BELGRANO RUGBY CLUB
Fundado en 1972 – Pers. Jurid. Nº 434/96

San Rafael, Mendoza, 10 de Mayo de 2.014.Estimados Amigos,
Nos es muy grato invitarlos formalmente por medio de la presente al

Infantil “Martin Grau”, que

20° encuentro de Rugby

se realizara en las Instalaciones de nuestro Club los días 1 y 2 de noviembre.-

El día sábado 1º de noviembre participarán las categorías M-13 y M-14
El día domingo 2 de noviembre categorías de M7 a M12. INFANTILES
Esperamos contar con Ustedes para compartir dos días de Rugby y establecer lazos de amistad entre
nuestros Clubes.
La ciudad de San Rafael es destino turístico de giras de fin de año de delegaciones estudiantiles y deportivas,
por lo que es importante contactarnos a la brevedad para conseguir alojamiento y reservar las actividades de
turismo aventura (acuáticas y de montaña), que tendrán un descuento especial a los inscriptos en el encuentro.
Es un orgullo para nosotros cumplir 20 años celebrando este encuentro de RUGBY INFANTIL, fomentando la
amistad, camaradería y fundamentalmente el deporte que amamos.Al igual que todos los años recibiremos amigos de la provincia de Bs. As., La Pampa, equipos de Mendoza
capital y de equipos de Chile que han comprometido su asistencia para este año.-

Valor de inscripción $ 80,00 [ pesos Ochenta).Horario de inicio de actividades 10:00 hs con recepción de las delegaciones visitantes. Día 1º y 2 de Nov 2014

CONTACTOS:
Gonzalo Altamiranda (M7 a M12)

cel. 0260-154598403

e-mail: gonza_brc@hotmail.com

José Luis Modón (M7 a M12)

cel. 0260-154501849

e mail: jlmodonemprender@gmail.com

Claudio Javier Orlando (M13 y M14)

cel. 0260-154418044

e mail: cjjorlando@hotmail.com

A la espera de vuestra respuesta saludamos muy atte..-

José Luis Modón

Gonzalo Altamiranda

Rugby Infantil

Coordinador Rugby Infantil

Jorge Alberto Arenas
Presidente
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