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Buenos Aires,  de 11 de marzo de 2022 

 

Señor 

Secretario 

Presente 

                                                           CIRCULAR Nº  13 /2022  

 

     Ref.: Comisión FIMCO – inicio de actividades 

 

 

De mi consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a la Comisión Directiva 

de su Club, a fin de solicitar que -por donde corresponda-, se sirva confirmar o rectificar la persona 

que oportunamente fuera designada como Referente de su club para la Comisión de Formación Integral 

y Mejora del Comportamiento (FIMCO) de esta URBA, pedir la presentación de un Plan FIMCO, en 

caso de que no lo haya realizado hasta ahora e informar sobre los talleres que la Comisión ha organizado 

para los meses de marzo y abril de 2022.  

El objetivo de la Comisión FIMCO es continuar con nuevas instancias de 

formación, que permitan ampliar y fortalecer la red de referentes, y profundizar los conocimientos ya 

adquiridos. 

Aprovechando la oportunidad para agradecer y reconocer la tarea desplegada por 

el o la Referente de su club a lo largo del año 2021, es que agradecería que antes del 4 de abril próximo 

su club tenga a bien confirmar, o modificar si fuera el caso, el nombre de la persona propuesta por su 

club para el año 2022 enviando mail a tal fin a mariaelenagarcia@urba.org.ar con copia a 

comisionfimco@urba.org.ar. Por favor incluir en el cuerpo del mail nombre y apellido, dirección de 

mail, número de teléfono móvil y cargo que ocupa en el club. 

Asimismo, se solicita a los clubes que antes del 11 de abril lleven a cabo la 

presentación del mencionado Plan FIMCO para poder alcanzar a todas sus socias y todos sus socios, 

enviando mail a tal fin a comisionfimco@urba.org.ar.  

En línea con los objetivos mencionados, la Comisión llevará a cabo una serie de 

talleres virtuales. En todos los casos se prevé la utilización de la plataforma virtual Zoom y una 

duración de una hora. A continuación, se detallan las fechas y los links para ingresar a cada encuentro:  

1. Taller Referentes: se invita a asistir a los y las referentes FIMCO, incluso aquellas personas 

que fueran designadas para el año 2021 a asistir a este taller, aún si no fueran a continuar con 

su tarea durante 2022.  

- Fecha: Miércoles 23 de Marzo 19:00hs  

- Link 

https://us02web.zoom.us/j/85683658548?pwd=YnRXSktackpiazFWTkRXVWl6Qk93dz09 

mailto:comisionfimco@urba.org.ar
mailto:comisionfimco@urba.org.ar
https://us02web.zoom.us/j/85683658548?pwd=YnRXSktackpiazFWTkRXVWl6Qk93dz09
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ID de reunión: 856 8365 8548 

Código de acceso: 163609 

 

2. Taller Presidentes: dirigido a los y las presidentes de las entidades, con el objetivo de poder 

dialogar sobre la importancia de los planes FIMCO y cómo se vinculan con el proyecto y la 

calidad institucional cada uno de los clubes. 

- Fecha: Miércoles 6 de Abril 19:00hs  

- Link: 

https://us02web.zoom.us/j/86886664005?pwd=MXFFc0ppeFpoUVFjbUpjU3pQZU5WUT09 

ID de reunión: 868 8666 4005 

Código de acceso: 002395 

 

3. Taller con Directores de Cancha y Referees: se prevé un encuentro orientado a trabajar 

sobre la problemática del comportamiento del público, y el rol de estos actores institucionales 

en la mejora continua del comportamiento.  

- Fecha: Miércoles 13 de abril 19:00hs 

- Link: 

https://us02web.zoom.us/j/87347868626?pwd=ZkJzVGo1aXpjV3ZjdUNYa2h2cXlxQT09 

ID de reunión: 873 4786 8626 

Código de acceso: 920299 

 

4. Taller entrenadores y entrenadoras: dirigido a head coaches de los Planteles Superiores y 

las divisiones Menores de 20.  

- Fecha: Miércoles 20 de abril 19:00hs  

- Link: 

https://us02web.zoom.us/j/84828124420?pwd=b2FnbUhpQlR0UnFGYkYrZE1qL2F2QT09 

ID de reunión: 848 2812 4420 

Código de acceso: 125325 

  

 Sin más, saludo al Sr. Secretario muy atentamente.                                                                    

                  
Patricio Campbell 

        Secretario 
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