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Buenos Aires, 9 de Marzo de 2018 

 
Señor  
Delegado del equipo del Rugby Empresarial 
Presente 
 
De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que durante el 
mes de Abril próximo se iniciará una nueva edición del Torneo de Rugby Empresarial organizado 
por esta Unión.- 

A fin de poder ser incluidos en el mismo, le enviamos adjunto a la presente, 
formulario la “Solicitud de Inscripción”  para vuestro equipo representativo que deberán remitir a 
esta URBA no más allá del 20 de abril acompañando nota aval de la Empresa a la que 
representan (con la aclaración de denominación, domicilio y cuit) 

 
Asimismo, deberán enviarnos junto con la inscripción la ficha de 

“Datos de Cancha (en caso de tener una propia) e Indumentaria” y la correspondiente nómina 
de jugadores en la “Planilla de Inscripción-Fichaje” , que deberá contener, como mínimo, la 
nominación de 23 jugadores y que no podrá incluir a ningún jugador que participe en la presente 
temporada de los torneos de clubes y de rugby universitario  que la URBA organiza.- 
 

Le recordamos que todos los jugadores deberán contar con la 
“Evaluación Precompetitiva” y el “Apto Médico”  correspondiente, de no tener los mismos, no 
estarán habilitados para jugar.  Los jugadores que tengan el apto médico 2017, podrán jugar hasta el 
329 de abril inclusive, a partir de esa fecha deberán tener el Apto Medico 2018.- Al igual que en las 
temporadas pasadas, los jugadores deberán registrarse en el Sistema BDUAR de la Unión Argentina 
de Rugby antes del inicio del torneo.- 
 
Valor de inscripción: El costo de la misma es de $8000.- Vencimiento: 20 de Abril de 2018 
 
Cuota de fichaje y fondo Solidario: El monto del mismo es de $230 por cada jugador que se 
registre.- Vencimiento:  20 de Abril de 2018.  
 

Esperando contar con la participación del equipo representativo de vuestra 
empresa, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente. 
 
 
 

IGNACION DANUZZO ITURRASPE  
                                            Secretario        
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RUGBY EMPRESARIAL 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

TEMPORADA 2018 
 
 
Nombre de la Empresa 

Domicilio:_________________________________Tel:_______________________________ 

E-mail:  _________________________________________________________________________ 

Responsable y/o Delegado/s:________________________________________________________ 

Teléfono del Delegado: Oficina: _____________________Celular:_______________________ 

E-mail:______________________________________________ 

Nombre del Capitán del Equipo:____________________________________________________ 

Cantidad de Jugadores: ______________ ¿Jugaron en clubes de URBA?__________________ 

 

¿Dispone de canchas para disputar los encuentros? 

SI__________       NO___________   ¿En que zona?__________________________________ 

Si es de algún club afilado a la URBA, informar el nombre ______________________________ 

 
 
Se recuerda que los equipos deberán presentar antes del inicio del Torneo, toda la 
indumentaria oficial de juego a la subcomisión de Canchas y Colores de la URBA. La 
indumentaria la podrán retirar la semana próxima a la entrega.- 
 
* En caso de tener una cancha propia no habilitada por la URBA, deberán solicitar a Canchas y 
Colores la correspondiente habilitación, caso contrario no podrán disputar partidos oficiales 
 
 
___________________________         ______________________________________ 

Firma del Delegado                    Firma de la Empresa/Institución 
 
 
R.K. Competencias 2018 

 


