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Buenos Aires, 5 de Octubre de 2012.Señor
Secretario
CIRCULAR Nº: 57/2012
Ref: Cambio de Fecha y Horario de la División Superior
(Reubicación del Grupo I y Play Off del Grupo II, III y IV).De mi consideración:
Me dirijo al Sr. Secretario con relación al tema de referencia a fin de
hacerle saber que se ha resuelto la modificación de la fecha y horario de la fecha de los Domingos
28 de Octubre y 4 de Noviembre de la División Superior Reubicación del Grupo I, y Play Off
Grupo II, III y IV.División Superior - Zonas Reubicación del Grupo I y Play Off del
Grupo II, III y IV: La nuevas fechas son Sábado 28 de Octubre y Sábado 3 de Noviembre y los
nuevos horarios de inicio de los partidos es a las 14:00 horas.Ningún partido oficial Torneos URBA categoría Superior podrá iniciarse
con posterioridad a las 14.00 horas de los días indicados.Este cambio es para facilitar la concurrencia a los partidos de Cuartos de
Finales del Torneo Oficial de la URBA - TOP 14 - en el Club La Plata Rugby Club
Los horarios de los encuentros serán de la siguiente manera.
•
•
•
•

Superior
Intermedia
Preintermedia A y B
Menores de 22

14:00 hs
12:30 hs
11:00 hs
11:00 hs

Asimismo se recuerda que el 20 de Octubre la División Superior de todos
los Grupos tiene fecha libre, en Reubicación del Grupo I la fecha programada en el fixture original
se pasa al Sábado 27 de Octubre y la fecha que figuraba como 28 de Octubre pasa al sábado 3 de
Noviembre.Agradeceré dar a conocer estos cambios a los encargados de las divisiones
respectivas saludándole muy atentamente.-

Adrián Caprarulo
Secretario
V.L/R.K

