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                                                                                 Buenos Aires, 19 de octubre de 2021.- 
             

 

Señor  

Secretario del  

Club      CIRCULAR Nro.  38/21 

 

Ref.: COMISIÓN FIMCO – TALLERES 

 

De mi consideración:  

  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto 

de invitarlos a las actividades que la Comisión de Formación Integral y Mejora del 

Comportamiento (FIMCO) de esta Unión ha organizado para los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre de 2021.  

A continuación, se detallan los talleres a realizarse y los objetivos 

de cada uno de ellos  y se proporcionan los links para ingresar a cada reunión de Zoom.  

 

1) TALLERES VIRTUALES DE GESTIÓN EMOCIONAL Y PREVENCIÓN DE 

CONDUCTAS DE RIESGO: dirigidos a jugadores y jugadoras de los equipos de los planteles 

superiores (PS) y las divisiones menores de 18 (M18) y de 20 (M20). Se aspira a lograr la 

asistencia de la totalidad de jugadores y jugadoras de esas categorías. Solicitamos que asistan en 

tandas, comenzando por los jugadores y las jugadoras que se considere que podrían realizar los 

mayores aportes desde el punto de vista del liderazgo o de las experiencias que han vivido (a la 

fecha ya fueron realizados dos talleres). 

 

Los contenidos que se trabajarán en el marco de esta actividad se 

orientan tanto al aspecto deportivo como al social, a fin de brindar herramientas para la mejora de 

la gestión y el manejo de las emociones, lo que permite elevar el nivel de concentración tanto en el 

juego como fuera de la cancha, para así evitar conductas de riesgo, como peleas, reacciones ante 

provocaciones y/o situaciones de violencia no deseadas.  

 

Si bien estarán dirigidos a los grupos objetivo antes mencionados, 

se promueve la participación de cualquier persona (dirigente, entrenador, entrenadora, etc.) que lo 

considere útil para la actividad que desempeña en la institución.  

 

Pedimos informen a los y las asistentes que tengan a bien inscribirse previamente a través del 

siguiente formulario: https://forms.gle/91JHosLyB7pruww36 

 

 

https://forms.gle/91JHosLyB7pruww36
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A continuación, informamos las fechas y la invitación a las reuniones de Zoom de cada taller (se 

anexa un cronograma al final del comunicado). 

 

Fechas y horarios: 

Miércoles 27 de octubre de 2021 19:00hs 

Miércoles 10 de noviembre de 2021 19:00hs 

Miércoles 24 de noviembre de 2021 19:00hs 

Miércoles 1 de diciembre de 2021 19:00hs 

Miércoles 15 de diciembre de 2021 19:00hs 

 

Link: URBA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: FIMCO - Taller de Gestión Emocional y Prevención de Conductas de Riesgo 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83592395802?pwd=eFVUQUlNNWhYZkxTeit3eXJhdFVHQT09 

 

ID de reunión: 835 9239 5802        Código de acceso: 427402 

 

2) TALLERES DE FORMACIÓN PARA REFERENTES, ENTRENADORES Y 

ENTRENADORAS: se orientarán los encuentros a brindar herramientas y técnicas para la 

realización de talleres, actividades y/o construcción de espacios de reflexión autogestivos que 

puedan replicar al interior de sus clubes y faciliten las actividades FIMCO-Clubes en las entidades 

en los últimos meses de 2021 y en 2022. Se reforzarán los contenidos vinculados con los temas 

que trabaja la Comisión FIMCO: (1) violencias; (2) discriminaciones, género, bautismos, bullying; 

(3) terceros tiempos, consumos y dependencias; (4) formación de entrenadores y entrenadoras; (5) 

comportamiento del público. 

 

Pedimos informen a los y las asistentes que tengan a bien inscribirse previamente a través del 

siguiente formulario:   https://forms.gle/1TgvNorxxrqx2FgSA 

 

A continuación, informamos las fechas y la invitación a las reuniones de Zoom de cada taller (se 

incluye un cronograma al final del comunicado). 

 

Fechas y horarios: 

Lunes 1 de noviembre de 2021 19:00hs 

Lunes 15 de noviembre de 2021 19:00hs  

Lunes 29 de noviembre de 2021 19:00hs 

Lunes 13 de diciembre de 2021 19:00hs 

 

https://us02web.zoom.us/j/83592395802?pwd=eFVUQUlNNWhYZkxTeit3eXJhdFVHQT09
https://forms.gle/1TgvNorxxrqx2FgSA
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Link: URBA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: FIMCO - Taller de formación para referentes, entrenadores y entrenadoras 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87814486251?pwd=Zm9OcFZmUHJxWWZPOVFnbmcwR1FQUT09 

 

ID de reunión: 878 1448 6251              Código de acceso: 762626 

 

 

3) TALLERES DIRIGENTES, PRESIDENTES/AS: focalizados en la mejora de la 

comunicación y las respuestas institucionales en torno a los temas violencias (específicamente 

ante situaciones de grescas), discriminaciones, bautismos. 

 

Solicitamos confirmación de asistencia enviando un mail a comisionfimco@urba.org.ar 

 

Fechas y horarios 

Jueves 28 de octubre de 2021 19:00hs 

Jueves 25 de noviembre de 2021 19:00hs  

 

Links:  

 

- Jueves 28 octubre de 2021 – 19.00 horas 

La URBA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: FIMCO - Taller Presidentes/as y dirigentes 1 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82019549503?pwd=bExwcUNPSFZMTnlqUDFJQ1FDTFRqZz09 

 

ID de reunión: 820 1954 9503   Código de acceso: 778854 

 

- Jueves 25 de noviembre – 19.00 horas 

 

La URBA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: FIMCO - Taller Presidentes/as y dirigentes 2 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82848610298?pwd=bTZMbzQwSXJiUzllbGl2RjRQZFJrdz09 

 

ID de reunión: 828 4861 0298           Código de acceso: 733134 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87814486251?pwd=Zm9OcFZmUHJxWWZPOVFnbmcwR1FQUT09
mailto:comisionfimco@urba.org.ar
https://us02web.zoom.us/j/82019549503?pwd=bExwcUNPSFZMTnlqUDFJQ1FDTFRqZz09
https://us02web.zoom.us/j/82848610298?pwd=bTZMbzQwSXJiUzllbGl2RjRQZFJrdz09
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4) TALLER ORGANIZADO CON EL GRUPO DE TRABAJO INTER-COMISIONES 

FIMCO-RUGBY FEMENINO: dirigidos a todas las actoras y todos los actores institucionales 

del rugby femenino. El objetivo es reflexionar en torno a los cinco temas con los que trabaja la 

Comisión FIMCO - (1) violencias; (2) discriminaciones, género, bautismos, bullying; (3) terceros 

tiempos, consumos y dependencias; (4) formación de entrenadores y entrenadoras; (5) 

comportamiento del público. Se orientará la reflexión atendiendo a las realidades del rugby jugado 

por mujeres, con miras a generar un diagnóstico.  

 

Pedimos informen a los y las asistentes que tengan a bien inscribirse previamente a través del 

siguiente formulario: https://forms.gle/SRxG2AdBKY3o4P5r9 

 

Fecha y horario: Jueves 18 de Noviembre 19:00hs 

 

Link:  

URBA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: FIMCO - Taller rugby femenino 

Hora: 18 nov. 2021 07:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83884579979?pwd=ekRmdkJnZTU5OG13eHRwa1dGU3dQdz09 

 

ID de reunión: 838 8457 9979 

Código de acceso: 148544 

 

 

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  

 

 

https://forms.gle/SRxG2AdBKY3o4P5r9
https://us02web.zoom.us/j/83884579979?pwd=ekRmdkJnZTU5OG13eHRwa1dGU3dQdz09
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Calendario de actividades - cronograma 

 

 

 
 

 

 

 


