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Buenos Aires, 16 de Abril de 2013 

Sr. Secretario 

Presente 

CIRCULAR Nº 29  /2013 

REF: REVALIDA SMART 

RUGBY   – RUGBY READY 

IRB 

De mi mayor consideración: 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de de informarle que a partir 

de esta temporada el SMART RUGBY, capacitación obligatoria dictada desde el año 2007 

para nuevos entrenadores y todos aquellas personas que realizarán tareas como encargados 

de equipos, deberá ser revalidada a través del programa de capacitación RUGBY READY 

de IRB. 

                       Esta capacitación es posible realizarla a través de Internet, ingresando a la 

página: www.irbrugbyready.com . Una vez finalizado este curso on line, los entrenadores 

deberán entregar el diploma que este curso otorga al club, que lo conservará como registro 

de los entrenadores habilitados. El club deberá conservar estos diplomas ya que la Unión 

podrá solicitarlos para su control en cualquier momento de la temporada. Próximamente se 

creará un registro de Entrenadores en el sistema de Gestión de Clubes de URBA, donde los 

clubes deberán dar de alta a todos los entrenadores de su club que deberán tener  hecha esta 

capacitación para poder desarrollar tareas como encargados de equipo. 

   Aquellos nuevos entrenadores que se inicien en esta temporada y no hayan 

realizado ninguna capacitación anteriormente, deberán seguir los mismos pasos (rugby 

Ready) para poder estar habilitados por esta Unión para realizar tareas como responsables 

de equipo. 

      

 

http://www.irbrugbyready.com/
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 Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente. 

 

 

 

                                                                                         José Danelotti 

                                              Secretario 

 

 

Instructivo para Realizar el Rugby Ready 

1) Ingresar al sitio www.irbrugbyready.com seleccione el idioma. 

 
 

 

 

 

http://www.irbrugbyready.com/
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2) Regístrese creando un usuario. 
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3)Complete todos las datos personales que le solicita, una vez finalizada vuelva al sitio 

Rugby Ready para dar comienzo con la capacitación. 

 
 

 

 

4) Una vez finalizado de forma correcta todos los bloques el sistema le ofrece imprimir o 

guardar en pdf la constancia que este emite, imprimala y conserve el archivo pdf que es el 

que deberá entregar en su club como constancia y que le permitirá realizar tareas como 

encargado de equipo a partir de esta temporada. 
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5) Una vez que dentro del sistema de Gestión de Clubes este dado de alta el Fichaje de 

Entrenadores, los Clubes deberán dar de alta en el sistema a sus entrenadores completando 

una serie de datos personales que serán de carácter obligatorio para que puedan desarrollar 

tareas como encargados de equipo. Esta información se cruzará con las tarjetas de partido 

de todas las divisiones superiores y juveniles. A su vez para el Rugby Infantil se auditará 

que los clubes tengan un entrenador capacitado a través del Rugby Ready cada 10 niños. Ej: 

si un club declara tener 100 jugadores en rugby infantil no deberá tener menos de 10 

entrenadores  capacitados y fichados. Para más información contactarse a 

difusion@urba.org.ar  Tel: 4805-5858 int. 228. 
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