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Salta, 01 de Mayo de 2014 

Estimado Amigo del Rugby: 

Nos dirigimos a Ud. para invitarlo el próximo 5 de julio  al  3º 

ENCUENTRO DE CLASSIC M+35 "PERICO CARBAJAL" Año 2014 a realizarse en las instalaciones de 

nuestra Institución, Universitario Rugby Club, predio del Huaico, en homenaje a un querido 

entrenador,  referente del club. 

Una breve reseña, de nuestro Perico, perteneció a Universitario Rugby 

Club, como jugador, entrenador y dirigente, también fue entrenador del seleccionado salteño de 

rugby, primer CAP entregado en Salta. Fue un destacado Ingeniero Químico y Profesor Universitario. 

Fue un ejemplo de persona, dentro de la cancha como fuera, excelente 

padre de familia, referente del Rugby Salteño, todo un adelantado en tema, por su mirada 

innovadora, el rugby  dinámico que se juega hoy en día, el no solo lo tuvo en su cabeza, sino que 

también lo puso en práctica en tiempos donde se jugaba un rugby lento y muy friccionado. Se 

destaco por la dinámica de sus equipos, que ya en sus tiempos  ejecutaban un rugby total. Su espíritu 

sigue vivo en las canchas, a través de toda la gente que formo, nadie se olvidara de esa figura 

verborrágica, que siempre estaba al lado de una cancha de rugby. 

El grupo Clássic  “VIEJOS VERDES” se comprometió a organizar este 

encuentro con el objetivo de que lo recaudado en su totalidad sea destinado para la construcción del 

“QUINCHO DEL JUGADOR”, espacio de intimidad y costumbre, destinado para alargar los buenos 

momentos de amistad compartida.  El encuentro es de carácter no competitivo, es en una modalidad 

de 15 jugadores, es un  reencuentro entre los ex jugadores de este deporte que hace de la amistad 

un culto.  

Con la participación de los equipos de Classic de los clubes de Rugby de 

Salta, del Interior de la provincia y de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, 

Catamarca, Corrientes, Chaco y Formosa, esperamos reunir a no menos de 15 equipos, en este 

encuentro de jugadores de Rugby mayores de 35 años y una numerosa afluencia de público que 

desde ya, se muestra entusiasmado por este 3º Encuentro que organiza nuestro club. 

Contaremos con la sesión previa y durante los partidos de los 

tradicionales masajes terapéuticos y descontracturantes para los Jugadores inscriptos, presencia de 

promotoras y eventuales degustaciones para todo el público, permanente musicalización y locución, 

agradecimientos a nuestros auspiciantes durante el encuentro y en el tradicional 3er. tiempo, y la 

cobertura televisiva de los programas especializados locales (3º Tiempo y Norte Rugby), estas son 

algunas de las adhesiones que ya están comprometidas con la organización. 

Se adjunta cronograma y reglamento del mismo. 

Aprovechamos para hacerles llegar nuestro anticipado agradecimiento 

y el más cordial saludo. 
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CRONOGRAMA 

Nos complace presentarles e invitarlos a participar del 3° Encuentro de Rugby Clássic 

M+35 “PERICO CARBAJAL” que se realizará el día sábado 5 de julio de 2014 en el predio de 

Universitario Rugby Club de Salta. 

Contará con la participación de equipos de Clássic de los clubes de Rugby de Salta y del 

Interior de la provincia, y de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, 

Catamarca, Corrientes, Chaco y Formosa, viviremos una intensa jornada, donde no faltará 

rugby, buena música, diversión, excelente comida, sobre todo abundante bebida y buena 

onda. 

El cronograma de actividades del encuentro será el siguiente: 

Fecha Lugar Hora Actividad 

Viernes 04 de julio UNIVERSITARIO RUGBY CLUB 
21:30 

Cena show para los visitantes 

    
Sábado 05 de julio  UNIVERSITARIO RUGBY CLUB 

(Huaico)                    
13:00 

Almuerzo (pastas) y 

presentación de los equipos. 

  14:00 Primer partido 

    19:30 Partido Final de Cierre 

    20:30 TERCER TIEMPO, entrega de 

presentes y recordatorios. 
 

El encuentro es de carácter “no competitivo”, jugándose simultáneamente en tres 

canchas, con un mínimo de dos partidos por equipo, culminando la jornada con un gran 

Tercer Tiempo. 

El costo de la inscripción del encuentro, que incluye participación de los partidos, 

masajes terapéuticos, refrigerios varios y la gran cena clausura del tercer tiempo, con  

entrega de presentes y recordatorios para los clubes o agrupaciones participantes, por 

jugador es de $180 y acompañantes de $100 (la cena agasajo del viernes es para los equipos 

del interior y de otras provincias). 

       Esperamos contar con su presencia y solicitamos su confirmación antes del 01 de 

Julio de 2014. 

CONTACTOS 

Para mayor información dirigirse a: 

• FABIO RAMIREZ 

0387-154690021 - fabiojramirez@gmail.com 

• MAXI JULIA  

0387-154101213 - maxijulia@gmail.com 

• ALEJANDRO BASSI 

0387-154422091 - alejandrotbassi@gmail.com 

• MARIO ALEJANDRO CORONEL 

0387-155004882 - 

marioalejandrocoronel@gmail.com 

• ROQUE BARRIOS                                            

0387-155139400 - irokebarrios@gmail.com 

• OSCAR (PAPEL) RIVERO 

0387-154110674 - oscarmrrivero@hotmail.com
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REGLAMENTO 

• Cada equipo es de 15 (quince) jugadores, no pueden presentarse con menos de 13 

jugadores. En caso de faltarles podrán completarse con jugadores de otros clubes 

participantes del encuentro. 

• El encuentro es modalidad TEN, con 10 jugadores en cancha, 5 jugadores suplentes. 

• Los jugadores lesionados deberán abandonar el campo de juego y ser sustituidos 

inmediatamente. 

• Un jugador lesionado no podrá ingresar nuevamente en el partido en que sufrió la 

lesión. 

• Los partidos se jugaran en dos tiempos de 15 minutos cada uno. 

• Las reglas especiales para el encuentro serán las siguientes: 

o No se puede patear la pelota en ninguna circunstancia del juego, salvo en 

defensa despejando al touch. De no salir al touch dicha patada correrá una 

ventaja a favor del otro equipo, que de no prosperar ocasionará un scrum en 

el lugar de la patada inicial a favor del ataque. 

o Los penales se pueden patear al touch. 

o No se puede jugar rápido en el line out y penales. 

o El scrum es sin empuje, sacando la pelota el equipo que arroja. 

o El empuje del maul no puede avanzar más de 3 metros, debiéndose sacar la 

pelota del mismo. La infracción ocasionará un scrum para el equipo no 

infractor. 

o Las conversiones se patearan del piso o de drop kick. 

o Los penales a los palos solo se podrán patear de drop kick. 

o La cantidad de cambios no tiene límites. 

o Las amonestaciones dejarán fuera de partido al jugador por 5 minutos y las 

expulsiones fuera del encuentro. 

o El árbitro está habilitado para solicitar al capitán de un equipo la sustitución 

de aquel jugador que por su mal comportamiento atente contra la calma y 

desarrollo normal del partido. 

o El octavo no puede levantarse del scrum y la pelota puede ser sacada solo por 

el medio scrum.  

o De penal puede embestirse a un contrario luego del segundo pase. 

• El encuentro es netamente recreativo sin que se corone ganador alguno. 

• Participan del encuentro jugadores mayores de 35 años. 
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PLANILLA DE INSCRIPCION 

 

CLUB:             EQUIPO: 

 

Nº APELLIDO Y NOMBRE DNI Nº OBSERVACION 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

Firma: 

Aclaración: 

 


