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                                                                         Buenos Aires, 27 de julio de 2016.- 

 

Señor 

Secretario 

Ref: CIRCULAR Nro. 44/16 

RUGBY CHAMPIONSHIP – VENTA DE 

ENTRADAS 

De mi consideración: 

Me dirijo al Sr. Secretario a fin de hacerle saber que la Unión Argentina 

de Rugby ha informado la preventa de entradas para las Uniones afiliadas para los dos partidos 

que nuestro Seleccionado Argentino jugará de local durante la disputa del “Rugby 

Championship” de la presente temporada.- 

 

En tal sentido, a continuación se informa las cantidades de entradas 

asignadas para cada partido, valores de las mismas y formas para realizar el pedido y compra 

posterior.- 

Las entradas asignadas y sus valores (incluidos todos los gastos de venta 

y administrativos) son los siguientes: 

 

Los Pumas vs. Sudáfrica – 27 de Agosto en Salta 

- Plateas:  

Cantidad 170 –  Valores: Preferencial Baja $750 – Baja $500 – Preferencial $300.- 

- Generales: 

Cantidad  820 – Valor (p/Unión a más de 800 Km.) Valor: $100.- 

 

Los Pumas vs. All Blacks – 01 de Octubre en Vélez Sarsfield 

- Plateas: Cantidad 2700  

Valores: Platea Baja $1000 – Platea Alta $500  

 

- Generales: Cantidad  5300    

PARA CLUBES DE URBA y CLUBES INVITADOS de UNIONES A MENOS DE 800 KM 

DE DISTANCIA: $300.-   

 

PARA CLUBES INVITADOS UBICADOS A MAS DE 800 Km  DE DISTANCIA: $150.- 

 

Adjunto a la presente Circular se acompaña un listado con la cantidad 

de entradas asignadas por club.- A fin de determinar dicha asignación, se utilizó un criterio de 

proporcionalidad en base a la cantidad de jugadores fichados por club.- 

  

La Unión Argentina de Rugby ha comunicado que las entradas deberán 

ser utilizadas exclusivamente para personas asociadas o pertenecientes a clubes 

afiliados/invitados de esta Unión y, en el caso del partido a disputarse en la ciudad de Buenos 
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Aires, también para los clubes de otras Uniones que sean invitados por Clubes de la URBA a 

realizar giras o encuentros de rugby en Buenos Aires.- Asimismo, la U.A.R. ha remarcado que 

las entradas adquiridas no podrán ser comercializadas a terceros, siendo el club solicitante el 

responsable del uso de dichas entradas.- 

 

a) Cantidad de entradas: de acuerdo al listado adjunto, los clubes tienen asignada una cantidad 

máxima de entradas, sin perjuicio de ello, podrán solicitar la cantidad de entradas que 

necesiten, inclusive excediendo el número de entradas asignadas.- Los pedidos que excedan a la 

cantidad de entradas asignadas podrán ser otorgadas una vez vencidos los plazos y teniendo en 

cuenta las entradas que no sean adquiridas por otros clubes.- 

 

b) Plateas: las entradas de mayor valor que se soliciten, se asignarán hasta agotar el stock de las 

mismas de acuerdo al orden de recepción de las solicitudes.- 

 

c) Presentación de planillas: Para comprar entradas de cada partido los pedidos se 

recibirán indefectiblemente hasta las 18 horas 15 de agosto próximo.-   

Las consultas deberán ser realizadas a través del Sr. Sergio Calderón (4805-5858 int. 210 Lun. 

y Mie de 13 a 21 hs., Mar, Jue y Vie de 10 a 18 hs.) y las planillas deberán ser enviadas vía 

mail a: administración@urba.org.ar  

 

d) Asignación definitiva: una vez vencido el plazo, la URBA comunicará a los clubes la 

cantidad total de entradas otorgadas, la fecha tope para la acreditación del pago y de 

presentación del listado de personas adquirentes de las entradas.- 

 

e) Forma de pago: las entradas deberán ser abonadas INDEFECTIBLEMENTE de la 

siguiente manera y solo cuando la URBA confirme la disponibilidad de las mismas.- 
 

Titular: UNION ARGENTINA DE RUGBY 

CUIT: 30-52721144-8 

Banco: ICBC Argentina S.A. 

ICBC entradas c/c 0931/02109697/23 

CBU 0150931502000109697235 

 

La fecha de entrega de las entradas será oportunamente notificada una 

vez que la U.A.R. nos informe al respecto.- 

 

Sin otro particular, saludo al Sr. Secretario muy atentamente. 

 

 

 

       JOSE DANELOTTI 

                                                                                              Secretario 


