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Buenos Aires, 31 de Octubre de 2013.
Señor
PRESIDENTE
Sr. Secretario
MUY IMPORTANTE
Presente

Circular Nro. 65/13

REF:29 de Noviembre Taller de Competencia Superior todos los Grupos.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de hacerle saber que el HCD
ha resuelto la realización de un taller cuya temática será las Competencias de los Planteles Superiores de
todos los Grupos URBA (I, II, III y IV), sus objetivos, organización, estructuración etc.
La convocatoria se cursa para el día 29 de noviembre en una jornada de
trabajo que se prevee ejecutar entre las 15.00 y las 20.00hs. en la Sede del Club Gimnasia y Esgrima y
cuyas conclusiones, que no serán vinculantes, se prevee sean elevadas al HCD en la semana del 2/12/13
.
Se convoca por cada club a un máximo de 2 personas, pudiendo
concurrir una sola y no pudiendo superarse el número máximo de 2 personas por club.
Dado que la temática reviste claros contenidos técnicos y que las
opiniones de cada Club deberán estar enmarcadas en el contexto de opinión institucional de cada Club, y
no en la opinión o visión personal de cada concurrente, se solicita a los Sres. Presidentes que la/las
personas que concurran tenga/n perfiles que puedan dar respuesta y abordar la temática desde todos los
puntos de vista vinculados a las Competencias , con conocimiento técnico, información actualizada y
expresando la “opinión oficial” de su club en las posiciones/exposiciones en las que intervenga.
Con el objeto de dotar a la tarea de la mayor eficacia y generar la mayor
calidad de trabajo en el taller se les remitirá información en las próximas semanas y se convocara a una
reunión informativa voluntaria previa a la realización del taller.
Sin más saludamos al Sr. Secretario muy atentamente.

José
Danelotti
Secretario

