
 
 

Unión de Rugby de Buenos Aires 
U.R.B.A. - Pacheco de Melo 2120 (1126) Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858 Fax: (011) 4806-9933 

e-mail: melo2120@urba.org.ar  

 

 

Buenos Aires, 12 de Noviembre  de 2013 

 

Sr. Secretario 

Presente 

CIRC. N° 68 

REF: Curso para Entrenadores Nivel III 

 

De mi mayor consideración, 

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

mes de noviembre, se dictará el Curso para Entrenadores de Rugby de Nivel III. El  

mismo se desarrollará los días jueves 28 en la sede de la URBA de 19.00 a 21.00 hs y el 

viernes 29 y sábado 30  de 8.30 a 19.00 hs. en la sede del club Pueyrredón.  

  Será requisito indispensable para participar ser mayor de 18 años, tener 

aprobado el curso de entrenador de Rugby 2013 o haber aprobado los niveles I y  II del 

curso de entrenador de años anteriores, ser entrenador de M-20 o plantel superior y poder 

realizar actividad física durante las jornadas.  

 Podrá inscribirse un aspirante como máximo por club y la inscripción 

deberá efectuarse indefectiblemente hasta el día miércoles 20 de noviembre, cuando cerrará 

la misma.  La inscripción deberá hacer a través del Sistema de Gestión URBA -Fichaje 

de Entrenadores - Inscripción a Cursos. NO se aceptarán inscripciones por correo 

electrónico ni  reservas de vacantes. El cupo es límitado. 

El costo del curso es de pesos trescientos cincuenta ($350), esto incluye comidas de 

los tres días. El curso deberá abonarse antes del 20 de noviembre, fecha de cierre de 

inscripción en la sede de la URBA. Los horarios de tesorería son de lunes a viernes de  13 a 

18.00 hs. Para pagos por transferencias bancarias contactarse a: diegopaiz@urba.org.ar  con 

copia a tesoreria@urba.org.ar  

  Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente. 

 

 

                                                                                                       José Danelotti 

                                   Secretario 
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