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Buenos Aires, 5 de Abril de 2018 

 

Señor 

Secretario     
     

 

CIRCULAR N° 23/2018 

 

 

Ref.: CURSO DE REFEREE RESIDENTE DE CLUB 

 

 

De mi consideración: 

      

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de 

informar a las entidades respecto de los cursos de Referee Residente de Club 

que el Área de Referato de esta URBA ha organizado para la Temporada 

2018. 

 

   Los mismos serán dictados por el Sr Osvaldo Ciarrocchi y 

serán divididos por zonas con el fin de promover y favorecer la participación 

de todos los clubes.  

 

  Recordamos que todas aquellas personas que se 

desempeñan como jueces de línea (no oficiales) en partidos de División 

Superior (Inter, Pre, etc.) y aquellos que suelan desempeñarse como idóneo de 

scrum en Divisiones Superior y Juveniles, deberán estar acreditados como 

Referee Residente de Club realizando alguno de los cursos.  

 

  A continuación les informamos las fechas y las sedes de los 

cursos. Los mismos no tendrán límite de participantes siendo requisito la 

inscripción previa enviando un mail a osvaldociarrocchi@urba.org.ar , ello 

permitirá agilizar el ingreso a las instalaciones de los clubes a los que se 

concurra, principalmente para aquellos que tomen el curso que se dictará en 

CUBA Sede Embarcadero.- 
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 Zona Noroeste – Vicentinos – Miércoles 11 de Abril 

 Zona Norte – Alumni – Miércoles 18 de Abril 

 Zona Centro – CUBA Embarcadero – Miércoles 25 de Abril 

 Zona Oeste – GEI – Miércoles 2 de Mayo 

 Zona La Plata – Los Tilos – Miércoles 9 de Mayo 

 Zona Sur – Monte Grande – Miércoles 16 de Mayo 

  

Solicitando al Sr. Secretario dar la más amplia 

difusión de este tema en el ámbito de su club a fin de lograr la mayor 

capacitación posible de personas vinculadas a nuestro juego en la importante 

función del referato, lo saludo muy atentamente.- 
 

 

 

 

 

  

IGNACIO DANUZZO ITURRASPE 

                             Secretario 

 
M.D/R.K. 
Comisión de Competencias 2017 


