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Buenos Aires, 29 de Octubre  de 2015 

 

Sr. Secretario 

Presente 

CIRC. N° 55 

REF: Curso para Entrenadores Nivel III 

 

De mi mayor consideración, 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle que durante el 

mes de noviembre, se dictará el Curso para Entrenadores de Rugby de Nivel III 2015. 

El  mismo se desarrollará los días viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el Club Atlético 

y Progreso de Brandsen.  

  Será requisito indispensable para participar ser mayor de 18 años, tener 

aprobado el curso de entrenador de Rugby 2015 o haber aprobado los niveles I y  II del 

Curso de entrenador de años anteriores, ser entrenador de M-20 o plantel superior y poder 

realizar actividad física durante las jornadas.  

 Podrá inscribirse un aspirante como máximo por club y la inscripción 

deberá efectuarse indefectiblemente hasta el día miércoles 18 de noviembre, cuando cerrará 

la misma.  La inscripción deberá hacer a través del Sistema de Gestión URBA. NO se 

aceptarán inscripciones por correo electrónico ni  reservas de vacantes. El cupo es 

límitado y es por orden de inscripción. 

El costo del curso es de pesos Mil quinientos ($1.500), esto incluye alojamiento 

noche de viernes, comidas del día viernes y sábado. La fecha límite para abonar el curso es 

el miércoles 18 de noviembre, sin excepción. En caso de no abonarse en termino se perderá 

la vacante.  

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

 

 

                                                                                                       José Danelotti 

                                   Secretario 
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Modo de Inscripción: 

El interesado deberá ingresar al siguiente link: intraweb.urba.org.ar/cursos seleccionar la 
opción inscripción a Cursos – CER Nivel III 2015 y completar con sus datos personales. Una 
vez recibida la inscripción se les enviará a los entrenadores inscriptos cronograma, 
programa del curso y demás información correspondiente al mismo. 

Formas de pago: 
En la sede de la URBA: mediante efectivo, cheque (a nombre de UNIÓN DE RUGBY DE 
BUENOS AIRES), depósito o transferencia bancaria. 

 
- Razón social: Union de rugby de buenos aires (URBA) 
- CUIT: 30-68730835-9 
- Entidad bancaria: Citibank 
- Sucursal: Buenos Aires 
- CBU: 0168888-10000829511029-9 
- Tipo de cuenta: Cuenta Corriente 
- Numero: 0-829511-029 
- Mail de contacto: roxanablancoperez@urba.org.ar  

Horario de Atención de tesorería de lunes a  viernes de 10 a 17 hs. 
 
Una vez realizada la transferencia bancaria enviar un email a tesoreria@urba.org.ar y 
difusion@urba.org.ar  con el asunto: “Inscripción a Curso…..” con el comprobante de 
depósito adjunto.  
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