Unión de Rugby de Buenos Aires
Pacheco de Melo 2120 (C1126AAH) - Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858

Buenos Aires, de 22 Marzo de 2019
Sr. Secretario
Presente
CIRCULAR Nº 18 /2019
REF: Curso Infantil Regional
Zona Sur
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle que a partir del día viernes
03 de Mayo se comenzará a dictar un Curso de Rugby Infantil Regional para los clubes de
la zona Sur de Buenos Aires.
La inscripción estará abierta hasta el día miércoles 30 de Abril y deberá hacerse
a través del Sistema de Gestión de Clubes - Inscripción a Cursos Difusión. El Curso
tiene un costo total de pesos setecientos ($700).
El mismo deberá abonarse antes del día miércoles 30 de Abril indefectiblemente. El
pago podrá realizarse personalmente en la sede de la URBA, Pacheco de Melo 2120, de 13 a
18hs o a través de transferencia bancaria.
La sede para las clases prácticas y teóricas del curso se desarrollarán en el Club Lomas
Athletic, situado en la calle Arenales 663, Lomas de Zamora, los días viernes en el horario
de 19.30 hs a 21 hs. El mismo tiene una duración de 5 clases.
Es requisito indispensable para participar ser mayor de 18 años, asistir con ropa
deportiva y poder realizar actividad física durante las jornadas.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Patrick Campbell
Secretario

Unión de Rugby de Buenos Aires
Pacheco de Melo 2120 (C1126AAH) - Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858

Inscripción y Pago
Inscripción:
- A través del Sistema de Gestión de Clubes – Inscripción a Cursos.
- El interesado recibirá un email confirmando 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 email 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.

