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Unión de Rugby de Buenos Aires 

Taller de Competencia 

29 de Noviembre de2103, Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 

 

 

FICHA 

 

TEMA 
Organización de las competencias de la 
División Superior. 

FECHA DEL TALLER 29 de Noviembre de 2013. 

LOCACIÓN 
Club Gimnasia y Esgrima de Buenos 
Aires. 

PARTICIPANTES 
Dirigentes de todos los clubes de la 
URBA. 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

El objetivo del taller fue generar un espacio para conocer las inquietudes, intereses y propuestas 

de todos los clubes de la Unión en lo que refiere a la organización del campeonato de la División 

Superior de esta Unión.  Asimismo, dar un paso hacia el ordenamiento de una agenda común, 

habiendo identificado puntos de acuerdo y de desacuerdo entre los clubes, consensos 

mayoritarios, y posibles vías de entendimiento.  

 

Para lograr estos objetivos, todos los participantes discutieron en grupos sobre dos temáticas: a) 

Objetivos de las competencias y b) Factores críticos de éxito para alcanzar estos objetivos. El taller 

apuntó a encontrar las conclusiones comunes de las discusiones de cada grupo. 
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OBJETIVOS DE LAS COMPENTENCIAS Agrupamos las conclusiones de los grupos en dos conjuntos: 

objetivos de las competencias y consideraciones sobre la organización de las competencias.  

 

OBJETIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS 

 

 
Mejorar el juego del 
rugby. 

 

6  
menciones 

 

MESAS:  
1,2,5,6,8,12/1

3 

Relacionarse socialmente 
y difundir valores. 
 

5 
menciones  

MESAS: 
1,3,5,6,7 

Proponer a los equipos 
encuentros parejos en 
términos deportivos. 
 

4 
Menciones 

MESAS: 
1,3,9,12/13 
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Ampliar la base de 
jugadores. 

 
 

3 
menciones 

MESAS: 
2,3,9 

Servir al desarrollo y 
sostenimiento de los 
clubes. 
 

3 
menciones 

MESAS: 
6,7,8  

CONSIDERACIONES SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS 
 

 
Ponderar la seguridad e 
integridad de los 
jugadores en la 
organización del 
calendario de 
competencias. 

3 
menciones 

MESAS: 
6,7,12/13 

 
Dar prioridad al torneo de 
la URBA sobre otras 
competencias. 
 

2 
menciones 

MESAS: 
2,9 
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Establecer reglas claras 
para la organización del 
torneo URBA. 
 

2 
menciones 

MESAS: 
9, 12/13 

 

 

 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Los factores críticos de éxito son las tareas que es necesario que la 

URBA lleve adelante para lograr cada uno de los objetivos propuestos. 

 

OBJETIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS 

Relacionarse 
socialmente y 

difundir valores. 
 

• Realizar campañas de difusión. 

• Crear un acuerdo de valores básicos. 

• Promover campañas solidarias. 

• Extender control de antidoping. 

• Identificar valores: respeto, 
compañerismo, compromiso, pertenencia. 

• Tener un sistema de premios y castigos en 
función de valores. 

• Prevenir adicciones, enfocar tercer 
tiempo. 

Proponer a los 
equipos encuentros 

parejos 
deportivamente 

• Equiparar calidad al interior de las 
categorías. 

• Revisar ascensos y descensos en función 
de estos objetivos. 

Mejorar el juego del 
rugby. 

 

• Extender difusión geográfica. 

• Descentralizar. 

• Mejorar la organización de los clubes. 

• Capacitar entrenadores. 

• Mejorar destrezas. 

• Captar referís: referís del exterior. 
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Servir al desarrollo y 
al sostenimiento de 

los clubes. 

• Soporte jurídico para instituciones 
deportivas. 

• Facturación de sponsors. 

• Ofrecer soporte desde la URBA. 

• Televisación más repartida con mayor 
participación en pantalla de clubes de 
grupo 2, 3 y 4. 

• Gestionar de los sponsors por la URBA. 
• Capacitación desde la URBA para igualar 

capacidades de los clubes. 

• «permitirnos jugar» -cantidad. 

• Aumentar jugadores en centros de 
entrenamiento de URBA. 

• Distribuir material didáctico para 
entrenadores. 

• Crear convenios marcos para transporte. 

Ampliar la base de 
jugadores. 

 

• Mejorar la difusión de los valores 

• Mejorar la calidad de los clubes para 
recibir jugadores. 

• Alianzas estratégicas con agencias 
gubernamentales. 

• Mayor difusión de las características del 
deporte. 

• Transmitir seguridad en el juego. 

• Mejorar infraestructura. 

• Aumentar el atractivo de las 
competencias.  

CONSIDERACIONES 

SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS 

Establecer reglas 
claras para la 

organización del 
torneo URBA. 

 

• No cambiar el modelo de competencia 
alterando derechos adquiridos. 

• Explicitación eficaz de las reglas. 

• Desarrollar reuniones con los agentes del 
juego para explicar las reglas. 

• Auditar seguimiento de reglas. 

• Respetar procesos de dictado de normas. 

Dar prioridad al 
torneo de la URBA 

sobre otras 
competencias. 

• Reducir el torneo de la URBA. 

• Priorizar el calendario URBA. 

• Aclarar procedimientos para la confección 
del calendario. 

• Priorizar descanso. 

• Mejorar infraestructura. 

Ponderar la • Revisar el apto médico: cumplimiento, 
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seguridad e 
integridad de los 
jugadores en la 
organización del 

calendario de 
competencias. 

 

soporte. 

• Mejorar el control antipoding. 

• Revisar calendario en función del 
descanso. 

• Revisar nutrición y control del usos de 
sustancias (prevención). 

• Enfatizar enseñanza de valores: fair play. 

• Reforzar el referato. 
• Control del tiempo de juego de los 

jugadores por fecha. 

• Seguir el estado de canchas.  

• Revisar reglamento para evitar prácticas 
de juego cuasi profesionales que extreman 
exigencias a los jugadores. 

 


