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Buenos Aires, 23 de Febrero de 2018 
 
Sr. Secretario 
Presente 
                                                                                                        CIRCULAR Nº 11 /2018  

REF: Curso Nivel I Compacto 
De mi mayor consideración 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle que a partir del día 

miércoles 28 de Marzo comenzará a dictarse en la sede del Club San Luis un Compacto del 

Curso de Entrenador de Rugby de Nivel I que dicta la Unión todos los años. El mismo 

tendrá una duración de 6 clases y se dictará los días miércoles 28 de Marzo, 4, 11,18, 25 de 

Abril y 2 de Mayo en el horario de 19.30hs a 21.00hs. El curso tiene un cupo máximo de 120 

vacantes que serán asignadas por orden de inscripción.  

La inscripción deberá hacerse a través del Sistema de Gestión de Clubes -  Inscripción 

Cursos y la misma tiene un costo de pesos quinientos ($500) que deberá abonarse como fecha 

tope el día Lunes 26 de Marzo sin excepción.  

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

 

 

                                                                    
                             Ignacio Danuzzo Iturraspe 

                           Secretario 
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Formas de Pago y Comprobantes: 

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

-  Razón social: Unión 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 

Horario de Atención de tesorería de lunes a  viernes de 10 a 17 hs. 
 
* Si realiza transferencia bancaria es obligatorio enviar el comprobante de pago 
vía e-mail a administracion@urba.org.ar como la presentación del mismo el día de 
asistencia al curso. 
 


