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Buenos Aires, 28 de Marzo de 2017 

 

Señor  

Secretario      CIRCULAR Nº  26/2017 

Presente   REF: Jugadores Primera Líneas – Acreditación de 

Curso (APL) y modificación sistema fichaje.- 

                                                                                                        

De mi mayor consideración, 

Me dirijo al Sr. Secretario con relación al tema de referencia a fin 

de recordar a las entidades la plena vigencia de la normativa informada mediante Circular 06/17 

que establece  que todo Primera Línea de nuestro país, desde la División M15 a Plantel Superior, 

deberá haber realizado el curso obligatorio específico del puesto para poder jugar en el mismo.-  

 

En dicha Circular se aclaraba también que “en caso de no 

constatar dicha capacitación, los jugadores mencionados no podrán ser incluídos como 

primera línea, tanto en partidos amistosos como oficiales”.-  

 

       Por tal motivo le solicitamos a los clubes hacer llegar via mail no 

más allá del próximo viernes 31 de marzo la planilla actualizada de los jugadores del Club que han 

recibido el curso obligatorio (APL-Acredtiación Primeras Lineas).- La planilla deberá ser enviada 

via mail a: diegopaiz@urba.org.ar .- 

 

Respecto del fichaje de jugadores de esta temporada y teniendo 

en cuenta esta nueva disposición, se ha habilitado en el Sistema de Gestión de clubes la 

regristración del puesto y de la capacitación recibida.- Se adjunta a la presente el instrutivo a seguir 

para el correcto fichaje de los jugadores a partir de esta modificación del sistema.- 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo 

atentamente. 
           
                          

IGNACIO DANUZZO ITURRASPE 

                   Secretario  
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INSTRUCTIVO PARA LA CORRECTA REGISTRACION DE 

JUGADORES 

SISTEMA DE GESTION DE CLUBES 

Datos obligatorios para el fichaje 2017 
 

Para jugadores fichados año anterior (2016) 

 

1). En la lista de jugadores a fichar clickear sobre el nombre del jugador, notará que la columna 

“puesto” estará en rojo y no podrá seleccionar al jugador para el fichaje. 

 

2). Se desplegará la pantalla para modificar los datos del jugador en la cual seleccionará “puesto” 

del mismo.  

 

 

En caso de ser primera línea visualizará las opciones de A.P.L. y deberá ingresar el DNI y 

apellido y nombre del capacitador. 
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3). Por último confirmar los datos del jugador. 

 

4). En este punto ya está en condiciones de fichar el jugador, note que la casilla “puesto” ya no 

estará en rojo y será visible la palabra SI, además quedará disponible la casilla para el fichaje. 

 

 

 

Para nuevos jugadores a fichar. (2017) 

 

1). En la carga de nuevos jugadores ya tiene la casilla de “puesto” como de selección obligatoria 

y en caso de ser primera línea visualizará las opciones de A.P.L. y deberá ingresar el DNI y 

apellido y nombre del capacitador. 

 

2). Por último confirmar los datos del jugador. 

 

3). El jugador ya quedará fichado por el año actual. 

 

 


