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Buenos Aires, 07 de Octubre de 2013
Sr. Secretario
Presente
CIRCULAR Nº 59/2013
REF:SISTEMA

DE

FICHAJE

DE

ENTRENADORES
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de de informarle que el día
de la fecha ha sido dado de alta el Sistema de Fichaje de Entrenadores en el Sistema de
Gestión de Clubes URBA. El mismo ha sido desarrollado con el fin de tener un control
de los entrenadores activos en cada temporada, como a su vez facilitarle a los clubes
tener un registro de las capacitaciones que los entrenadores realizan. Estos también nos
proveerán de herramientas para planificar las necesidades que tienen nuestros clubes al
momento de definir las capacitaciones que dictará la URBA.
Es por esto que invitamos al administrador del Sistema de gestión su club a participar
de una reunión informativa el día Lunes 14 de Octubre, 19.30 hs en la sede de la URBA,
Pacheco de Melo 2120.
Para poder dar de alta un entrenador en el sistema es requisito obligatorio
que éste cuente con la capacitación RUGBY READY de IRB. Esta capacitación es
posible realizarla a través de Internet, ingresando a la página: www.irbrugbyready.com .
Una vez finalizado este curso on line, los entrenadores deberán entregar el diploma que
este curso otorga al club, que lo conservará como registro de los entrenadores
habilitados. El club deberá conservar estos diplomas ya que la Unión podrá solicitarlos
para su control en cualquier momento de la temporada.
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Esta capacitación es obligatoria para poder desarrollar tareas como encargados de
equipo como hace referencia la circular N° 29/2013.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

José Danelotti
Secretario

