
 

 
 

A: Secretary / CEO of Unions and Regional Associations in Membership 
of World Rugby 

 
Desde: David Carrigy 

Head of Development & International Relations 
 
Fecha:  Marzo 5, 2019 
 

Re: Cierre del Portal de World Rugby de Solicitudes de Inversión para el 
Desarrollo a usuarios externos 

World Rugby está desarrollando una nueva aplicación online para el ciclo 2020 del Programa de 
Inversión para el Desarrollo (DIP). En esta nueva plataforma las uniones y asociaciones regionales 
tendrán acceso, brindarán información sobre el cumplimiento y tendrán toda la información sobre 
financiación en un solo lugar. Próximamente en este año, más cerca de la fecha del lanzamiento 
brindaremos más información sobre el nuevo sistema. 
  
Le escribe para informarie: 

1. Que para facilitar el desarrollo de la nueva aplicación DIP debemos cerrar el sistema actual de 
solicitud de inversión a usuarios externos, es decir, Uniones y Asociaciones Regionales. 

Todo el personal de World Rugby, la oficina central y su Gerente de Servicios del Rugby (RSM) 
continuarán teniendo acceso al sistema. Su información actual e histórica estará disponible a 
través nuestro a su requerimiento. 

2. El acceso externo finalizará el martes 19 de marzo de 2019. A partir de esa fecha usted no tendrá 
acceso a su solicitud de Grant 2019. Asegúrese de haber cumplido con todas sus obligaciones 
antes de este plazo. 

3. Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las uniones y asociaciones regionales en 
relación con los informes DIP, abriremos el sistema por un período de dos semanas en junio de 
2019 y nuevamente en diciembre de 2019 para permitir el cumplimiento de los informes de 6 y 
12 meses respectivamente.  

Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, no dude en contactar a Anne O’Callaghan, Gerente del 
Programa de Inversiones para el Desarrollo, directamente a anne.ocallaghan@worldrugby.org o a su 
Gerente de Servicios del Rugby regional (RSM). 
 
Ate. 
 

David Carrigy 

Head of Development & International Relations 

mailto:anne.ocallaghan@worldrugby.org

