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Buenos Aires, 17 de julio de 2013.
Señor
Secretario del
Club
Presente

CIRCULAR Nro. 46 /13
Ref.: Centros de Formación

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los
responsables del rugby de su Club y fundamentalmente a los coaches de las divisiones de M16 con el
objeto de hacerles saber que, con la intervención, participación y recomendación de las Comisiones de
Selección, de Difusión de la U.R.B.A. y del Asesor General de Selecciones, Sr. Marcelo Loffreda, se ha
resuelto continuar avanzando con el proyecto de los Centros de Formación de la URBA que iniciáramos
en la reunión del día 13 de Mayo pasado en la sede de esta Unión.
En primer lugar, debemos informarles que la U.A.R. ha reprogramado las
competencias de Selecciones Juveniles eliminando el Torneo Argentino de Juveniles para M17 a partir
del año 2014, manteniendo únicamente la categoría de M18 para disputar dicho Torneo.
Esta decisión, lejos de significar una modificación de nuestro proyecto
sobre la implementación de los Centros de Formación, nos motiva aún más para continuar con el mismo,
en el convencimiento de contar con los jugadores durante más tiempo para su preparación. Esto nos
permitirá durante un período más prolongado colaborar en la formación integral de los chicos
complementando lo que reciben en sus clubes.
Creemos que tratándose de una formación adicional y común para un
numeroso grupo de jugadores de preselección (como ya habíamos explicitado), deberíamos hacerlo
todavía más inclusivo e incorporar al menos a un jugador de cada club de la URBA. En este sentido,
estamos enviando esta carta a todos los clubes de la URBA para su conocimiento, pero especialmente
aquellos Clubes que no han quedado con jugadores incluidos en el último corte de preselección
(agregamos el listado de esos clubes al final de esta nota), a los que queremos solicitarles nominen a un
jugador de la división que consideren representativo en lo técnico y también en lo humano para que se
sume al conjunto que concurrirá a los Centros. Con estos conceptos nos referimos a jugadores que se
destaquen en su división no sólo en el aspecto rugbístico sea destrezas, condiciones físicas, toma de
decisiones, fortaleza, potencial, etc. sino además que sean buenos compañeros, solidarios, apasionados,
buenos estudiantes, etc.
Como les transmitimos en la presentación, uno de nuestro primordiales
objetivos es que todos los jugadores que participen en los Centros de Formación, incluyendo a los
seleccionados URBA, se constituyan en ejemplos en sus propios clubes, y fundamentalmente, con sus
compañeros de división, provocando un efecto multiplicador en cada club.
Y como señaláramos en esa ocasión, además de esta formación adicional
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recibida en los Centros, concluiremos el año con partidos intra Centros al final de la temporada
aprovechando para poder evaluar la respuesta y evolución rugbística de cada jugador involucrado.
Los Clubes a los que hiciéramos referencia en los párrafos precedentes que por
distintas razones no quedaron con jugadores para las actividades URBA de M16 son los siguientes:
1.
Almafuerte
2.
Argentino
3.
Atlético y Progreso
4.
CASA de Padua
5.
Don Bosco
6.
Ezeiza RC
7.
GEI
8.
Hebraica
9.
Hurling
10.
Italiano
11.
Las Cañas
12.
Monte Grande
13.
San Miguel
14.
Tigre
15.
Virreyes R.C.
Como se ha dicho desde un principio, creemos que esta es una oportunidad
muy beneficiosa para todos los Clubes de la URBA que participen del proyecto Centros de Formación,
sin embargo, es relevante aclarar que de ninguna forma es obligatorio.
Sin más, saludo al Sr.

Secretario

muy atentamente.

JOSE
DANELOTTI
Secretario

