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Buenos Aires,   17 de julio de 2018.- 

 

 Señor 

Secretario     CIRCULAR Nro.  53/2018 

      
Ref Casilla oficial de correo electrónico (e-

mail) de los clubes afiliados e invitados 

a participar de los torneos de la 

U.R.B.A. Notificaciones. 
 

De mi consideración: 

       Me dirijo al Sr. Secretario a fin de poner en conocimiento de los 

clubes afiliados e invitados a participar de los Torneos organizados por la Unión de Rugby 

de Buenos Aires, que se ha dispuesto la creación de casillas de correo electrónico para uso 

oficial, en las cuales se tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas por esta 

U.R.B.A. a los mismos.  

 

     Dichas casillas llevarán el nombre del club (se adjunta nómina de 

todas las casillas) con la extensión @urba.org.ar y su acceso y administración será 

responsabilidad de cada club.- A tal fin se enviará exclusivamente a la casilla de correo del 

presidente del club y/o casilla de secretaría oficial actual los datos de contraseña y 

configuración de cada una de las cuentas habilitadas.- Estas direcciones de correo también 

se incorporarán al sistema BDUAR que las utilizará para toda comunicación que emita el 

sistema.- 

 

   A partir del 23 de julio próximo, todas las notificaciones serán 

remitidas a las casillas especialmente asignadas a tal fin.- 

 

Solicitando quiera tener a bien tomar debida nota del contenido de la 

presente y darle la más amplia difusión en el ámbito de su club, saludo al Sr. Secretario 

muy atentamente. 

 

 

 

  

                                                                 IGNACIO DANUZZO ITURRASPE                        

                                                                            Secretario       

 

 

 

 

 

 

Nota: Se adjunta instrucciones para configuración de la cuenta.- 
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Datos para configuración de correo 

Nombre de usuario: nombrecuenta@clubes.urba.org.ar 

Contraseña: Utilice la contraseña de la cuenta de correo electrónico. 

Servidor entrante: 

clubes.urba.org.ar 

 POP3 Port: 110  

o IMAP Port: 143 

Servidor de correo: 
clubes.urba.org.ar 

 SMTP Port: 26 

IMAP, POP3 y SMTP require authentication. 

 

 

--- o0o --- 

 

Cualquier duda sobre las configuraciones o consultas por favor 

escribir a: soporte@nextsolution.net 
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