
 

 
 

CIRCULAR 04/2018 

Santiago, 31 de enero de 2018. 

DE   : Federación de Rugby de Chile 

A     : Presidentes de Asociaciones de Rugby del País 

REF.: Beneficios 2018 para los jugadores y asociaciones integrados a CHILE/rugby 

De nuestra consideración: 

Junto con saludarlos, hacemos llegar a Uds., la información solicitada en la Asamblea de 
Asociaciones realizada en Reñaca el 12 de enero pasado. Esto es los beneficios asociados 
para los jugadores federados, como también de las Asociaciones con su membresía al día. 
 
Cabe señalar que esta descripción siempre ha estado disponible en el sitio Web de Chile 
Rugby, Menú FICHAJE -> QUÉ ES LA LICENCIA, en el siguiente link: 
 
http://www.chilerugby.org/licencias/ 
 
Quedamos a su disposición, ante cualquier nueva inquietud. 
 
Saluda Atentamente, 
 
 
 
JORGE ARAYA ZAMORANO 
           Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chilerugby.org/licencias/


 

 
 

Beneficios 
 
Al Jugador Federado 
 
 

 Posibilidad de participar en torneos y competencias locales : da acceso a 
unirse a uno de los más de 200 clubes y participar en torneos en todo el país. 
CHILE/rugby, a través de sus Asociaciones, está a cargo de equipos infantiles, 
juveniles, de colegios y adultos. 
 

 Oportunidad de competir en Campeonatos Nacionales : con dos torneos 
nacionales, uno a nivel de clubes con tres divisiones (en regiones y zona centro) 
y otro de selecciones regionales. Más de 30 partidos de campeonatos locales y 
nacionales cada año. Una membresía de rugby en Chile crea oportunidades 
para que los miembros del rugby compitan en un nivel de élite. 

 

 Estructura: uno de los principales beneficios de la Licencia Jugador 
CHILE/rugby es la estructura proporcionada por la Federación y las 
Asociaciones Regionales. Más de 10 Asociaciones federadas desde Arica a 
Puerto Montt. Esto incluye mantener actualizados en sus conocimientos a los 
árbitros de los torneos, con seguimiento en su perfeccionamiento y rendimiento, 
proveer antecedentes para el personal técnico, comunicar actualizaciones 
médicas recientes e información y crear una base sólida para el juego. 

 

 Beneficios financieros: permite a un club de rugby recibir recursos, 
principalmente de transporte, para la participación en torneos regionales o 
nacionales. Además, tendrás descuento en compra de entradas para los 
partidos de Chile de local.  

 

 Siempre informado(a): un jugador federado está siempre recibiendo E-News de 
CHILE/rugby, con las últimas noticias de rugby de Chile y el mundo. Esto 
también incluye cobertura en vivo de torneos y partidos de rugby en Chile para 
mantenerlo al tanto de todo el rugby. 

 

 Apoyar: la Licencia de Jugador Federado CHILE/rugby ayuda a que nuestros 
seleccionados tengan las mejores condiciones para representarnos y que más y 
más niños comiencen a participar de nuestro querido rugby.  

 



 

 
 

 
 
A la Asociación Federada 
 

 Obtener capacitaciones para sus dirigentes en Gestión Deportiva. 
 

 Obtener capacitaciones y certificaciones World Rugby para sus miembros en las 
distintas áreas: Coaching, Referato, Fuerza y Acondicionamiento, Médica.  
 

 Participar de los torneos organizados por CHILE/rugby. Actualmente se organiza el 
TNC en 3 divisiones , TNA con 4 Asociaciones, en el Área Femenina se realiza TNA y 
TNC con 12 clubes. Para cada uno de estos torneos CHILE/rugby entrega aportes 
relacionados al traslado de delegaciones, alojamientos, comidas y traslado de 
referees. 

 

 Permite a la Asociación participar en el programa Get Into Rugby (GIR), generando y 
administrando sedes GIR locales. 

 
 
 
 


