FEDERACIÓN VENEZOLANA DE RUGBY

__________________________________________________________________________________

Maracaibo, 21 de junio de 2016

Sres. Presidentes de las Asociaciones Estadales,
Sres. Representantes de los Clubes de Rugby
Atletas de la Pre-selección nacional masculina de Rugby VII,
Presente.Estimados señores y Atletas,
Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de informar sobre el
listado de 12 atletas seleccionados para conformar la Selección Nacional de Rugby VII que disputara el
Torneo Masculino de Sevens SAR (Región Norte y Centro) los días 8 y 9 de Julio, en el oriente
Antioqueño, en el municipio de Guarne, Colombia; el mismo constará con la presencia de grandes
equipos de la región y se pondrá en juego 1 plaza para la participación en el Sevens de Viña 2017. No
queremos dejar pasar la ocasión para dar nuestra palabra de felicitación y aliento a todos los atletas que
participaron en el proceso que hoy inicia su etapa final de cara a la competencia pero que realmente es
un nuevo inicio para todos aquellos cuyo sueño es el vestir la camiseta nacional y representar a
Venezuela. Es por eso que hacemos una invitación a todos los atletas a permanecer activos en sus
regiones y mantenerse trabajando para los siguientes compromisos internacionales que pronto se
estarán disputando ya que la competencia internacional hoy en día es mayor y más frecuente lo que
hace imperativo poder contar con un contingente amplio de atletas técnica, física y mentalmente bien
preparados. A continuación la lista de 12 jugadores que conformaran la selección nacional de VII 2016
para el clasificatorio y que deben incorporarse el día 2 de Julio al último y previo módulo de
entrenamiento para dicho torneo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luis Romero (Tigres de Cabimas)
Roberto Schaefer (Mérida RC)
Albert Hoeger (Mérida RC)
Rene Monasterios (UCV RFC)
Wilkinson Arrieta (Alcatraz RC)
Ramón Ruiz (Alcatraz RC)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

José Rojas (Taurus RC)
Alfmarx Márquez (CR Caballeros)
Ulises Andara (UCRC)
Luis Zamora(Guayacán RFC-Ecuador)
Néstor Aguirre (UCAB)
Samir Abache (UCAB)

Para cualquier otra información sírvanse a comunicarse a través de los canales regulares con la
Dirección Técnica de la Federación Venezolana de Rugby.

Atentamente,
Dirección Técnica
Federación Venezolana de Rugby
entrenadores.rugby.venezuela@gmail.com
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