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Buenos Aires, 13 de julio de 2020 

 

Sr.  

Secretario del  

Club      CIIRCULAR Nro.: 26/2020 

Presente   

Ref.: UAR - ASIGNACION EXTRAORDINARIA a los clubes con 

motivo de la Pandemia COVID 19  

 

De mi consideración:  

   Me dirijo a Ud. con relación al tema de referencia a fin de hacerle saber lo 

dispuesto por la Unión Argentina de Rugby a fin de asistir a los clubes de todo el país ante la 

grave situación generada por la suspensión de todas nuestras actividades con motivo de la 

Pandemia Covid 19.- 

 

   La UAR ha comunicado a esta URBA la asignación de una suma de dinero a 

cada uno de nuestros clubes según el siguiente criterio: 

 

   a.- Una suma fija de $65.000 

   b.- La suma de $ 590.03 por cada jugador competitivo –mayores y 

juveniles- registrados en el sistema BDUAR al 31/12/2019. 

 

    Asimismo, la UAR dispuso asumir para el corriente año el costo del Fondo 

Solidario 2020.- Dicho costo, tomando como parámetro los jugadores fichados por los clubes de 

nuestra URBA en 2019, representan un total de $8.919.740.- que nuestros clubes no deberán 

abonar.- 

   A fin de percibir la suma resultante, nuestro Comité de Crisis enviará a las 

casillas de mails oficiales de los clubes el monto total a percibir y la forma de presentar la 

documentación y metodología de pago. Las sumas asignadas estarán disponibles una vez que la  

UAR nos haya realizado la transferencia de la suma asignada para los clubes de nuestra Unión. 
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    En el supuesto caso que su club decida donar, total o parcialmente, la 

suma asignada a otro club, la UAR ha establecido que “se deberá remitir el Acta o documento que 

justifique la donación del Club que desiste de percibir la asignación, indicando el club al que se 

destina, firmada por ambos presidentes de club y por el presidente de la Unión”. 

 

  

Sin más, saludo a Usted muy atentamente. 

 

 

 

    Patricio L. Campbell 

     Secretario 

 

 

 


