
ART.14  DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA 
 

INFORME “TIPO” DEL ARBITRO 
      
           
Señores 
Comisión de Disciplina de la 
Unión de Rugby de Buenos Aires 
Presente. 
 
 
 
    Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en los términos del 

art. 14 del Reglamento de Procedimientos, Faltas y Sanciones de esa Unión de 

Rugby de Buenos Aires (“Reglamento de Disciplina”), a fin de brindar el presente 

informe complementario en mi calidad de árbitro del siguiente partido: 

 

División y Zona: 

Club Local: 

Club Visitante: 

Cancha de: 

Día: 

 

DETALLE DE JUGADORES EXPULSADOS 

 

Jugador/es:        Club: 

Jugador/es:         Club: 

 

                              

    Las circunstancias que rodearon el caso de que da 

cuenta este informe fueron las que siguen: i 

 

a) Momento del partido en que se produjo el hecho (ej. XX minutos del 1er 

tiempo):  

 



b) Intervención del o de los árbitros asistentes (para los casos en que la 

infracción fue presenciada por el o los árbitros asistentes y no por el árbitro 

principal, esta circunstancia debe ser detallada en este punto):  

 
c) Circunstancia del juego inmediata anterior a la infracción incluyendo la 

referencia al “clima” en el partido:  

 

d) Descripción de la infracción:  

 
e) Circunstancias adicionales (ej. con la mano abierta, con el puño cerrado 

con el puño y antebrazo, etc.):  

 
f) Si hubo (o no) provocación previa; si el jugador actuó (o no) en represalia 

de una acción previa; si el jugador actuó (o no) en defensa  propia:  

 
g) Calificación de la acción (ej. deliberado o intencional, por simple 

imprudencia, o involuntario y tuvo carácter de leve/moderado/grave):  

 
h) Instancias inmediatas posteriores a la infracción:  

 
i) Efecto o consecuencias de la acción del expulsado (ej. el jugador agredido 

no sufrió consecuencias físicas (o si) y pudo (o no) reincorporarse 

inmediatamente al juego):  

 
j) Actitud del jugador sancionado (ej. el jugador expulsado se retiró de la 

cancha inmediatamente):  

 

k) Acciones posteriores en el partido y si la del jugador sancionado tuvo o no 

efecto sobre las mismas (ej. el partido se reanudó sin inconvenientes o el 

incidente dio lugar a una gresca generalizada):  

 
l) Consideraciones del árbitro asistente (para el caso en que haya sido uno o 

ambos árbitros asistentes los que informaron al árbitro principal –ver punto 

b. más arriba):  



 
m) Observaciones complementarias (ej. todo otro comentario que el árbitro 

entienda relevante para el adecuado juzgamiento de la infracción):  

 
 

Sin otro particular, los saludo muy atentamente. 

 

 

FIRMA DEL ÁRBITRO 

 

 

FIRMA DEL ARBITRO ASISTENTE 

 (Para el caso en que la infracción haya sido advertida por éste –ver puntos b. y l.) 

 

 

                                                 
i PARA LOS CASOS EN QUE LA INFRACCIÓN NO SUCEDA DENTRO DEL CAMPO DE 
JUEGO O EN CIRCUNSTANCIAS DEL JUEGO, SINO ENTRE OTROS POTENCIALES 
INFRACTORES (PUBLICO, ENTRENADORES, MANAGERS, DIRIGENTES, ETC.) EL INFORME 
DEBERÁ SER ADAPTADO A ESA SITUACION, PROCURANDO CUBRIR TODOS LOS 
CAMPOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, DE MODO ANALOGO AL SUGERIDO PARA 
EL CASO DE INFORME DE JUGADORES, QUE SE EJEMPLIFICA. 


