Unión de Rugby de Buenos Aires
Pacheco de Melo 2120 (C1126AAH) - Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858

Buenos Aires, de 5 de agosto de 2019
Señor
Secretario
Presente
CIRCULARNº 52/2019

REF: Seguridad en el Juego - Curso de Primeros
auxilios en el Rugby y Programa “Activate”
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al tema de
referencia a fin de poner en conocimiento de los clubes los próximos cursos a dictarse en el
ámbito de esta Unión.a)
Curso de Primeros Auxilios en el Rugby: El curso está
destinado a medicos y kinesiólogos de los clubes organizado por la UAR y Sudámerica Rugby
y se dictará el Viernes 16 de Agosto de 9 a 19 horas en el Hotel Ramada (Av. Gral. José de San
Martín 450 – Vicente López) .
b)
Curso de Primeros Auxilios en el Rugby Nivel 1 y
programa “Activate” : Con el objetivo de promover y sumar Socorristas en nuestras Canchas
de Rugby para colaborar con los staffs médicos, con la Seguridad del Juego, el bienestar del
jugador y además contribuir en la Prevensión de Lesiones, invitamos a los Entrenadores,
Colaboradores y Preparadores Físicos activos en sus clubes a participar del próximo Curso
presencial de Primeros Auxilios en el Rugby (Nivel 1 World Rugby) y Programa “Activate”.
El mismo se realizará el viernes 23 de Agosto en la sede de la
URBA (J.A. Pacheco de Melo 2120 – CABA) de 14 a 19hs. Además, durante su desarrollo se
presentará “Activate”, el Programa de Prevención de Lesiones de World Rugby.
Para inscribirse en estos cursos, los interesados deberán enviar un
mail a lucianovitale@urba.org.ar indicando nombre completo, mail, club y cargo que
desempeña dentro del mismo. Los cupos son limitados razón por la cual se necesita la previa
inscripción a los cursos mencionados.- Antes de la fecha de cada curso nos contactaremos vía
mail para confirmar la inscripción.-
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Es muy importante remarcar que se requiere realizar previamente
el curso online de Primeros Auxilios https://playerwelfare.worldrugby.org/firstaidinrugb y
Conmoción Cerebral https://playerwelfare.worldrugby.org/concussion.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo
atentamente.

Patricio Campbell
Secretario

