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Buenos Aires, 11 de Octubre de 2016 

 
Sr. Secretario 

Presente 
                                                                                                        CIRCULAR Nº  59 /2016  

REF: Encuentros de Rugby 

Infantil Temporada 2017 
 

De mi mayor consideración 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de dar a conocer un nuevo formato de 

encuentros de Rugby Infantil para el 2017 que viene a implementarse en lugar de las hasta 

hoy conocidas Fechas URBA. Cómo es sabido el espíritu de las fechas URBA ha sido 

siempre generar la posibilidad de que clubes de distintas categorías, cantidad de equipos y 

zonas geográficas tengan la chance de poder encontrarse en un mismo evento. 

Este nueva propuesta surge de la última reunión de coordinadores de Rugby Infantil y de las 

inquietudes allí presentada y tiene como fin respetar en el espíritu de las Fechas URBA y 

mejorar la logística y organización de los encuentros.  

Para ello se nombrará cada temporada entre los clubes con mayor infraestructura a  

clubes CABEZA DE ZONA que serán los que asuman la responsabilidad de invitar, 

organizar y coordinar junto con los clubes que se les designe los encuentros en las fechas 

más convenientes de la temporada. 
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Los clubes CABEZA DE ZONA designados para la temporada 2017 son los siguientes: 

Asociación Alumni 

Belgrano Athletic 

Buenos Aires C.R.C. 

C.A.S.I. 

C.U.B.A. 

Champagnat 

Hindú Club 

La Plata Rugby 

Newman 

Pucará 

Regatas de Bella Vista 

S.I.C. 

San Luis 

Es el deseo de ésta Comisión poder mejorar tanto la logística como la organizac ión 

de todo el Rugby Infantil, estando la misma abierta a sugerencias y realizar las 

modificaciones necesarias con el fin de tener una mejor organización de nuestro Rugby. Es 

por ello que en la habitual reunión de coordinadores de fin año se informará la lógica y la 

distribución de los clubes para la temporada 2017.  

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

 

 

                                                                    

                             José Danelotti 
                           Secretario                


