campeonato Sudamericano disputado en Brasil.
CN Abril en Cenard. Previa a Torneo Internacional en Hong Kong.
CN mayo en Cenard . Previa a campus en Brasil junto a Brasil y Colombia.
CN junio en Cenard. Previa a Repechaje Olímpico en Dublín Irlanda.
CN septiembre en Cenard. Ampliar base de jugadoras.
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CN noviembre en Cenard. Previa a torneo Sudamericano Valentín Martinez en Uruguay.
TORNEOS DISPUTADOS Y RESULTADOS
Torneo Sudamericano - Marzo 2016.
Medalla de Plata.
Triunfos ante Chile , Paraguay, Uruguay, Colombia , Perú. Derrota en la final vs Brasil 26
a 7.
Torneo Internacional Hong Kong - Abril 2016.
Se clasificó a copa de oro.
Se ganaron 4 partidos sobre 6 disputados. Buen rendimiento ante equipos de mayor
jerarquía, Hong Kong, China etc
Campus en Brasil - Mayo 2016.
Buen desempeño ante la selección de Brasil y Colombia, se disputaron partidos amistosos de entrenamiento.
Repechaje Olímpico en Dublín - Irlanda, Junio 2016.
Se obtuvo el 6 lugar dentro de 16 equipos. Se clasificó a oro y se llegó a 4tos de final.
Muy buen desempeño frente a equipos de nivel internacional como Hong Kong, Islas
Cook y Túnez. Y se fue muy competitivo por momentos contra equipos fuertes como
Rusia.
Torneo Sudamericano Valentin Martinez – Uruguay, Noviembre 2016.
Argentina participo con 2 equipos. Buen rendimiento de ambos equipos.
Se obtuvo el 2do y 3er lugar.
Se perdió la final con Brasil por 19 a 14 en la última jugada, Brasil con todas sus figuras
que participan del circuito mundial.
BALANCE 2016 y proyección.
El seleccionado tuvo una importante evolución en el juego, disputando partidos de buen
nivel, incluso con victorias, frente a equipos de mayor jerarquía.
Nos encontramos en una etapa donde se intenta pasar del desarrollo al alto rendimiento.
Se busca ampliar la base de jugadoras y lograr una mayor preparación individual y colectiva para competir en un nivel superior al sudamericano, que es el acostumbrado a
competir regularmente.
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PUMAS 7
Resumen de Actividad
Enero/Febrero:
Seven de Mar de Plata. Pretemporada y Competencia. 13 jugadores y 5 staff. Campeones
Concentración Previa y SWS 3 Y 4: Wellington y Sydney. 12 jugadores y 5 staff.
8vo y 6to
Febrero/Marzo:
Concentración Previa y SWS 5 Y 6 Las Vegas y Vancouver. 12 jugadores y 5 staff. 9no y
10mo
Marzo/Abril:
Concentración Previa y SWS 7 Y 8 Hong Kong y Singapur. 13 jugadores y 5 staff. 7mo y
11no
Mayo:
CN Previa y SWS 9 Y 10 Paris y Londres. 12 jugadores y 5 staff. 4tos y 5tos
FIN CIRCUITO MUNDIAL DE 7S TEMPORADA 2015/2016: PUESTO N° 5
Junio:
Pretemporada en Rio de Janeiro. 16 Jugadores y 6 staff.
Julio:
Pretemporada en Buenos Aires. 16 Jugadores y 6 staff.
Agosto:
Juego Olímpico en Rio de Janeiro. 13 Jugadores 5 staff y 1 suplente.
PUESTO N° 6 CON DIPLOMA
Septiembre:
CN 1 en Buenos Aires. 20 Jugadores y 5 staff.
Octubre:
CN 2 en Buenos Aires. 20 jugadores y 5 staff.
CN 3 en Tucuman. 16 jugadores y 5 staff.
Noviembre/Diciembre:
CN 4 en Buenos Aires. 16 jugadores y 5 staff.
CN Previa SWS 1 Y 2 DUBAI Y CAPETOWN. 13 jugadores y 5 staff.
9no y 8vos
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JAGUARES
El año 2016 marcó debut de los Jaguares en el Personal Super Rugby. El equipo comenzó
los entrenamientos el 4 de enero en las instalaciones del Buenos Aires CRC.
La pretemporada se prolongó por cinco semanas, para luego partir con destino a Sudáfrica, en donde se disputaron dos amistosos antes del inicio del certamen. El primer
partido de los Jaguares se dio ante los Stormers (14 – 29) en Cape Town, el sábado 13
de febrero. Una semana más tarde llegó el primer triunfo (49 – 28) ante Lions “B” en
Johannesburgo.
El debut oficial en el Personal Super Rugby se dio con victoria (34 a 33) ante Cheethas,
en un partido sumamente emotivo y en el cual el equipo logró sobreponerse a una desventaja de 21 puntos y dos hombres menos.
La primera temporada en el Super Rugby fue sin dudas de sumo aprendizaje en varios
aspectos. Más allá de los resultados (11 partidos perdidos y cuatro ganados), jugadores
y staff lograron insertarse en un nuevo torneo de suma exigencia, donde no solo los
rivales son de gran nivel, sino que a su vez los viajes y la logística tienen un papel fundamental en el desarrollo de la competencia.
Los Jaguares tuvieron tres giras en la temporada. La primera fue desde el 9 de febrero
al 6 de marzo e incluyó los dos amistosos mencionados y las dos primeras fechas del
certamen ante Cheethas y Sharks.
La segunda gira fue por Nueva Zelanda y Japón, del 27 de marzo al 26 de abril e incluyó
los partidos ante Blues, Hurricanes, Crusaders y Sunwolves.
La última gira del año se dio del 15 al 28 de mayo e incluyó los partidos ante Lions y
Kings.
Como locales, la franquicia disputó siete partidos, de los cuales ganó tres ante Kings,
Bulls y Lions, mientras que el resto fueron derrotas frente a Chiefs, Stormers, Sharks y
Highlanders.
Tuvieron minutos en cancha 41 jugadores, sobre un total de 52 que formaron parte de
los entrenamientos en algún momento de la temporada.
Staff Anual
Head Coach: Raúl Pérez
Asistentes Head Coach: Martín Gaitán, José Pellicena y Felipe Contepomi.
Entrenador de scrum: Emiliano Bergamaschi.
Manager: Rafael Laría
Médicos: Conrado Lopez Alonso, Omar Gauna y Franco Della Vedova
Preparadores físicos: Gonzalo Santos, Ignacio Saint Lelio De Crocci.
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Fisioterapeutas: Juan Otero, Sergio Carossio, Maximiliano Marticorena, Martín Nuñez,
Pedro Escalante
Analistas de video: Rodrigo Martinez
Nutricionistas: Romina Garavaglia y Ana Gerson.
Logistica: Facundo Goya y Jorge Ruarte
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MEMORIA RUGBY ESCOLAR
ENCARGADO:
ANDRES CHAVANNE
COLABORADORES:
JUAN PABLO BELLO
				FERNANDO CURET
Durante el ejercicio la comision de rugby escolar tuvo como objetivo: introducir “los
valores del rugby en la escuela”.
Introducir el rugby sin contacto en la escuela publica como herramienta formativa integral adaptando programa world rugby “get into rugby” – juga rugby en la uar – para su
implementacion con capacitacion a profesores de educacion fisica.
Dicho programa no contempla el contacto fisico.
Actividades desarrolladas:
Reuniones secretaria de deportes de la nacion
Reuniones subsecretaria de deportes provincia de buenos aires
Conocimiento a los presidentes de uniones para difusion en sus jurisdicciones
Relevamiento de situacion de rugby escolar en cada union provincial
Para firma acuerdo marco para la firma entre el ministerio de educacion – secretaria de
deportes de la nacion y union argentina de rugby por el programa rugby escolar
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