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Buenos Aires, 14 de agosto de 2019 

Señor 

Secretario     CIRCULAR Nº 53/ 2019  

Presente       REF: Nine-a-Side Rugby Infantil 2019 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Secretario a fin de hacerle saber 

las sedes designadas para llevar a cabo los Nine-a-Side de Rugby Infantil correspondientes a la 

presente temporada. 

Los mismos se llevarán a cabo el día sábado 21 de septiembre, a 

excepción del Nine de M-12 que, por razones de disponibilidad de espacio, debió fijarse 

para el sábado anterior, 14 de septiembre. No habrá fecha alternativa supletoria para ninguna 

de las fechas dispuestas. 

Las sedes designadas para cada categoría son las siguientes: 

• M-7 y M-8: Los Matreros R.C. 

• M-9: Lomas Athletic (Sede Longchamps) 

• M-10: Pueyrredón. 

• M-11: D.A.O.M. y Club Italiano. 

• M-12: Buenos Aires C.&R.C. y Virreyes RC 

• M-13: Mariano Moreno. 

• M-14: La Plata R.C. 

Las inscripciones de los equipos se deberán efectuar por mail a las 

direcciones de los clubes sedes que más abajo se detallan, con copia al Sr. Sergio Junco 

(Comisión R.I.) sajunco@gmail.com, indicando lo siguiente: 

• Cantidad de equipos, teniendo en cuenta que para las categorías M-7, M-8, M-9, M-13 y 

M-14 deberán anotarse 7 jugadores en cancha más 3 suplentes (10 en total), mientras que 

para las restantes, M-10, M-11 y M-12, serán 9 jugadores en cancha más 3 suplentes (12 

en total). 

• Cantidad total de jugadores anotados. 

• Cantidad total de entrenadores (hasta un máximo de 2 por cada equipo presentado). 
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• Nombre del responsable en c/u de las Sedes. 

• Cantidad de referees a presentar 

Consideraciones generales: 

• La   fecha  límite para  la  inscripción  será,   indefectiblemente,  el   viernes 6 de  

septiembre para la categoría M-12, y el viernes 13 de septiembre para el resto de las 

categorías. 

• No existe límite  en cuanto a la cantidad  de equipos  anotados por club (respetando  la 

cantidad de jugadores integrantes según lo detallado anteriormente). 

• El horario de inicio es a las 9,00 hs. Se ruega estricta puntualidad, ya que los clubes que 

no lleguen en horario disputarán la cantidad de partidos que el tiempo les permita, 

teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos participantes. 

• No se cobrará arancel de inscripción. 

• No se armarán zonas por niveles competitivos. 

Dirección de correo y responsable de cada Sede: con copia al Sr. 

Sergio Junco (Comisión R.I.) sajunco@gmail.com 

• M-7 y M-8: Los Matreros R.C. / Sergio Doval / losmatreros.rugbyinfantil@gmail.com 

• M-9: Lomas Athletic / Andrés Berisso / berisso.andres@gmail.com 

• M-10: Pueyrredón / Alberto Maier / maierag15@gmail.com 

• M-11: D.A.O.M. y Club Italiano / Ciro Bolo y Juan Pablo Canzonieri / 

subcomisiondaomrugby@gmail.com 

• M-12: Buenos Aires C.&R.C. / Carlos Garófalo – Fernando Calatayud / 

infantiles@bacrc.com 

• M-13: Mariano Moreno / Gustavo Costa / cbmm.rugbyinfantil@gmail.com 

• M-14: La Plata R.C. / Fernando de Urquiza / dus_laplata@hotmail.com 

Terceros tiempos: con el propósito de inculcar la filosofía del 

“tercer tiempo” y que en los mismos participen todos los jugadores de todos los equipos 

intervinientes, se recomienda a los mismos que colaboren activamente en la realización de la 

actividad, estableciendo en tal sentido una efectiva coordinación con los clubes sedes. 

Colecta Solidaria: estos Nine a Side revisten el concepto de 

Solidarios, por lo que estaremos recolectando alimentos para ser entregados a entidades varias de 

bien público, con el fin de concientizar a nuestros jugadores sobre la problemática del hambre y 
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la malnutrición en los diversos sectores de nuestra sociedad. Para ello solicitaremos la donación 

de alimentos no perecederos a definir en los próximos días. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo 

atentamente. 

 

PATRICIO CAMPBELL 

Secretario 

 

 

 

       

 

 


