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         Buenos Aires, 12 de Marzo de 2013.- 
Señor 
Secretario del Club     
Presente 

CIRCULAR N° 19/2013.    
  

Ref.: Nomina de Coordinadores de Rugby Infantil y 
listados de jugadores 2013.- 

 
De mi consideración: 

   Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitarle la nomina de 

Coordinadores de Rugby Infantil que participarán durante la presente temporada.- 

 

   Al igual que en el año 2012 le solicitamos a los Clubes el listado de todos 

los jugadores de Rugby Infantil que participarán en el club en el corriente año, se recuerda que 

dichos listados son de carácter obligatorio para presentar en la UAR por el fondo solidario. Los 

listados deberán contener los siguientes datos: (en lo posible en formato Excel). 

 

- Nombre del Club. 

- Apellidos y Nombres completos. 

- DNI. 

- Fecha de Nacimiento. 

- Si cuenta o no con Obra Social, y en su caso cual. 

 

Aclaramos que al igual que en las temporadas pasadas estos jugadores 

estarán cubiertos por el sistema del fondo solidario sin cargo alguno. 

 

Le informamos que antes del Viernes 5 de Abril próximo los Clubes 

deberán entregar las planillas que se mencionan en la circular, las mismas deberán estar 

debidamente completadas. El club que no entregue la planilla no figurara en la Guía de 

Coordinadores.- 

   Sin otro particular, quedamos en aguardo de las planillas señaladas dentro 
de los plazos establecidos, saludando al Sr. Secretario muy atentamente.-     
 

 
          JOSE DANELOTTI 

A.C/R.K Competencias           Secretario 



 
 

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  

 
PLANILLA DE COORDINADORES DE RUGBY INFANTIL 2013  

 
 
CLUB: .................................................................................................................................................... 
 

Coordinador General 
 

Apellido y Nombre  
 

Teléfonos Particular                                                           
Teléfonos Oficina  
Teléfonos Celular  

e-mail  
 

PLANILLAS DE INSCRIPCION  
 

Año Nacidos 
 

Cantidad de 
Jugadores 

Nombre y Apellido del 
Coordinador 

Teléfono  
Particular 

Teléfono 
Oficina/Cel. 

 
M-14 Año 1999     
M-13 Año 2000     
M-12 Año 2001     
M-11 Año 2002     
M-10 Año 2003     
M-9,8 y 7 04/05/06     

 
Recomendaciones: 
 
1.  Por respeto a la programación y a los equipos del otro club.  
1.1 Formalidad (sinceridad) de agotar las posibilidades de jugar los partidos programados. 
1.2 Cumplir con los compromisos asumidos y no cancelarlos sobre la hora. 
1.3 Difundir entre los padres de los jugadores los principios básicos a que hacemos referencia.

  
2.        Para facilitar que se cumpla lo anterior, no inscribir cantidad de jugadores "Ideal"  sino     

 "Real", es decir un número con el cual puedan Uds. contar con seguridad. 
3.  Atender a quienes nos visiten como nos gustaría ser recibidos en otro club. 
3.1  Informar por escrito a esta Subcomisión cualquier situación de no cumplimiento por 

 parte de otro club a efectos de tomarlo en cuenta en la programación de la segunda parte. 
3.2 Los datos presentados figurarán en la guía de coordinadores y encargados de Rugby 

Infantil, también se publicará en la pagina web, por lo tanto solicitamos datos precisos.- 
 

 
.....................................................................          .................................................................... 

                Firma                  Aclaración 
 

(EXCLUSIVAMENTE DEL PRESIDENTE, O VICEPRESIDENTE O SECRETARIO DE LA ENTIDAD)  


