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Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2017

Señor
Secretario
Presente

CIRCULAR Nº 69/2017
REF: Seguridad en el Juego – Cursos de Primeros Auxilios
de World Rugby – Zona Capital 2017

De mi mayor consideración,
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle que el día
MIERCOLES 6 DE DICIEMBRE próximo se llevará a cabo el segundo de los cursos de Primeros
Auxilios que dicta la World Rugby dentro de su programa de seguridad en el juego.En esta oportunidad, el curso se dictará en las instalaciones del Club
Municipalidad de Vicente López y estará destinado a los clubes de zona capital.- Los requisitos para
participar (tomar debida nota de los cursos on-line que deben realizar los inscriptos en forma previa), el
programa de actividades y los clubes invitados se encuentran detallados en el documento adjunto a la
presente.Como se informara en la Circular 63/17, más adelante informaremos las
fechas y sedes de los cursos que se dictarán en zona oeste y zona sur.- El curso está destinado a médicos,
preparadores físicos, entrenadores o manager que cumplan roles activos y responsabilidades en sus
respectivos clubes.- El cupo, por características del curso y razones de organización, está limitado a una
(1) persona por club.- Solicitamos realizar la inscripción enviando un mail a lucianovitale@urba.org.ar
indicando club, nombre y apellido y profesión o cargo.Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo
atentamente.
IGNACIO DANUZZO ITURRASPE
Secretario
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CURSO OFICIAL DE WORLD RUGBY
PRIMEROS AUXILIOS EN RUGBY
Fecha: 6 de diciembre de 2017 Hora 9 – 16 hs
Organiza URBA
Auspicia UAR – RUGBY SEGURO – SUDAMERICA RUGBY
Sede: Club Municipalidad de Vicente López
CLUBES PARTICIPANTES
1
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BELGRANO ATH.
CENTRO NAVAL
CIUDAD DE BS AS
CUBA
DAOM
FLORESTA
GEBA
HEBRAICA
ITALIANO
LA SALLE
LICEO NAVAL
MANUEL BELGRANO
OBRAS
SAN CIRANO
SAN MARTIN
ST.BRENDAN´S
VICENTE LOPEZ

Destinado a médicos, preparadores físicos, entrenadores o manager que cumplen roles activos y
responsabilidades en sus respectivos clubes.Capacidad limitada: extendemos la invitación a una persona por club URBA CABA
Requisitos del curso:
1) Realizar previamente los siguientes cursos on-line (entrar al sitio web
y registrarse login-, muy importante el correo electrónico que empleen porque será donde reciban
las certificaciones oficiales)
www.worldrugby.org
www.playerwelfare.worldrugby.org/firstaidinrugby
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www.playerwelfare.worldrugby.org/rugbyready
www.playerwelfare.worldrugby.org/concussion
2) Traer indumentaria deportiva

PROGRAMA
9.00 hs: Presentación, acreditaciones y recepción
1) Introducción – DR ABC e inmovilización cervical (MILS)
2) Soporte Vital: Manejo de la Vía Aérea / Respiración y Asfixia /
Circulación, sangrado y shock
5) Lesiones de la Cabeza (conmoción cerebral) y Columna Vertebral
12.30-13.30 hs BREAK-ALMUERZO
6) Reanimación cardiopulmonar (RCP) – Desfibrilador externo automático (DEA)
7) Lesión de la Cabeza y Columna Vertebral
8) Problemas Médicos
9) Escenarios
16.00 hs. Conclusiones – feedback

