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Buenos Aires, 07 de Agosto  de 2015 

 

Sr. Secretario 

Presente 

                                                                                                               CIRC. N°:    46      

          REF: Talleres de         

                              Reglamento y  Arbitraje     

          Rugby Infantil 

 

 

 De mi mayor consideración: 

  

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el propósito de invitar a su club a participar 

de los talleres de “reglamento y arbitraje” de Rugby Infantil para las categorías de 12 a 14 

años a realizarse durante el mes de agosto en el horario de 19:30 a 21:30hs en las siguientes 

sedes: 

  

- Fecha 1: Miércoles 19 de agosto, 19.30 hs – Sede U.R.B.A., Pacheco de Melo 2120. 

  

- Fecha 2: Lunes 24 de Agosto, 19.30 hs. – Sede Club Atlético y Progreso Brandsen. 

  

- Fecha 3: miércoles 02 de Septiembre, 19.30 hs. – Sede C.A.S.I. (Central). 

 

- Fecha 4: Lunes 14 de Septiembre, 19.30 hs. – Sede Club San Patricio. 

 

- Fecha 5: miércoles 16 de Septiembre, 19.30 hs. – Sede Lomas Athletic (Sede Arenales). 

 

Estos talleres continúan con el esfuerzo iniciado en marzo con los cursos ya realizados 

a fin de lograr un mayor conocimiento del reglamento por parte de los entrenadores, 

ayudantes y colaboradores y procurando una práctica más segura y uniforme en la aplicación 

de las reglas del juego. En esta oportunidad los talleres tendrán 3 módulos: 
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-  Conocimiento del reglamento por parte de los participantes. 

-  Sistema de arbitraje didáctico implementado por URBA / UAR. 

-  Recepción de sugerencias sobre cambios al reglamento que los participantes entiendan 

necesarias, las cuales quedarán para ser analizadas por la Comisión de Rugby Infantil de la 

URBA y de considerarlas convenientes ser elevadas a la UAR.            

 

  Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente. 

                                                                  

                                                                     

               José Danelotti 

               Secretario 


