Salta, 24 de mayo de 2013

Informe fichados BDuar año 2013.

1. Universitario
Figuran 46 jugadores fichados en el BDuar, no figurando en las planillas últimas enviadas por el delegado
de dicho club, y en las cuales figuran 43 jugadores no fichados. ( que van desde M-15 hasta plantel
superior)
Se adjunta listado de jugadores.
Se encuentran 239 jugadores con la 2da cuota pagada.
Plantel Superior: el jugador Belmont Federico s encuentra fichado en Tartagal, suspendido hasta que
realice los tramites correspondientes a su pase.
Sin fichar por falta de datos, Gómez Rodrigo, Pérez Edgardo
M-19 jugadores sin fichar por falta de datos: Alauie Agustín, Caregua Carlos, Darwich Mauro, Díaz Julián,
Russo Mauro.
El jugador Salgado Franco se encuentra fichado en Zenta. Suspendido hasta que realice los
tramites correspondientes a su pase.
M-17: el jugador Assefh Simon figura fichado en Gimnasia y Tiro. Suspendido hasta que realice los
tramites correspondientes a su pase.
El jugador Chehuan Matías figura fichado en el club Jockey. Suspendido hasta que realice los
tramites correspondientes a su pase.

M-16: El jugador Murguizur Nicolás figura fichado en Tigres RC. Suspendido hasta que realice los tramites
correspondientes a su pase.
Sin fichar jugador Pizzarro Facundo, Falta DNI.

2. Tiro Federal
En M-15 solamente figura fichado 1 jugador de 19 pagados por falta de datos.
Las demás divisiones correctamente fichados.
7 jugadores de M-17 pagaron 2da cuota.
10 jugadores de M-19 pagaron 2da cuota.
30 jugadores de plantel Superior pagaron la 2da cuota Unión de Rugby de Salta.
No hay registrado aptos medicos.

3. Gimnasia y Tiro
M-19
30 jugadores figuran en planilla, 30 fichados en BDuar, 30 pagados.
se encuentran 24 jugadores ( M-18/M-19) fichados en BDuar y que no figuran en planilla del club

25 jugadores con apto medico.
20 jugadores pagado 2do fichaje Unión de Rugby de Salta.

M-17
35 jugadores figuran en planilla, 33 fichados en BDuar, 35 pagados.
figuran dos jugadores (Romero Adrian DNI 39895553 – Saracho Ariel DNI 39780631), fichados en Tiro
Federal. Inhabilitados hasta que realicen los trámites correspondientes a su pase.
Figura un jugador fichado en BDuar y no en listado presentado por el club.
32 jugadores con apto medico.
31 jugadores pagado 2da cuota Unión de Rugby de Salta

M-16
28 jugadores en lista, 26 fichados, 28 pagados.
figura un jugador (Prieto Nicolás DNI 40155023), fichado en Tiro Federal. Inhabilitado hasta que realice
los trámites correspondientes a su pase.
Jugador Petinaroli Pablo, no se puede fichar por falta de datos.
Figuran dos jugadores fichados en el BDuar que no están en el listado del club.
25 jugadores con apto medico.
18 pagado la 2da cuota.

M15
41 jugadores en lista, 38 fichados, 41 pagados.
El jugador Alloa Agustín DNI 41370441 figura fichado en Tiro Federal. Inhabilitado hasta que realice los
trámites correspondientes a su pase.
Faltan 2 jugadores fichar - sin datos (Beretta Horacio- Rodríguez Luca).
Figuran 5 jugadores fichados en BDuar y no en planilla del club.
37 jugadores con apto medico.
28 jugadores pagado la 2da cuota.

Mayores: 107 jugadores fichados y pagados. figuran 17 jugadores fichados en BDuar y no en planillas del
club.
95 jugadores con apto medico.
78 jugadores pagada la 2da cuota Unión de Rugby de Salta.

4.

Católica:
Jugadores correctamente fichados, apto medico y pagados. Total jugadores 72 (masc/Fem.)

5.

Jockey Club:

M-17 figura un jugador fichado en BDuar y no en planilla. El mismo está en planilla del club Universitario
Se encuentran 33 jugadores en lista, 33 fichados en Bouar, 33 pagados.
Se encuentran 31 jugadores con apto medico.
20 jugadores pagaron 2da cuota Unión de Rugby de Salta.
M-15 Se encuentran 40 jugadores en planilla, 39 fichados en BDuar, 40 pagados.
Se encuentran 35 jugadores con apto medico
19 jugadores pagada la 2da cuota.
M-16 Se encuentran 36 jugadores en planilla, 35 fichados, 1 falta fichar, falta datos (Peruyera Esteban), 36
pagados.
Se encuentran 33 jugadores con apto medico
26 jugadores pagaron la 2da cuota.
M-19 Se encuentran 30 jugadores en planillas, 29 fichados en Bouar, 1 sin fichar x falta de datos (Reyes
Ramiro) 30 pagados.
Se encuentran 28 jugadores con apto medico
22 jugadores pagaron la 2da cuota.
Mayores – 104 jugadores fichados, con apto medico y pagado 2da cuota.

6.

Tigres RC

Corroborar con el club listado de M-20/19 con plantel superior, posible pago doble de jugadores.
Demás divisiones correcto pago y fichaje y apto medico.
M-15 se encuentran 41 jugadores en planilla, 41 fichados, 41 pagados, 40 jugadores pagaron 2da cuota.
M-16 se encuentran 23 jugadores en planilla, 22 fichados (un jugador no fichado por falta de datos,
Agüero José) , 23 pagados, 27 jugadores pagaron 2da cuota
M-17 se encuentran 32 jugadores en planilla, 32 fichados, 32 pagados, 32 jugadores pagaron 2da cuota
PS. 41 jugadores en planilla, 41 fichados y 41 pagados, 1ra y 2da cuota.

7.

Zenta
Figura 1 jugador en la división M-17/18 fichado en BDuar y no en listado enviado por el club.
M-17 se encuentran 9 jugadores que corresponden a M-19.

APARICIO
Arranz
ATAMANCZUK
Cordero
FLORES FRANCO DARIO
MAMANI ROBERTO CARLOS
Mura
Ramos
SUVIRANA FERNANDO

8.

Leonel
Agustin
MARCELO WLADIMIRO
Facundo

Pedro
Nicolás

20/04/1995
17/12/1995
11/10/1995
04/11/1995
22/04/1995
09/07/1995
24/08/1995
29/07/1995
08/06/1995

Mosconi
32 jugadores en lista de declaración jurada, 32 fichados BDuar, 16 pagados.

9.

Urundel
20 jugadores en lista de declaración jurada, 20 fichados en BDuar, 21 pagados.

10. Katutaj
32 jugadores en lista de declaración jurada, 31 fichados en BDuar, 1 falta DNI, 26 pagados.

11. Aguaray
33 en lista de declaración jurada, 25 fichados en BDuar, 7 falta DNI-1 fichado en otro club, 30 pagados.

12. Tartagal.
M-17 Figuran 22 jugadores en lista del club, 17 fichados en BDuar, 2 jugadores figuran fichados en
Universitario (Villanueva Facundo- Nuñez Gerardo), uno en Liceo Naval (Banchio Marcos), 18 jugadores
pagados.
M-16 Figuran 17 jugadores en lista del club, 10 fichados, 7 jugadores que pertenecen a infantiles (M13/14), 11 jugadores pagados. Avisado Nahuel Salvo x teléfono.
Mayores Figuran 36 jugadores en lista enviada por el club, 31 jugadores fichados en BDuar, a 2 jugadores
del falta Fecha de Nac., 2 jugadores fichados en Gimnasia y Tiro (Villaroel Lisandro y Mauricio), 1 fichado en
Universitario (Garcia Federico), 28 jugadores pagados.

13. Metan
Figuran 35 jugadores en lista de declaración jurada, 27 fichados en BDuar, 8 jugadores que no pertenecen
a la división, 35 jugadores pagados.

14. Irigoyen
Figuran 30 jugadores en lista de declaración jurada, 29 fichados en BDuar, 20 jugadores pagados.

