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Buenos Aires, 3 de junio de 2022.-  

  

Señor            
Secretario        CIRCULAR Nro. 34/22   

Presente        

Ref.: Tarjeta Electrónica de Partido – Modificación de equipo 

por emergencia previa 
 

De mi consideración:  

          

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Secretario con relación al tema de referencia 

a fin de poner en conocimiento de las entidades lo resuelto por la Unión Argentina de Rugby en su 

Reglamento General de Competencias que resulta de aplicación respecto de la tarjeta electrónica de 

partidos que se realiza a través del sistema BDUAR.- 

 

En tal sentido la UAR ha comunicado vía mail a todas las uniones del país, lo 

siguiente (se transcribe la comunicación recibida): 
 
Hemos realizado una modificación en el sistema que remite al Reglamento General de la UAR: 
  
ART. 82º: Si existiese alguna imposibilidad de presentar la tarjeta impresa o hacer alguna modificación a lo 

consignado en la misma, los responsales de los equipos deberán informar al réferi antes de iniciarse el partido 

y consignar la incidencia en las planillas respectivas manualmente o confeccionar manualmente toda la 

tarjeta, para luego consignarlo en el sistema electrónico en el momento de cerrar el partido. 

  
Es así, que si luego de haber impreso la tarjeta electrónica con el listado de los jugadores, hubiera alguna 
emergencia que impidiera la participación de uno de ellos (o más) y requiriera la incorporación de otro jugador 
no previsto, pero que se encuentre en condiciones de ser convocado, esto se registrará manualmente en la 
tarjeta. Luego, al momento de realizar la carga de las incidencias, el referee deberá previamente modificar la 
formación del equipo y volver a confirmar la misma. Para esto se ha agregado un botón que solo estará 
disponible para el referee oficial designado a ese partido:  

 
 Una vez realizada esta corrección, los equipos podrán proceder a la carga de las incidencias y posterior 
cierre de la tarjeta. 
  

    Solicitando tomar debida nota del tema y comunicar a los encargados de 

equipos/managers el cambio dispuesto,  saludo al Sr. Secretario muy atentamente.- 

 

 
         
          PATRICIO CAMPBELL 

                    Secretario  


