
 

 
 

Circular 80/2017  
  
Santiago, 28 de noviembre de 2017 
   
DE   : CHILE/rugby  
   
A     : Presidentes de Asociaciones de Rugby del País 

 
REF.: Proceso Selección de Seven y compromisos de relevancia 2018 
 
De nuestra consideración:  
   
Continuando con el proceso del Seleccionado Nacional de Seven, les recordamos los próximos 
compromisos que asumirá el plantel y para lo cual les comunicamos algunos detalles. 
 
Circuito Sudamericano 
6 y 7 enero Seven P.Este 
13 y 14 enero Reñaca 
 
En estas dos fechas del Circuito sudamericano se otorgarán los siguientes cupos: 
 
2 cupos para la Copa del Mundo a realizarse en San Francisco, EE.UU. en julio 2018 
2 cupos para la Qualy al Circuito Mundial a jugarse en Hong Kong en Abril de 2018  
1 cupo para las fechas del Circuito Mundial de Seven a realizarse en Las Vegas y Vancouver en 
febrero y marzo 2018. 
 
En razón de lo anterior, el programa de entrenamiento será de lunes a sábado en doble turno, con 
estímulos físicos y técnicos. 
 
Ahora bien, dada la relevancia de estos torneos, se ha determinado que de los 33 jugadores que 
componen el plantel, 13 de ellos quedarán imposibilitados de jugar, no obstante ello y entendiendo la 
importancia de la participación de nuestros seleccionados en sus clubes de origen, es que el staff 
técnico liberara semana a semana a aquellos jugadores que estén en condiciones físicas y médicas 
para poder encarar la últimas fechas del circuito de Seven de sus respectivas asociaciones, ellos 
solamente podrán participar de los entrenamientos de sus clubes el día Jueves  y el sábado del 
Torneo Respectivo. Los 13 jugadores son:  
 
 
 



 

 
 

 

Nº  APELLIDOS NOMBRES CLUB ASOCIACION 

1 BRANGIER FELIPE PWCC ARUSA 

2 SILVA ANINAT IGNACIO PWCC ARUSA 

3 URROZ RICHTER FRANCISCO O.REDS ARUSA 

4 GARAFULIC NICOLAS COBS ARUSA 

5 VERSCHAE GONZALEZ PEDRO PABLO VIÑA RUGBY ARRV 

6 METUAZE JARUFE FRANCISCO PWCC ARUSA 

7 DEVIDTS LOBOS BENJAMIN O.BOYS ARUSA 

8 VERSCHAE GONZALEZ MARTIN FELIPE VIÑA RUGBY ARRV 

9 
FERNANDEZ 
GROSSETETE 

RODRIGO COBS ARUSA 

10 WESTCOTT LUCAS O.BOYS ARUSA 

11 BLANC SCHILLING JULIO O.BOYS ARUSA 

12 TORREALBA   OTERO MARCELO O.BOYS ARUSA 

13 LARENAS  JUAN PABLO U.CATOLICA ARUSA 

 
 
 

   

Agradecemos a cada uno de los clubes y asociaciones que constantemente han apoyado  el proceso 
de crecimiento de nuestros seleccionados nacionales.  

Solicitamos reenviar la información a los clubes de su jurisdicción, indicando que cualquier consulta o 
inquietud la hagan llegar, para que sea respondida con prontitud. 

Atentamente  

 

 

DALIVOR FRANULIC A. 
Director Deportivo 

 


