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Buenos Aires, 9 de Octubre de 2017.Señor
Secretario del Club
Presente

CIRCULAR Nº

62/2017.-

Ref.: Rugby Seguro – Acuerdo con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial

De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al tema de
referencia a fin de hacerle saber que, dentro del marco de las campañas tendientes a lograr
un rugby más seguro para todos, hemos logrado un acuerdo de colaboración mutua con la
Agencia Nacional de Seguridad Vial cuyas acciones por este medio informamos.a) Presencias en los clubes: a fin de llevar adelante las
acciones de concientización sobre normativas viales como ser el uso del cinturón de
seguridad, personal de la agencia, previa coordinación del área de difusión y prensa de
nuestra Unión, se presentará en los clubes a fin de llevar a cabo esta acción.La misma consiste en la presencia en los sectores de
estacionamiento de los clubes de un grupo de agentes capacitados, explicando a quienes por
allí circulen sobre la importancia de la conducción segura y responsable haciendo especial
hincapié en las problemáticas de alcohol y conducción y la importancia del uso del
cinturón. Además, se harán juegos interactivos (trivia vial).b) Comunicación Digital: Se solicitará la colaboración de los
capitanes del plantel superior de los clubes para la elaboración de un video dando mensajes
sobre el manejo responsable y la importancia del uso del cinturón de seguridad.- La
realización de este video también será coordinada desde el área de Prensa de esta Unión.Una vez realizados los videos, el proyecto preveé que sea el Capitán quien comparta en
todas las redes del Club el video, que la URBA haga lo mismo en todas sus plataformas y
que la ANSV difunda esos contenidos en sus redes.
c) Material de Difusión: se solicita difundir en todos los
medios de comunicación interno que tengan los clubes las animaciones que se acompañan a
la presente circular del uso del cinturón en distintos formatos.-
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En el entendimiento que un mejor rugby se logra con la
participación de todos y sin dejar de lado ninguno de los aspectos que vinculan la actividad
social del club, es que solicitamos la colaboración para que esta nueva campaña que se
inicia logre los mejores resultados posibles.Sin más saludamos al Sr. Secretario muy atentamente.-

IGNACIO DANUZZO ITURRASPE
Secretario

