
 
 

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

 

 

Buenos Aires, 07 septiembre de 2022 

 

Sr.  

Secretario 

Presente 

                                                                        CIRCULAR Nº 48 /2022  

 

REF: Semana de Capacitaciones URBA UAR 

 

De mi mayor consideración 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle que los 

días 13,14, 15 y 16 de septiembre la Unión Argentina de Rugby junto a la URBA llevarán a cabo  

una serie actividades de capacitación para responsables de scrum, entrenadores de plantel 

superior y preparadores físicos de los clubes de Buenos Aires.  

Para participar los clubes deberán inscribir a los interesados a través 

de los links que se detallan en cada una de los actividades a llevarse a cabo. 

 

Martes 13 de Septiembre -  Club Liceo Naval a partir de las 19.30 hs 

Clínica de Scrum a cargo Andrés Bordoy miembro del Staff de Pumas. 

El martes 13 de septiembre en Club Liceo Naval,19.30 hs se dictará la siguiente capacitación 

para los responsables de Scrum de los clubes de Buenos Aires. 

Jornada exclusiva para referentes de Scrum, vacante limitada a 2 asistentes por club. 

 

Formulario de Inscripción: para responsables de Scrum de los clubes 

https://forms.gle/hwuTwfGKbpthfVBXA 

 

Miércoles 14 de septiembre en CASA PUMAS a partir de las  9.30 hs 

Entrenamiento de Los Pumas. 

El miércoles 14 de septiembre en CASA PUMAS (Mendoza 299 – Ing. Maschwitz) a las 9.30 hs 

se abrirán las puertas para presenciar un entrenamiento del Seleccionado Argentino. Al finalizar 

se brindará un espacio de intercambio con el Staff de Los Pumas y los entrenadores participantes. 

 

https://forms.gle/hwuTwfGKbpthfVBXA
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Formulario de Inscripción: Jornada exclusiva para Entrenadores de Plantel Superior de Club, 

vacante limitada a 1 asistente por club. 

https://forms.gle/PyigQmVkHReG74Hx7 

 

Jueves 15 de septiembre en la sede la URBA – 19 hs. 

Jornada con Staff de SPRINGBOKS. 

El Jueves 15 de Septiembre en la sede la URBA (Pacheco de Melo 2120 – CABA), a partir de 

las 19.00 hs se dictará una Clínica para entrenadores de Club a cargo del staff de los Springboks. 

 

Formulario de Inscripción: Jornada exclusiva para Entrenadores de Plantel Superior de Club, 

vacante limitada a 1 asistente por club. 

 

 https://forms.gle/6N2iT3UGxMUAXW9K6 

 

Viernes 16 de septiembre en la sede la URBA – 17 hs. 

Jornada para Preparadores Físicos de Club. 

El viernes 16 de septiembre en la sede la URBA, Pacheco de Melo 2120, a partir de las 17.00 hs 

se dictará una jornada de capacitación para preparadores físicos a cargo de Martín Mackey, 

preparador Físico de Los Pumas. 

 

Formulario de Inscripción: Jornada exclusiva para Preparadores Físicos de Club, vacante 

limitada a 1 asistente por club. 

 

https://forms.gle/uc1Zg29uvKNx5hKf9 
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 Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente. 

                                                                    

                  
Patricio Campbell 

            Secretario 

 


