
 
 

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

 

 
                                                                                 Buenos Aires, 14 de mayo de 2021.- 

             
 
Señor  

Secretario del Club    CIRCULAR Nro. 16/21 

 
Ref: COMISION FIMCO - TALLERES CAPITANES Y 

CAPITANAS/TALLERES ENTRENADORES Y 
ENTRENADORAS 

 
De mi consideración:  
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de informar e invitar a 
las entidades a los talleres virtuales de Formación Integral y Mejora del Comportamiento 

(FIMCO), que la Comisión FIMCO de esta URBA ha organizado para los meses de mayo y 
junio de 2021. Los mismos están dirigidos a capitanes de los equipos masculinos y a capitanas de 
los equipos femeninos, de los planteles superiores (PS) y la división menores de 20 (M20), por 

un lado, y a entrenadores y entrenadoras (head coaches) de PS y M20, por el otro. Cada taller 
está dividido en dos jornadas. Cada encuentro tiene una duración de dos horas.  

 
En caso de no poder asistir quienes desempeñan la función de capitanía, 

solicitamos que concurra, en su lugar, el subcapitán y/o la subcapitana, de forma tal que todos los 

clubes, y todos los equipos, se vean representados en cada uno de los encuentros. La misma 
solicitud se extiende en caso de no poder asistir el o la head coach, pidiendo que concurran, en su 

lugar, un/una integrante de cada equipo de entrenadores y/o entrenadoras, de cada división, 
respectivamente. 
 

Pedimos informen a los y las asistentes que tengan a bien inscribirse 
previamente enviando un mail a comisionfimco@urba.org.ar. A continuación, informamos las 

fechas y las invitaciones a las reuniones de zoom de cada taller. 
 
Fechas 

 Taller Capitanes y Capitanas – PS y M20 

 

o Primer encuentro: miércoles 26 de mayo de 2021 
o Segundo encuentro: miércoles 23 de junio de 2021 

 

 Taller Entrenadores y Entrenadoras 

 

o Primer encuentro: miércoles 2 de junio de 2021 
o Segundo encuentro: miércoles 30 de junio de 2021 

 
Links 

 Taller Capitanes y Capitanas 
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o Primer encuentro:  

 

URBA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
 

Tema: URBA-FIMCO Taller Capitanes y Capitanas 1  
Hora: 26 may. 2021 07:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown 

 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83577386103?pwd=S1lPWGZQTy9jZXBreFQ5cDF1NjA

2dz09 
 

ID de reunión: 835 7738 6103 
Código de acceso: 797599 
o Segundo encuentro:  

URBA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
 

Tema: URBA-FIMCO Taller Capitanes y Capitanas 2 
Hora: 23 jun. 2021 07:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown 
 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86298012119?pwd=blhZa0FRaGozVllqd0s5MEhYZX

g1QT09 
 
ID de reunión: 862 9801 2119 

Código de acceso: 925335 
 

 Taller Entrenadores y Entrenadoras – PS y M20 

o Primer encuentro 

 
URBA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
 

Tema: URBA-FIMCO Taller Entrenadores y Entrenadoras 1 
Hora: 2 jun. 2021 07:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown 

 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86015272289?pwd=K1F2MWNzR09GQTVPQ3duW

DNrSTZZQT09 
 

ID de reunión: 860 1527 2289 
Código de acceso: 991270 
 

o Segundo encuentro 

URBA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
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Tema: URBA-FIMCO Taller Entrenadores y Entrenadoras 2 

Hora: 30 jun. 2021 07:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown 
 
Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81026870374?pwd=a0lUdUVkNnRhZWVHRjRZcm0
1bDM1UT09 

 
ID de reunión: 810 2687 0374 
Código de acceso: 071709 

 
Solicitando al Sr. Secretario dar la más amplia difusión de este tema en el ámbito 

de su club, lo saludo muy atentamente.  
         

 

 

 

                                                                            PATRICIO CAMPBELL  
                                                                                        Secretario  


