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

Buenos Aires, 11 Abril de 2020
Sr. Secretario
Presente
CIRCULAR Nº 20 /2020
REF: Programas de
Capacitación Virtual URBA 2020

De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle que debido a la crisis de
público conocimiento las áreas de Difusión y Desarrollo del Juego, Referato y Rugby Seguro
han adaptado algunas de sus capacitaciones a un formato virtual hasta el momento que pueda
retomarse la actividad de una forma segura. Este programa constará de las siguientes
capacitaciones:

- Jornadas de actualización para Heads Coachs por categorías.
- Curso de Entrenador de Rugby Infantil URBA ZURICH 2020.
- Curso de Entrenador de Rugby Infantil Regional.
- Jornadas de Rugby Femenino.
- Jornadas para Referentes de Scrum.
- Unificación de Criterios para referees asistentes, juveniles, TMO´s y Head Coachs URBA.
- Curso de Referato Nivel Inicial.
- Jornada para coaching referees desarrollo.
- Jornada con Encargados de seguridad en el Juego.
- Jornada de conmoción cerebral en el Rugby.

Algunas de estas capacitaciones comenzaron a dictarse a fines del mes de Marzo y
fueron comunicadas a través de los contactos de los grupos de whatsapp de los clubes con
URBA. En esta nueva etapa para ser más efectivos en la comunicación las mismas serán
difundidas semanalmente por mailing a presidentes, redes sociales y contactos de whatsapp
con los referentes de los clubes ante el área de competencias. Es por todo esto que les
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solicitamos toda su colaboración para difundir de forma interna en sus clubes estas
capacitaciones para poder llegar a todos aquellas personas interesadas en participar en alguna
de estas propuestas.
Las capacitaciones de la semana próxima serán de las siguientes:

-Capacitación Head Coachs Categorías 1A y 1B Miércoles 15 de Abril, 18.00 hs. (3
encuentros virtuales, 3 entrenadores por club máximo)
-Curso Regional Infantil para categorías 3ra y Desarrollo viernes 17 de Abril, 17.30 hs. (5
encuentros virtuales, 3 entrenadores por club máximo)
-Capacitación Rugby Femenenino, viernes 17 de Abril, 19.00 hs. (3 encuentros virtuales
para jugadoras de Centros de Rugby 2019)
-Reinicio del Curso de Entrenador de Rugby Infantil URBA ZURICH 2020, Lunes 20 de
Abril, 18.00 hs. (cupo completo)
- Capacitación Head Coachs Categorías 1A y 1B Miércoles 22 de Abril, 18.00 hs. (2do
encuentro)

Los encuentro son realizados por la plataforma ZOOM y los links con los accesos a
las capacitaciones serán enviados a través de los medios que se hicieron mención
anteriormente. Cabe mencionar que ninguna de estas capacitaciones tiene costo alguno.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Patricio Campbell
Secretario

