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Buenos Aires, 13 de Marzo de 2018 
 
Sr. Secretario 
Presente 
                                                                                                      CIRCULAR Nº  15  /2018  

REF: Jornada de Capacitación 
Internacional 2018 

 
 
De mi mayor consideración 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle que el día lunes 09 de 

Abril en la sede del Club Monte Grande se dictará una jornada internacional de capacitación 

para Entrenadores de Rugby de Plantel Superior. La misma estará a cargo de Scott 

Robertson (Head Coach), Brad Mooar (Assistant Coach) y Jason Ryan (Forwards 

Coach), staff del último equipo campeón del Super Rugby los CRUSADERS. La temáticas 

que  desarrollaran son: Ataque, Formaciones Fijas y Distribución del Juego, Defensa y roles 

del Head Coach. 

 

 La inscripción deberá hacerse a través del Sistema de Gestión de Clubes - Inscripción 

a Cursos. Las vacantes son limitadas, se tendrá en consideración que cada club pueda hacer 

uso de una (1) vacante, en caso de que algunos clubes no la utilicen se abrirá una lista de 

espera para aquellos clubes que deseen inscribir a más de un entrenador. 

 

La fecha tope es hasta el día martes 03 de Abril. Para aquellos que abonen la 

vacante antes del día lunes 26 de Marzo la misma tendrá un costo total de pesos dos mil 

cuatrocientos ($2.400), luego de esa fecha el costo pasará a ser de pesos dos mil 

ochocientos ($2.800).  

El costo de la jornada incluye almuerzo, coffee breaks y  material fílmico de la actividad. 
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 El pago podrá realizarse personalmente en la sede de la URBA, Pacheco de Melo 

2120, de 10 a 17hs o a través de transferencia bancaria.  

  

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

 

 

                                                                    
                             Ignacio Danuzzo Iturraspe  

                           Secretario 
 
Inscripción y Pago 
Inscripción:  
-  A través del Sistema de Gestión de Clubes – Inscripción a Cursos. 
- El interesado recibirá un email confirmado la inscripción. 
- La reserva del lugar tiene una vigencia de 48hs. (días hábiles).Dicha vacante estará 
confirmada una vez que el pago se acredite. En caso de no acreditarse el pago en el tiempo 
estipulado se considerará desistida la inscripción. 
 
Formas de Pago y Comprobantes: 
En la sede de la URBA: mediante efectivo, cheque (a nombre de UNIÓN DE RUGBY DE 
BUENOS AIRES), depósito o transferencia bancaria. 

-  Razón social: Unión de rugby de Buenos Aires (URBA) 
- CUIT: 30-68730835-9 
- Entidad bancaria: Citibank 
- Sucursal: Buenos Aires 
- CBU: 0168888-10000829511029-9 
- Tipo de cuenta: Cuenta Corriente 
- Numero: 0-829511-029 

Horario de Atención de tesorería de lunes a  viernes de 10 a 17 hs. 
 
* Si realiza transferencia bancaria es obligatorio enviar el comprobante de pago vía e-
mail a administracion@urba.org.ar  cc a  difusion@urba.org.ar como la presentación del 
mismo el día de asistencia al curso. 
 
Una vez cerrada la inscripción se enviará un email a los entrenadores con el cronograma, 
horarios y demás Info del curso. 

             
 


