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Buenos Aires, 06 de Septiembre de 2012
Sr. Secretario
Presente
CIRCULAR Nº

/2012

REF: RUGBY FORUM III
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle que el día 24 de
septiembre la firma Rugby Forum con el apoyo de la Unión de Rugby de Buenos Aires
realizará un curso para entrenadores de Rugby en el San Isidro Club.
Mediante la firma de un acuerdo comercial con RUGBY FORUM la URBA
cuenta con 84 vacantes para ser entregada a los clubes de Buenos Aires. Cada club podrá
contar con una (1) vacante sin cargo para su institución. Para poder obtener esta plaza
deberán presentar una nota oficial del club antes del día 11 de Septiembre con los
siguientes datos del entrenador participante:
Nombre:
DNI:
Email:
Cel:
Cargo que Ocupa en el Club:
Para otorgar la vacante no serán tenidas en cuentas las notas por mail, fax o
que sean recibidas después de la fecha antes mencionada.

El III Rugby Forum contará con la presencia del staff Campeón del Super
Rugby 2012:
•

Wayne Smith (Assistant Coach de los All Blacks 2004-2011 Campeón del Mundo,
y Assistant Coach de Waikato Chiefs)

•

Dave Rennie (Head Coach de Waikato Chiefs y Tricampeón del mundo con los
Baby Blacks 2008-2010).
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En dicho curso, de 8 horas de duración, se realizará una presentación del Plan de
Juego de los Waikato Chiefs Campeones del Super Rugby, y una Masterclass de
Defensa dictada por el Coach de los All Blacks Campeones del Mundo, entre otras
temáticas de interés.
Para

más

informes,

comunicarse

a

través

de

diegopaiz@urba.org.ar

o

difusion@urba.org.ar
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Adrián Caprarulo
Secretario

