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Buenos Aires, 24 de Febrero de 2014.- 
 
Señor  
Sr. Secretario 
Presente                 Circular Nro: 08/2014 

 
Ref.: URBA informa convenio con Gilbert para proveer 
pelotas sin cargo a los Clubes.- 

 
De mi mayor consideración: 

 
                               Tengo el agrado de llevar a vuestro conocimiento  que la 
U.R.B.A. ha celebrado un acuerdo con la firma GILBERT  para que ésta sea "Proveedor 
Oficial" en el rubro pelotas, de esta manera la URBA puede continuar con su política de 
entrega de pelotas sin cargo de la mejor calidad a su alcance y así distribuirlas entre los 
Clubes durante la temporada 2014. 

                                       En el marco del acuerdo al que se ha arribado, la URBA ha 
designado a la pelota GILBERT, modelo Barbarian, con inscripciones de DirecTv (naming 
sponsor) en un gajo y QBE (presenting sponsor) en otro gajo, como pelota que será de uso 
obligatorio en todos los partidos de los planteles superiores de los equipos de los Grupos I-
II-III y IV del torneo regular de la U.R.B.A., en la medida que GILBERT pueda ir 
entregando los envíos comprometidos y  que vía importación arribarán al nuestro, desde el 
país de fabricación (permisos del Estado Nacional mediante).- 

                                       Además de las pelotas que merced a este acuerdo la URBA 
proveerá a los clubes sin cargo, se ha obtenido de GILBERT una oferta especial para las 
compras que eventualmente quisieran hacer los Clubes afiliados, los que gozarán de un 
descuento en pelotas GILBERT del 21% sobre el precio de lista.- Los Clubes que desearen 
comprar pelotas bajo este régimen, podrán solicitarlas a partir de hoy poniéndose en 
contacto con la firma al (5411) 4762-4967.- Los precios al momento de los modelos 
disponibles para este beneficio son: 

                                     Pelota BARBARIAN $310 + iva 
                                     Pelota ZENON $170 + iva 
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                                      En atención a la eventual fluctuación de las fechas de arribo 
de las pelotas al país, se ira comunicando a los clubes cuando se podrá proceder a la entrega 
sin cargo a cada uno de los Clubes y concomitantemente, cuando será para ese Club/Grupo, 
obligatorio el uso de la pelota GILBERT.-  

                                      Sin otro particular, te saludo muy cordialmente.- 

 
 
 
 
 

JOSE DANELOTTI  
 Secretario  

 
 

 
    


