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Buenos Aires, 29 de Julio de 2013.Señor
Secretario

CIRCULAR Nº: 47/2013.Ref: Fecha 6º- 3/8/13- Cambio de Horario de la
División Superior (TOP 14, Reubicación del Grupo
I, 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 del horario de inicio de la fecha del sábado
3 de Agosto de la División Superior Top 14, Reubicación del Grupo I, II, III y IV.División Superior - Zonas TOP 14, Reubicación del Grupo I, II,
III y IV: El nuevo horario de inicio de los partidos es a las 15:00 horas.Ningún partido de ninguna categoría podrá disputarse comenzando
en horario posterior a las 15.00 horas.El motivo de este cambio horario por esta fecha es el partido que
disputara el Seleccionado de Argentina Los Pumas vs Barbarians Waratahs de Australia en
el Club La Plata Rugby Club a las 18:40 horas.Esta decisión se ha adoptado en el marco de la denodada vocación de
articulación entre la UAR y la URBA en la búsqueda de lo mejor para el Rugby.Para la URBA es un orgullo que Los Pumas disputen partidos en su
ámbito versus rivales de la categoría de Waratahs.El esfuerzo de los Clubes URBA en dar comienzo a los partidos a las
15.00hs redundará en la posibilidad de que todos puedan concurrir a ver a Los Pumas como
es natural vocación de todos los jugadores, ex jugadores y simpatizantes.-
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-2Los horarios de los encuentros quedarán de la siguiente manera.
•
•
•
•

Superior
Intermedia
Preintermedias
Menores de 23

15:00 hs
13:15 hs
11:30 hs
11:30 hs

Se hace saber que en el marco de estas decisiones los Clubes La Plata
Rugby Club y San Luis en particular, han colaborado grandemente a la solución
encontrada, asumiendo con grandeza y solidaridad propios del Rugby ceder sus
instalaciones el primero de ellos y ambos admitir jugar su partido “clásico” entre ellos
mismos, correspondiente a esta fecha el dia domingo, con el objeto que el partido Pumas
cuente con el mayor de los apoyos locales de la Ciudad de La Plata y el partido de máxima
relevancia San Luis vs. La Plata se realice en cancha del primero el dia domingo a las 15.30
hs.Agradeceré dar a conocer estos cambios a los encargados de las
divisiones respectivas saludándole muy atentamente.-

JOSE DANELOTTI
Secretario
V.L//R.K

