Unión de Rugby de Buenos Aires
U.R.B.A. - Pacheco de Melo 2120 (1126) Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858 Fax: (011) 4806-9933
e-mail: melo2120@urba.org.ar

Buenos Aires, 30 de Mayo de 2018.Señor
Secretario
CIRCULAR N° 43/2018.-

Ref: Cambio de Horario de las Divisiones
Superiores de los días sábados 9, 16 y 23 de Junio.De mi consideración:
Me dirijo al Sr. Secretario con relación al tema de referencia a fin de
hacerle saber que se ha resuelto la modificación de los horarios de las fecha de División
Superior que a continuación se detallan:

Divisiones Superiores de todos los Grupos: Las fechas
originalmente estipuladas para los días 9, 16 y 23 de Junio se jugarán en los siguientes
horarios:
•
•
•
•
•

Superior
Intermedias
Preintermedias A y C
Preintermedias B
Menores de 23

15:00 horas
13:15 horas
11:30 horas
13:15 horas
11:30 horas

Tener en cuenta que estos cambios se realizan debido a los partidos
que disputará el Seleccionado Argentino de Rugby con los Seleccionados de Gales y
Escocia a las 16:40 horas en el Interior del País.Asimismo le recordamos que el día 16 de junio jugara el
Seleccionado de Futbol en el Mundial en Rusia a las 10:00 horas, para esa fecha
únicamente los clubes podrán reprogramar los encuentros para el día domingo 17 de
Junio (Fecha libre de juveniles y día del padre), esto debe estar con el acuerdo de ambos
clubes y deberá comunicarse no más allá del viernes 8 de junio por mail a
competencias@urba.org.ar y martincortes@urba.org.ar.-
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También podrán reprogramar de común acuerdo los horarios del día
Sábado 16 de las Divisiones Preintermedias A, B, C y de Menores de 23, en caso de
modificarse deberán informar de los cambio a los mail mencionados en el párrafo anterior.
Solicitándole tomar debida nota de los posibles cambios informados,
saludo a Ud. atentamente.-

IGNACIO DANUZZO ITURRASPE
Secretario
T.T./R.K (Circular N°42 -2018)

