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Buenos Aires, 31 de Agosto de 2015.- 

Señor 
Secretario del 
Presente 

CIRCULAR N° 49/2015 
 

Ref: PARTIDO CASI vs ATLETICO DEL ROSARIO (TOP 14).  
PLAY OFF TOP 14 (SUPERIOR INTERMEDIA, PREINTERMEDIA  
A/B y M23), 7° PUESTO DEL TOP 14, PLAY OFF DE 
REUBICACION DEL GRUPO I y 7° PUESTO DE REUBICACION 
DEL GRUPO I 2015.- 

 
 
De mi consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Secretario, con relación al tema 
de referencia a fin de hacerle saber el cronograma de dichos partidos.-  

 
Se hace saber también que este año los partidos definitorios se 

jugarán bajo el formato de sistema desconcentrado según las diferentes categorías y 
Grupos.- 

 
Los partidos correspondientes a la División Superior del Top 14 se 

jugarán en el estadio de La Plata R.C los días 26 y 27 de Septiembre (Cuartos de Final), 3 y 
4 de Octubre (Semifinales) y 10 de Octubre (Final).-  

 
El partido de CASI vs Atlético del Rosario se jugará, como 

excepción, el sábado 19 de Septiembre en el horario de las 15:30 horas.- Esta excepción se 
tomó por circunstancias que son de público conocimiento y al no poder disputarse entre 
semana por razones de distancia,  se resolvió jugarlo una fecha posterior a la finalización de 
la etapa clasificatoria torneo URBA TOP 14.- 

 
El resto de los partidos, Intermedias, Preintermedias A, Preintermedia 

B y Menores de 23 del Top 14, se jugaran en Play Off de Semifinal y Final en una sede 
única a confirmar por URBA. (Semifinales el sábado 19 de Septiembre y Final en fecha 
a confirmar según quien clasifique en esta instancia).- 

 
Play Off del 7° puesto del Top 14 2015 se jugaran de la siguiente 

manera: Semifinales el 26 de Septiembre en la sede del equipo con mejor ranking (7° y 8°) 
y la Final se jugara en el Club La Plata R.C. el sábado 3 de Octubre.- 

 
 
       …/// 
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Play Off de Reubicación del Grupo I se jugaran de la siguiente 
manera: Semifinales el sábado 26 de Septiembre en la sede del equipo que obtenga la 
primer posición y la Final se jugara en el Club La Plata R.C. el Domingo 4 de Octubre.- 

 
Partido Final del 7° puesto de la Reubicación del Grupo I, se jugará 

una Final en el Club La Plata R.C. el sábado 26 de septiembre.- 
               
Sin más, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.- 
 
 
                   

JOSE DANELOTTI 
               Secretario 
G.C/R.K. 

 


