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Buenos Aires, 12 de marzo de 2020

MUY IMPORTANTE

Sres.
Clubes Afiliados
Presente

Circular Nro. 15/20
Ref.: Pandemia Coronavirus (COVID-19) SUSPENSION DE TODAS LAS ACTIVIDADES

De mi consideración:
Teniendo en consideración la gravedad de los hechos de público y
notorio conocimiento vinculados con la propagación del Coronavirus (COVID-19), y siguiendo
las políticas y recomendaciones en materia de prevención de la salud progresivamente
implementadas por las autoridades nacionales, de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, la UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES (URBA) ha
decidido suspender por tiempo indeterminado todas las actividades y competencias
vinculadas a la práctica del rugby.
La medida incluye todos los encuentros o partidos amistosos de las
divisiones infantiles, juveniles y mayores, como así también al rugby femenino, universitario y
empresarial.
Asimismo, se hace saber que la URBA acatará en forma inmediata todas
las resoluciones que adopte la UAR y/o los organismos gubernamentales correspondientes con
relación al desarrollo de la actividad deportiva en general o en particular con nuestro deporte.
En esta etapa que estamos atravesando, es importante que los clubes
contribuyan de una manera activa en la difusión de todo el material que colabore en la
prevención de la mencionada enfermedad. A tal fin, recomendamos poner a disposición de
nuestros jugadores, entrenadores y simpatizantes el artículo “Información sobre nuevo
coronavirus circulante” que se encuentra en nuestra página web desde el 6/3/20
https://urba.org.ar/departamento-medico/informacion-sobre-nuevo-coronavirus-circulante .En igual sentido se distribuya y sean de permanente consulta los
comunicados y recomendaciones del Ministerio de Salud a través de su página web
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https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-poblacionsituacion-epidemiologica
Sin otro particular y en la seguridad de que sabrán comprender la
importancia del tema que nos ocupa, saludo a Ud. muy cordialmente.

PATRICIO L. CAMPBELL
Secretario

