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Buenos Aires,  de 03 Febrero de 2020 
 
Sr. Secretario 
Presente 
                                                                                                        CIRCULAR Nº 03/2020  

           REF: Cronograma        
capacitaciones para 

Referente de Scrum de 
Club 

 
De mi mayor consideración 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle que aprobada la 
modificación a la Regla 19 (Scrum) por parte de la UAR donde el empuje será libre a partir 
de este año 2020, le enviamos el cronograma de capacitación para los Referentes de Scrum 
de los clubes, que complementa y refuerza la Capacitación ya realizada durante la temporada 
2019.  Como podrán obsevar la propuesta es concretar dicha Capacitación antes de que 
comiencen los Torneos Oficiales de URBA. 
 Estas jornadas se efectuarán en las fechas y clubes que a continuación se indica.  Serán 
teórico prácticas en su desarrollo y abarcan sólo una clase.  
Asimismo, serán dictadas por Conrado Gonzalez Bravo, Asesor Técnico y Referente de 
Scrum de URBA.  

En caso de sumarse algún nuevo Referente de Club éste deberá realizar la instancia 
online tal como se efectuara el año pasado. 

El objetivo de URBA es que los Referentes de Scrum de cada club, comuniquen y 
transmitan internamente en sus instituciones dicha Capacitación a sus propios entrenadores 
y jugadores. 
 
 
El cronograma de capacitaciones mencionado es el siguiente: 
 
17 de Febrero: OESTE, Club Hurling, 19.30hs. 
19 de Febrero: CABA, Club Ciudad de Buenos Aires,19.30hs. 
26 de Febrero: NORTE, Belgrano Athletic, sede Pinazo, 19.30hs. 
02 de Marzo: LA PLATA, Club San Luis, 19.30hs. 
04 de Marzo: SUR, Club San Albano 19.30hs. 
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Para acceder a la instancia on líne del curso de Scrum Nivel I los entrenadores deben: 
 

1. Ingresar con su usuario y contraseña a campus.uar.com.ar 
2. Si no tienen usuario, crearse una cuenta. 
3. Una vez dentro del campus seleccionar la pestaña “Entrenadores” que se encuentra 

en la barra de herramientas superior. 
4. En el menú desplegable seleccionar la opción “Curso de Scrum Nivel I” 
5. El curso consta de 4 módulos y al finalizar cada módulo encontrarán un cuestionario 

que deben completar con el 100% de respuestas correctas para acceder al siguiente 
módulo. 

  
Ante cualquier consulta al respecto la casilla de email para cualquier contacto 

sobre está capacitación será: scrumurba@urba.org.ar 
  

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

                                                                    

     
             Patricio Campbell 

                        Secretario 


