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Buenos Aires, 5 de julio  de 2016.- 

Señor 

Secretario      MUY IMPORTANTE       

Presente    

Ref.: Circular Nro.   36 /2016 - Control Doping 2016  

Fecha de inicio de los controles – Educación Anti-doping del 

Rugby World 

De mi mayor consideración: 

 

Continuando con el tema ya informado respecto del tema se hace saber a 

las instituciones que el Consejo Directivo ha resuelto establecer  el inicio de los controles anti dopaje 

en la fecha correspondiente al 30 de julio próximo.- 

 

Asimismo, pone en conocimiento de los clubes el curso on-line de la 

Rugby World “Keep Rugby Clean” que, con miras a que lo realicen el año próximo la totalidad de los 

jugadores de los Planteles Superiores, solicitamos muy especialmente sea tomado por al menos dos 

personas del club antes del inicio de los controles. Este curso engloba todos los conocimientos básicos 

y los recaudos necesarios para tener en condiciones de participar en controles antidopaje tanto a 

jugadores, como a la asistencia y asesoramiento a ellos por parte de entrenadores, managers, médicos y 

dirigentes.  

Su enlace es http://keeprugbyclean.worldrugby.org/ y los pasos a seguir 

(previo elección del idioma) son:  1. Con un nombre de usuario y contraseña inscribirse;   2. Después ir 

leyendo los títulos a mano izquierda primera columna;   3.Al final de cada tema hay un cuestionario 

que contestar; y 4. Terminado el cuestionario final, se entrega un diploma con el nombre y apellido. 

Rogamos enviar a la Unión copia electrónica estos diplomas una vez completados los cursos para 

poder armar el registro correspondiente de cada club.  

 

Por último, se reenvía el Formulario de Solicitud de Autorización de Uso 

Terapéutico para aquellos casos que correspondan según las regulaciones ya comunicadas.- 

 

Se reitera el pedido a los clubes para que nos informen antes del inicio de 

los controles DIAS DE LA SEMANA, HORARIOS, y SEDES (si hubiera más de una diferente a la 

registrada en la URBA) de entrenamientos que realiza el Plantel Superior.   

 

Recibiremos consultas respecto de los temas de inquietud que surjan de los 

clubes en  la siguiente casilla de mail mariaelenagarcia@urba.org.ar 

 

Sin más, saludo a Ud. muy atentamente.- 

         

 

José Danelotti  

   Secretario 
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