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NÚMEROS DEL

2017 46%
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histórica

200+
Seleccionados

Nacionales
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registrados en SFC
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Get Into Rugby
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76
Entrenadores 

registrados en SFC

20
Capacitaciones

realizadas

3
Planteles en vuelo
simultánemente

6
Sponsors al

31 de diciembre

28.779
Total seguidores 

RRSS

1.076
Jugadores

federados en SFC

10
Asociaciones

activas
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ASOCIACIONESASOCIACIONES 2017

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ARICA RUGBY
ROLDÁN MICHELL CISTERNAS

ASOCIACIÓN DE RUGBY ANTOFAGASTA
ARAMI SILVA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA RUGBY LA SERENA
ROBERTINO COLLAO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA RUGBY VALPARAÍSO
RAMÓN DONAIRE

ASOCIACIÓN DE COLEGIOS BRITÁNICOS DE CHILE
PETER LACEY

ASOCIACIÓN DE RUGBY DE SANTIAGO
CRISTOBAL ORTÍZ

ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONAL DE RUGBY DEL MAULE
SEBASTIÁN PIZARRO

ASOCIACIÓN DE RUGBY DE CONCEPCIÓN
MARCELO WEBER

ASOCIACIÓN DEPORTIVA LOCAL ARUA
VIVIANA SALGADO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONAL DE RUGBY DEL SUR
ÁLVARO QUEZADA

Fotos RugbyChile.clFotos RugbyChile.clFoto catolica.cl
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NUESTRO EQUIPO
Directorio Chile Rugby 

Jorge Araya (Presidente)
Sebastián Bianchi (Vicepresidente)
Ramón Donaire (Secretario)
Alejandro Cristi (Tesorero)

Directores:

Martín Lecaros
Álvaro Quezada
Patricio Rojas
Felipe Brangier
Alfonso Escobar (R)
Zorobabel Cuevas (R)

Comisión de Deportistas 

José Ignacio Larenas
Tomás Dussaillant
Francisco Urroz

Staff Administrativo y Deportes 
Clara Valladares (Gerente Administración)
Dalivor Franulic (Director Deportivo)
Fernando Torres (Oficial Desarrollo y Capacitación)
Mauricio Henríquez (Oficial Torneos y 
Competencias)
Andrés Herbozo (Oficial Referato)
Juan Pablo Toledo (Oficial Área Médica)
Soledad Galleguillos (Oficial GIR y Rugby Femenino)
Francisca Campos (Jefe Comunicaciones)

Tribunal de Honor

Patricio Pinto
Rafael Oyanguren
Juan Carlos Rodríguez

Comisión Revisora de Cuentas

Omar Nanjarí
Francisco Iriarte
Cristóbal Ortíz

Staff Selecciones

Bernar Cherreyre (Head Coach)
Mark Cross (Coach Adulto y Juvenil)
Raúl Marín (Coach Adulto)
José Muñoz (Manager Adulto)
Edmundo Olfos (Coach Seven)
Gonzalo Sánchez (Manager Seven)
Cristián Isla (Coach Femenino)
Humberto Chacaltana (Coach Femenino M18)
Katherine Finschi (Manager Femenino)
Raúl Cortés (Coach Juveniles)
Juan Martín González (Coach Juveniles)
Piero Zunino (Manager Juveniles)
Andrés González (Preparador Físico)

NUESTRO EQUIPO
Al 31 de diciembre 2017

Estimados Presidentes:

Quiero partir dándoles las gracias en nombre 
de CHILE/rugby a cada uno de ustedes por el 
compromiso, por la unidad demostrada en este año 
a pesar de las diferencias de opinión que pudieron 
surgir en algún momento, por su participación y 
por el debate constante, pero en buena ley de 
todos quienes hemos estado presente en todo lo 
recorrido este 2017.

En el 2017 logramos marcar importantes hitos 
en la historia de nuestro Rugby, como el acuerdo 
de cooperación firmado con la UAR, como el 
acuerdo de la Licencia del Jugador Federado, 
como el tener a nuestras selecciones en todas 
sus categorías entrenando y compitiendo a nivel 
internacional, llegando en algún momento del 
año a tener simultáneamente aproximadamente 
200 jugadores en competencias fuera Chile. Estos 
momentos son la cosecha de un arduo trabajo de 
años de todos y de la confianza lograda ante los 
organismos internacionales como son Sudamérica 
Rugby y World Rugby.

Los logros deportivos son gracias al compromiso y 
constancia de quienes son parte del Rugby chileno, 
en especial los jugadores y su Staff, quienes han 
sido fieles a un proyecto incluso en los momentos 
de frustración.

Este año pudimos conseguir una histórica gira 
por Asia y Europa, la cual permitió que nuestros 
Cóndores jugaran como equipos de mejor 

ranking logrando victorias importantes. Además, 
el seleccionado de Seven a Side fue parte de dos 
torneos del circuito mundial, gracias a su primer 
lugar el circuito sudamericano de Seven, logrando 
triunfos inéditos para nuestro rugby. Asimismo, 
consiguió triunfos históricos frente a Nueva 
Zelanda y Tonga, un día que sin duda quedará 
marcado en nuestros calendarios.

Por otro lado, el Rugby femenino sigue 
potenciándose al nivel que pudimos contar con el 
primer pre seleccionado M18.

Por su parte, nuestra selección M20 tuvo una 
interesante participación en el mundial jugado en 
Uruguay. Asimismo, este año incorporamos las 
categorías M17, M18 y M19, todas con ellas con 
participaciones exitosas en los torneos que
jugaron.

Luego de años pudimos retomar el trabajo con 
Centros Regionales, lo que permite la captación 
de jugadores fuera de Santiago.

Desde el punto de vista institucional, un jugador 
vigente forma parte del Directorio por primera vez 
en toda la historia de nuestra federación, sumado 
a la conformación de una Comisión de
Deportistas.

Esperamos que este 2018 continuemos dejando 
un legado para las generaciones venideras, 
acompañado de la unidad de las instituciones
junto con la continuidad de una buena gestión.

Jorge Araya
Presidente Chile Rugby
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HITOS 

HITOS
Para potenciar el crecimiento 
del Rugby nacional, se generaron 
acuerdos de colaboración, 
destacando el firmado con la UAR, FFR, 
con Municipalidades de Talcahuano 
y La Pintana, y la Fundación Rugby 
Para Todos.

El 2017 arrancó con importantes acuerdos 
para el desarrollo de las competencias de 
nuestro Rugby. En enero la Asamblea de 
Socios aprobó que a partir de ese año todo 
jugador de 14 años o más, debe contar con su 
licencia Jugador Federado al día, en un hecho 
inédito para el Rugby nacional.

Al Sistema de Fichaje y Competencias, SFC, 
se accede desde el sitio web de Chile Rugby 
y permite administrar los datos de las 
asociaciones, clubes, jugadores, referees y 
entrenadores.

También en dicho mes se dio a conocer 
que la segunda versión del Americas Rugby 
Championship llevaría hasta Talcahuano 
el encuentro entre Chile y Argentina XV, 
lo cual fue anunciado en rueda de prensa 
en las dependencias del Estadio CAP de la 
ciudad. Este acuerdo con la Municipalidad de 
Talcahuano y CAP fue impulsado en conjunto 
con la Asociación de Rugby de Concepción
(ARUCO).

Otro importante hito realizado en materia 
de acuerdos fue el de marzo, donde se 
oficializó el acuerdo de cooperación entre la 
Unión Argentina de Rugby (UAR) y nuestra 
Federiación, instancia que se dio gracias al 
apoyo de Sudamérica Rugby. Las autoridades 
del ente rector del Rugby trasandino 
ofrecieron su ayuda en materias de estructura, 
deportivas, comerciales y organizativas.

Lo anterior se concretó en el transcurso del 
año con la asistencia de nuestros coaches a 
diferentes instancias de capacitación y de la 
asistencia a un Camp entre seleccionados 
M20 realizado en Buenos Aires previo al 
Mundial Juvenil de Uruguay. Por otro lado, 
este acuerdo también incluía un análisis del 
deporte amateur y elite nacional, además nos 
apoyaron en la concepción del primer club de 
membresías nacional, Club Cóndores.

Otro de los acuerdos concretados fue con la 
Municipalidad de la Pintana durante el mes 
de mayo, el cual permitiría que el Estadio 
Municipal de la comuna fuera sede para dos 
fechas del Sudamericano Mayor A, partidos 
donde los Cóndores enfrentaron a Brasil y 
Paraguay. Parte importante de este acuerdo 
consiste en la colaboración de nuestros
coaches en la capacitación de profesores y
entrenadores de la comuna.

En julio recibimos la visita de Joël Dumé, 
Director Nacional de Arbitraje en Francia, 
quien realizó una evaluación al referato 
nacional además de dirigir una serie de 
capacitaciones. Esta visita permitió articular la 
asistencia a perfeccionarse de dos referees del 
panel nacional, Ignacio Calle y Frank Mendes, 
al Centro Nacional de Rugby en Marcoussis, 
Francia.

Esta visita también permitió generar una 
reunión con el ministro del deporte del 2017, 
Pablo Squella, oportunidad en la que se 
hizo incapié de la importancia de contar con 
recintos deportivos de Rugby en todas las 
regiones del país.

A partir del 04 de mayo del 2017 se otorgará 
todos los años el premio al jugador destacado 
del año, galardón que se entrega en honor a 
Ian Campbell y que lleva su nombre.

Todos los años el Círculo de Periodistas 
Deportivos premia a los deportistas destacados 

del año de dversas disciplinas. El 2017 Marcelo 
Torrealba, jugador del seleccionado de Seven 
a Side, fue galardonado con el Cóndor de Oro 
como mejor Rugbista del año.

La Referre Lucía Cárcamo fue convocada 
para arbitrar encuentros del Sudamericano 
Femenino, Qualy del World Rugby Cup, y 
Torneo Valentín Fernández. Este hito marca 
nuestra historia, ya que nunca antes una 
árbitro nacional había sido convocada para 
torneos internacionales. Lucía es parte de la 
Asociación del Rugby del Sur, ARUS.

Otro hito que marca una mejora significativa 
en la realización de nuestro trabajo como 
institución, es que Chile Rugby logró un 
acuerdo con Google y Microsoft, a través de 
Donatec, para el uso de sus productos. Esto 
nos permite trabajar de manera más fluida 
entre áreas.

A finales de agosto, Pedro Hernández, líder 
del movimiento Rugby Para Todos, visitó 
nuestro país. En esta oportunidad, parte de los 
directores de CHILE/rugby pudieron reunirse 
con él formalizando el apoyo de la Federación 
a la Fundación que busca posicionar nuestro 
deporte en los colegios púbicos.

Se conformó por primera vez en la historia de 
nuestra institución la Comisión de Deportistas, 
compuesta por Tomás Dussaillant, José Ignacio 
Larenas y Francisco Urroz, esto con el objetivo 
de contar con un espacio real de participación 
y feedback más cercano.

En línea con lo anterior, la Asamblea de Socios 
aprobó que por primera vez un jugador vigente 
fuera miembro permanente del directorio 
de la Federación. Este cargo inicia con Felipe 
Brangier, jugador destacado y capitán del 
seleccionado Seven a Side.

Continuando con los hitos, este 2017 fue un 
año donde todas las selecciones: Cóndores, 
Cóndores Sevens, Cóndores Damas y 
Cóndores Junior disputaron competencias 
internacionales en momentos similares, un 
hecho que marca la consecuencia del trabajo 
para aumentar el roce competitivo de los 
seleccionados.

De manera histórica los Cóndores Sevens, en 
marco del Torneo Silicon Valley, vencieron a 
los All Blacks 7s por 0 - 7 el 05 de noviembre, 
día donde además se ganó a Tonga con el 
marcador más abultado en la historia: 39 - 0

En el seleccionado femenino se convocó a 
un pre seleccionado M18, hito inédito para el 
Rugby damas de nuestro país.

Por otro lado se retomó la detección de 
jugadores a nivel regional, 

En mayo se creó el Área de Comunicaciones, 
con la incorporación de la periodista Francisca 
Campos.

Sistema de Fichaje y Competencia
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INSTITUCIONAL

IMAGEN
En el 2017 se buscó una manera 
de traer de regreso los orígenes 
que componen el presente del 
rugby nacional, en específico de la 
Federación lo que comenzó con un 
análisis de nuestras insignias que 
representan a quienes han escrito la 
historia.

Los principales hitos del 2017 nos invitan a 
realizar una reflexión respecto a nuestros 
orígenes y el rescate de la historia de 
nuestro Rugby e institución.

Cada logro deportivo es la consecuencia 
de un arduo trabajo que comenzó desde 
el primer día de fundación de esta entidad, 
que vela por los principales valores del 
Rugby pero además busca entregar y 
proteger una idéntidad única que se 
identifica con el cóndor.

A raíz de esto es que comenzamos a 
desarrollar un estudio de análisis respecto 
a qué transmite este animal emblemático 
y tan representativo, donde las primeras 
conclusiones nos llevaron a ver que el 
cóndor se encuentra en una posición de 
descanso, dando a entender una suerte 
de pasividad. Nos dimos cuenta que ese 
no es el reflejo de nuestros seleccionados, 
quienes en cada partido juegan con una 
garra y pasión que en varias ocasiones ha 
sido
destacada.

La propuesta es que nuestros jugadores, 
que son nuestros Cóndores, tuvieran una 
marca representativa como selección en 
sus distintas categorías que conforman 
los planteles de Chile, y para destacar 

los cambios y logros obtenidos, que han 
implicado importantes avances en todas las 
materias que componen el Rugby chileno, 
es que se optó por un cóndor que mostrara 
más agresividad y representara la forma 
de jugar. Es así que los seleccionados en 
sus camisetas tendrán como insignia a este 
cóndor que pretende graficar la evolución 
histórica de sus logros.

Por otro lado está nuestra institución, la 
Federación de Rugby de Chile, la cual ha 
estado representada por escudos que 
fusionan al cóndor con lo organizacional. 
Consideramos que los orígenes son 
los que sientan las bases del presente, 
por lo que quisimos rescatar uno de los 
escudos utilizados en los primeros años 
de la Federación, dando como resultado 
destacar en el centro una estrella, el fondo 
divido en la parte superior en azul y abajo 
rojo.

Escudo Antiguo Federación

Nueva Insignia
de los Cóndores

Nuevo escudo
Federación

Escudo anterior 
Federación

                                 16                                  17



Selecciones

CHILERUGBY MEMORIA 2017                                 18



CIUDADES
VISITADAS

514
PUNTOS TOTALES

12

TEST MATCH
CÓNDORES

OKTOBERFEST
CHILE 7s

ARC FECHA 1
CÓNDORES

SEVEN LAS VEGAS
CHILE 7s

SEVEN VANCOUVER
CHILE 7s

JWRT
CHILE M20

QUALY HONG KONG
CHILE 7s DAMAS

BOLIVARIANOS
CHILE 7 s

ARC FECHA 2
CÓNDORES

ARC FECHA 5
CÓNDORES

SUDAMERICANO FEMENINO
CHILE 7s DAMAS

SILICON VALLEY
CHILE 7s

ZICOSUR
CHILE 7s

CUP OF NATIONS
CÓNDORES

SEVEN HONG KONG
CHILE 7s



SELECCIONES

CÓNDORES
Por primera vez se realizó un gira 
en Europa y Asia, la cual concluyó 
con un triunfo ante Alemania. El 
año comenzó con la convocatoria de 
37 jugadores anunciado en marzo 
y que fue la continuación de la pre 
selección de diciembre del 2016

La Selección de los Cóndores disputó un total 
de 14 partidos al 31 de diciembre del 2017, 
lo que implicó un crecimiento de cantidad de 
participaciones ya que en el 2016 se jugaron 
11 partidos.

El seleccionado chileno adulto de Rugby XV 
participó de tres torneos durante el 2017 
que permitió disputar 8 partidos fuera de 
Chile. Estos torneos fueron el Americas Rugby 
Championship, Clasificatorio World Cup 2019, 
Sudamerica Cup, un torneo en Asia y un Test 
Match frente al seleccionado de Alemania,.

Si bien Chile no logró cumplir con el objetiivo 
de clasificar al Mundial World Rugby 2019, si se 
consiguió realizar una ventana internacional 
histórica para el rugby nacional las cuales 
se dieron en marco de una gira inédita para 
nuestros seleccionados, que comenzó en 
Hong Kong con la Cup of Nations. En dicha 
oportunidad Chile disputó tres partidos frente 
a Kenia, Hong Kong y Rusia, de los cuales 
perdió los dos últimos

El viaje culminaría con el encuentro ya 
mencionado ante Alemania, donde los 
Cóndores obtuvieron un triunfo que permitió 
retornar a Chile al puesto número 24 del 
Ranking World Rugby.

Esta gira implicó que nuestros seleccionados 
pudieran mantener una continuidad 
competitiva, luego de finalizar las 
competencias oficiales en el primer semestre 

del año. Una de las competencias que no pudo 
realizarse fue la visita del equipo de Bélgica, 
quienes viajarían a Brasil y Chile en el mes 
de junio, pero la selección belga no concretó 
dichas visitas. 

Respecto a los partidos disputados en Chile, 
se realizaron cinco como locales donde 
pudimos llevar una fecha del Americas Rugby 
Championship fuera de Santiago. Esta fecha 
se realizó el 18 de febrero en el CAP de 
Talcahuano, donde los Cóndores perdieron 
por 10 - 45 ante Argentina XV.

Las nóminas de jugadores convocados 
comenzaron en diciembre del 2016, donde el 
primer pre seleccionado se dio a conocer en 
marzo del 2017, una nómina compuesta por 
37 jugadores.

Plantel:
Tomás Dussaillant, Claudio Zamorano, Sebastián Otero, Ignacio Guajardo, José Tomás Munita, Marco Díaz, Mario 
Mayol, Raimundo Piwonca, Bastián Burgener, Benjamín Soto, Javier Richard, Anton Petrowitsch, Manuel Dagnino, 
Nikola Bursic, Domingo Saavedra, Benjamín Pizarro, Sergio Bascuñan, Santiago Videla, Javier Lavanderos, José 
Ignacio Larenas (C), Juan Pablo Perrota, Mauricio Urrutia, Franco Velarde, Matías Balbontín, Francisco De La 
Fuente, Tomás Ianiszewski, Vittorio Lastra.

Staff: 
Mark Cross, Raúl Marín, Juan Martín González, José Miguel Muñoz.

HISTÓRICA GIRA
A ASIA Y EUROPA
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14
PARTIDOS INTERNACIONALES



CÓNDORES

SUDAMERICANO 
MAYOR A

SUDAMERICA CUP

AMERICAS RUGBY 
CHAMPIONSHIP

RESULTADOS CUP OF NATIONS
KENIA CHILE

RUSIA CHILE

HONG KONG CHILE

TEST MATCH
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SELECCIONES

CHILE 7s

El 04 de noviembre del 2017 Chile por primera vez venció a una selección de 
Nueva Zelanda, en este caso el equipo de Seven a Side por 0- 7 con try marcado 
por Felipe Brangier. En dicha jornada, y en marco del mismo torneo (Silicon 
Valley), se ganó a Tonga con el marcador más abultado en la historia de nuestro 
Rugby por 39 - 0.

RESULTADOS SILICON VALLEY

El Seleccionado de Seven a Side disputó un 
total de siete competencias a lo largo del 
año, siendo una de ellas el Oktoberfest 7s 
realizado en octubre en Munich, Alemania 
donde se participó por primera vez. Este 
torneo permitió sumar roce competitivo.

Otro hito principal de Chile 7s es que 
pudimos contar con un equipo de 
desarrollo, es decir, pudimos competir con 
dos equipos y así proteger y resguardar la 
parte física de nuestros jugadores. Este 
nuevo plantel disputó el Sevens Zicosur en 
Tucumán, torneo que inauguró las canchas 
del Cadillal Rugby Club. En total el plantel 
del seleccionado de Seven a Side contó 
con  25  jugadores al 31 de diciembre.

Chile 7s disputó en marzo el Sevens 
realizado en Las Vegas y Vancouver, en abril 
Hong Kong. En septiembre el selecionado 
participó de un Camp en conjunto con 
los Pumas 7s, realizado en Buenos Aires, 
como preparación al Oktoberfest.

Para  los  Juegos  Bolivarianos de Santa 
Marta, Colombia, el objetivo era la 

obtención de la medalla de oro del 
certamen, el cual logró cumplirse tras ganar 
a Perú (40 - 0), Venezuela (0 - 38), Colombia 
(24 - 0) y Paraguay (7 - 29), resultados que 
permitieron dar el paso a semifinales ante 
Colombia, donde Chile 7s ganó por 26 - 5. 
En la final debieron enfrentar a Paraguay, 
partido que permitió a Chile quedarse con 
el oro tras ganar 24 - 5.

Más adelante, Chile 7s hizo historia en 
Silicon Valley. El 04 de noviembre el 
seleccionado nacional ganó por primera 
vez a Nueva Zelanda por 0 - 7 y por el 
marcador más abultado de ante Tonga 39 
- 0.

NUEVA ZELANDA

CHILE CHILE

CHILE

AUSTRALIA

CHILE

CHILE CHILE JAPÓN

USA INGLATERRA

                                 26                                  27



CÓNDORES 7s

Juegos Bolivarianos

12
Tras ganar los seis encuentros que 
debió disputar, los Cóndores 7s  
cerraron su participación en los Juegos  
Bolivariano de Santa Marta, Colombia, 
con puntuación perfecta quedándose 
con la Medalla de Oro.

Pts.

RESULTADOS TORNEO

PARAGUAYCHILE PERÚ

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE PARAGUAY

VENEZUELA COLOMBIA

COLOMBIA

MARCADORES POR TORNEO
SEVEN VANCOUVER

LAS VEGAS
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SELECCIONES

En abril del 2017 se dio inicio al proceso 
de detección de jugadoras M18, un hecho 
histórico para nuestro Rugby ya que permitiría 
por primera vez conformar un plantel de 
preselección de esta categoría. Este proceso 
inició con una convocatoria de 33 jugadoras en 
abril. El objetivo de los trabajos fue preparar 
encuentros ante el equipo de Belmont School 
Estados Unidos.

La selección femenina participó en dos 
Sudamericanos durante el año, uno en febrero 
otro de noviembre. En ambas instancias Chile 
terminó 6º en la tabla de posiciones.

El primero mencionado se realizó en Córdoba, 
Argentina con un plantel compuesto por 
jugadoras de Arica, Ovalle, Villa Alemana, 
Viña del Mar, Santiago, Concepción y Temuco. 
Para el segundo sudamericano, realizado 
en Montevideo, Uruguay, se convocaron 12 
jugadores provenientes de clubes de la V 
región, Metropolitana y VIII región.

Para octubre se realizaron trabajos todos los 
días miércoles, con concentrados realizados 
en dos períodos. En ambas instancias se 
convocaron a 39 jugadoras provenientes de 
Santiago, Quellón, Castro, Valdivia, Coelemu, 
Concepción, Viña del Mar, Villa Alemana, 
Ovalle y La Serena.

El seleccionado femenino tuvo un 
2017 con importantes hitos, siendo 
el principal de ellos la detección 
temprana de jugadoras a lo largo del 
país, con miras a las competencias a 
largo plazo.

CHILE 7s DAMAS Primer Pre 
Seleccionado M18

VALERIA VERA
VILLA ALEMANA / VARC

LAURA MONSALVE
VILLA ALEMANA / VARC

JAZMÍN ACUÑA
COLINA / AMANCAY

CATALINA VILLAROEL
COLINA / AMANCAY

YADHIRA MARIÑEZ
COLINA / AMANCAY

SCARLET AGUILAR
COLINA / AMANCAY

MASSIEL ARANCIBIA
COLINA / AMANCAY

PALOMA UBEDA
COLINA / AMANCAY

DANIELA ROMÁN
COLINA / AMANCAY

FRANCESCA OLATE
SANTIAGO / MANUTARA

BRITANY BAEZA
SANTIAGO / MANUTARA

FRANCISCA OYARZÚN
CONCEPCIÓN / UDEC

CLAUDIA BLAMEY
CASTRO / TRAUKOS

ARIELLA FLORES
CASTRO / TRAUKOS

LEYLA ALVARADO
QUELLON - CAI CAI

Mª VICTORIA CONTRERAS
VIÑA / VIÑA RC

CAROLINA PIZARRO
VIÑA / VIÑA RC

CAMILA GONZÁLEZ
VIÑA / VIÑA RC

EMILY ELAJE
VIÑA / VIÑA RC

CERDA CORTÉS
VIÑA / VIÑA RC
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MARCADORES POR SUDAMERICANO

QUALY HONG KONG VALENTÍN FERNÁNDEZ

CHILE QUEDÓ EN EL 6º LUGAR A 
NIVEL SUDAMERICANO
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SELECCIONES

Durante el año se retomó el proceso de 
detección de selecciones menores. El 2017 
se comenzó con jugadores M17, M18 y M19 
quienes iniciaron los trabajos en marzo con 
concetrados realizados en marzo.

En el transcurso del año estas tres 
categorías disputaron una serie de 
encuentros para iniciar el roce competitivo. 
Una instancia de ellas fueron encuentros 
ante los elencos de Patagonia Argentina 
donde se ganaron dos de tres partidos.

Al  31 de diciembre las selecciones 
menores, sin considerar seleccionado 
M20, cerró con más de 60 jugadores. El 
2016 solo tuvo detección M19 que finalizó 
con 38 pre seleccionados.

La selección de Chile M20 disputó el 
Mundial Juvenil realizado en Uruguay, 
donde terminó quinto luego de ganar a Fiji 
por 15 - 13.

Previo a esta competencia se llevó a cabo 
un Camp en Buenos Aires, en conjunto con 
Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, mismos 
países de la región que participaron del 
mundial. Esta instancia de participación 
del seleccionado M20 se dio gracias al 
acuerdo de colaboración UAR.

En las selecciones menores se retomó 
el trabajo de captación temprana 
de jugadores, abarcando desde las 
M17 en adelante. Por otro lado el 
seleccionado M20 disputó el Junior 
World Rugby Trophy realizado en 
Uruguay.

CHILE JUVENIL Y M20

M17
CER Conce 0 – 60 Patagonia

M18 
Chile 25 - 08 Patagonia

M19
Chile 33 - 07 Patagonia

RESULTADOS PARTIDOS ANTE PATAGONIA

Raimundo Piwonka - Ricardo Cortés - Juan Martín González
Cristóbal Berti - Rafael Del Río - Orlando Hernández

MARCADOR JWRT
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LOS QUE PARTIERONLOS QUE PARTIERON

WILLIAM PÉREZ
1923 - 2017

FERNANDO GONZÁLEZ
1962 - 2017

FERNANDO CALLEJAS
1963 - 2017

PATRICIO ERRÁZURIZ
1963 - 2017

“Siempre estarán presentes en nuestras canchas”
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ÁREAS

TORNEOS Y
COMPETENCIAS
En el 2017 se pudieron realizar la 
totalidad de torneo, a diferencia 
del 2016. Solo la TNA B no pudo ser 
realizado.

Durante el 2017 se realizó en total nueve 
torneos, lo que marca una diferencia respecto 
al año anterior donde se concretaron seis de 
cinco torneos planificados. 

En su mayoría estos torneos fueron 
realizados en modalidad XV, exceptuando las 
competencias de Rugby femenino y el TNC 
en su versión masculina que se realizó en 
modalidad sevens.

Los torneos realizados fueron: Primera 
División, Intermedia, Regional, Regional Norte, 
Regional Sur, TNA Masculino, TNC Masculino, 
TNA Femenino y TNC Femenino.

CHILE/rugby realizó un aporte total de 
$46.606.636 para la ejecución de las siguientes 
competencias:

TABLA APORTE TOTAL POR TORNEO

PRIMERA $27.540.000

INTERMEDIA $ 750.000

REGIONAL $250.000

ZONAL NORTE $5.000.000

ZONAL SUR $ 2.399.980

TNA $ 10.666.656

Estos costos por torneo incluyen algunos 
traslados, evaluadores, planilleros y referees. 

El torneo de Primera fue realizado en su mayoría 
en Santiago, con 10 equipos locales y cuatro de 
regiones. Participaron aproximadamente 280 
jugadores en esta categoría. A partir de esta 
competencia se originó el desarrollo del Top 8. 
Los participantes debían contar con segundos 
equipos, para así dar vida a la competencia de 
la categoría Intermedia. 

Respecto a los Regionales, consistió en una 
liga compuesta por siete equipos de región y 
tres de Santiago, con un universo aproximado 
de 180 jugadores.

El torneo Norte de Clubes contó con siete 
equipos participantes, mientras que en su 
versión del Sur hubo seis. En total hubo 180 y 
150 jugadores compitiendo, respectivamente.

Otras competencias que se desarrollaron 
fueron la versión femenino y masculino del 
Torneo Nacional de Asociaciones TNA y el 
Torneo Nacional de Clubes TNC, los que se 
disputaron en modalidad Seven a Side.

El TNA contó con la participación de 4 equipos, 
en su versión masculino (Asociaciones del 
Norte, Santiago, Vaparaíso y Concepción) y 
siete en la versión femenino, con equipos 
representantes de las Asociaciones de Arica, 
Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, 
Concepción y Sur. Cabe señalar que en el 2017 
no se realizó TNA en categoría B.

PRIMERA

OLD BOYS
COBS
PWCC

TRONCOS
UC

OLD LOCKS
SPORTING

STADE FRANCAIS
OLD MACKS
VIÑA RUGBY

OLD REDS
OLD GEORGIANS

ALUMNI
OLD JOHNS

REGIONAL

OLD NEWLANDERS
DOBS

LAGARTOS
SEMINARIO

UST
RUCAMANQUE

OLD NAVY

INTERMEDIA

OLD BOYS
COBS
PWCC

TRONCOS
UC

OLD LOCKS
SPORTING

STADE FRANCAIS
OLD MACKS
VIÑA RUGBY

OLD REDS
OLD GEORGIANS

ALUMNI
OLD JOHNS

NORTE CLUBES

LLARETAS
ANTACAPAY

LEONES
ARUA

CUERVOS
OLD LIONS
COYOTES

SUR CLUBES

OLD GERGEL
JABALÍES

UFRO

EQUIPOS PARTICIPANTES POR TORNEO
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CAPACITACIONES

Esta área también tuvo momentos que 
marcaron la historia de nuestro deporte, 
como lo fue la realización por primera vez 
en nuestro país del SuperWeek, el cual 
se realizaba por tercera vez Sudamérica. 
Dicha instancia permitió realizar un total 
de 10 cursos de capacitación relacionados 
con Coaching, Referato y Preparador Físico 
en niveles 1 y 2, Gestión Deportiva nivel 
1, Coaching Seven Femenino, Atención 
Médica nivel 1 y Get Into Rugby.

Lo mencionado anteriormente se llevó a 
cabo en las instalaciones de Stade Français, 
algunas en la Universidad Andrés Bello y en 
las dependencias de nuestra Federación 
ubicada en el Parque Mahuida. Para este 
SuperWeek contamos con la asistencia de 
150 personas totales.

Durante el 2017, considerando las 
10 capacitaciones realizadas en el 
SuperWeek, esta área completó un total 
de 20 capacitaciones a nivel país, siendo 
una de ellas la realización en Puerto
Montt del curso Coaching nivel 1.

Durante el mes de octubre se realizó 
Leading to Rugby, un programa de World 
Rugby y Sudamérica Rugby, que consiste 
en impartir cursos nivel 1, 2 y 3 para 
Dirigentes, Gerentes y Administrativos.

Durante el 2017 el área realizó 
un total de 20 capacitaciones a 
lo largo del país considerando el 
primer SuperWeek realizado en 
Chile. Pudimos, además, contar con 
Leading to Rugby programa de SAR 
para mejorar la gestión deportiva.

Este primer Leading Rugby, realizado 
en las independencias de CHILE/rugby, 
tuvo como relatores a Alberto Ruiz de 
Sudamérica Rugby, junto a Santiago 
Ramallo, Gerente para Sudamérica 
de World Rugby, mientras que toda la 
introducción estuvo a cargo de nuestro 
director Patricio Rojas.

A lo largo también hubo instancias de 
capacitación fuera del país, como por 
ejemplo que la referee Lucía Cárcamo tuvo 
la posibilidad de participar en los cursos y 
evaluaciones realizadas durante el Torneo 
Valentín Fernández.

Los coaches Edmundo Olfos y Mark Cross 
también participaron de instancias de 
capacitación, resultado del acuerdo de 
cooperación con UAR permitiendo que 
ambos entrenadores asistieran a cursos 
en Buenos Aires en el mes de abril.

10
 capacitaciones

1er
 Super Week

hecho en Chile

150
 personas
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ÁREAS

REFERATO
La participación de árbitros 
nacionales permitió como 
hito relevante que la primera 
referee nacional, Lucía Cárcamo, 
representara a Chile por primera 
vez en la historia de un torneo 
internacional.

En el comienzo de año 2017 el área de referato 
efectuó un censo nacional de referees para 
conocer la realidad nacional, el cual arrojó que al 
31 de diciembre tenemos 115 árbitros registrados 
en las Asociaciones de Rugby nacional, de los 
cuales 107 son hombres y 8 referees mujeres.

Los trabajos durante el año estuvieron enfocados 
a trabajar codo a codo con con los Referee 
Manager de cada asociación, la idea era organizar 
las áreas de referato de cada asociación y lograr 
generar una pauta y un esquema de evaluación 
estandarizada del arbitraje nacional.

Los referees del Panel estuvieron durante todo el 
año apoyando todas nuestras selecciones M19, 
M20, Adulta y Damas, tanto en partidos amistosos 
como en la mayoría de los entrenamientos, 
en su preparación para el JWRC M19, para el 
Sudamericano M20, el Sudamericano Mayores A, el 
Sudamericano Femenino de 7’s, respectivamente.

En las actividades internacionales cabe destacar 
que tuvimos la participación por primera vez en la 
historia de nuestro deporte de una representante 
chilena como Referee en torneos internacionales, 
con fue Lucia Carcamo que participo en el 
Campeonato Sudamericano de Seven’s Femenino 
clasificatorio para el RWC2018 Qualify, jugado en 
Montevideo, Uruguay. 

Por otro lado, tuvimos a Francisco Saavedra que 
participó en el Concentrado Nacional de Referees 
de la UAR en Buenos Aires, Argentina, participó 
además como Referee en el Campeonato 
Sudamericano B jugado en Lima, Perú, luego como 
Referee Asistente participó en el Campeonato 
Sudamericano Adulto (A) Brasil vs Paraguay 

clasificatorio para la RWC2019 Qualify jugado en 
San José dos Campos, Brasil.

Así mismo tuvimos la participación de Frank 
Mendez como Referee en el Campeonato 
Sudamericano M-19 jugado en Medellín, Colombia, 
y luego en el Campeonato Sudamericano M-20 
jugado en Montevideo, Uruguay, participó además 
en los Juegos Bolivarianos Seven’s en Rioacha, 
Colombia, por último, participó en el Campeonato 
Sudamericano de Seven’s Femenino clasificatorio 
para el RWC2018 Qualify jugado en Montevideo, 
Uruguay.

La totalidad de los referees del Panel Nacional 
participaron en los 2 partidos del ARC 2017 
jugados en Concepción y Santiago como Referees 
Asistentes, 4tos y 5tos y en la Zona Técnica, así 
como en los partidos del Sudamericano Adulto (A) 
jugados en el estadio Municipal de la Pintana en 
Santiago.

En Julio recibimos la visita de Joël Dume director 
de Referato de la Federación Francesa de Rugby, 
quien estuvo diez días en Santiago y Viña del Mar, 
donde se reunió con Referees y Coaches y dictó el 
Curso de Arbitraje de Alta Competencia. Además, 
dejó instaurado el primer convenio de cooperación 
entre la FFR y Chilerugby para el intercambio y 
capacitación técnica de referees chilenos.

En Septiembre Andrés Herbozo Oficial Nacional 
de Referato y Patricio Pinto, participaron en 
el curso de Oficial de Citing y Oficial Judicial 
respectivamente, dictados por Craig Joubert Citing 
y Juan Pablo Tafernaberry, ambos de World Rugby, 
en Montevideo, Uruguay.

En noviembre en el marco del convenio con la 
Federación Francesa, participan en el primer 
Intercambio y viajan al Centro de Alto Rendimiento 
de la FFR en Marcoussis, Francia, los Referees 
del Panel Nacional José Ignacio Calle y Frank 
Mendez, quienes tuvieron 2 semanas de intensa 
capacitación y luego fueron nominados para 
referear y fueron evaluados, en 2 partidos cada 
uno, en los torneos Federal 2 y Federal 3 de la 
competencia francesa.

MÉDICA
Después de varios años, logramos 
construir una estructura de 
profesionales médicos que nos 
permite dar un paso hacia el 
profesionalismo, velando por el 
cuidado de nuestros jugadores en 
todas sus categorías.

El Área Médica tuvo un 2017 de 
reesctructuración y creación, donde a partir 
de agosto el Doctor Juan Pablo Toledo inició 
este proceso que permitió cerrar el año con 
varias metas y objetivos para el 2018.

Uno de los principales logros del año fue la 
conformación de una estructura del área, la 
cual al 31 de diciembre quedó compuesta por 
dos paramédicos, cinco kinesiólogos y tres 
médicos.

Sobre la base de lo anterior, el 2017 pudo 
finalizar con un cuerpo médico para los 
Cóndores, Chile Sevens, Chile M20, Chile M17 
y M18 lo que permite dar profesionalismo a 
las selecciones.

Desde el punto de vista de los conocimientos, 
Juan Pablo Toledo asistió al SuperWeek 
realizado en Colombia, donde fue acreditado 
como educador World Rugby. 

Mientras se disputaba el Junior World Rugby 
Trophy en Uruguay, Felipe Toledo quedó 
certificado en Rugby Clean, un programa 
de World Rugby que promueve el cuidado 
y protección de los jugadores respecto al 
doping, denominado Keep Rugby Clean.

En noviembre se participó de la convención 
médica dirigida por World Rugby, la cual se 
llevó a cabo en la capital de Inglaterra.
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GET INTO RUGBY
El programa impulsado por World 
Rugby busca entregar a los países 
herramientas que permitan acercar 
el Rugby a todas las edades. Chile 
tiene por principal meta posicionar 
al Rugby como el segundo deporte 
más popular del país.

Se ha considerado un punto de partida 
Enero del 2017, en dicho mes se realizó 
un diagnóstico de la realidad nacional 
desde el ámbito de la capacitación y el 
desarrollo del juego y de todos los agentes 
que acompañan a este, los bloques de 
trabajo previamente establecidos son 
los siguientes: Coaching, referato, GIR, 
Área Médica, rugby femenino, fuerza y 
acondicionamiento, gestión Deportiva.

Al 31 de diciembre del 2017 hubo una 
participación total de 3.612 niños, de los 
cuales 3.054 son hombres y 558 mujeres.

En torno a la planificación y objetivos del 
GIR Chile, se realizó la apertura de 14 
nuevas sedes, además de capacitación 
a monitores y entrenadores GIR en zona 
centro y sur del país. Se recuperaron 12 
kits rematados en aduana, se realizó el 
Festival GIR a nivel nacional en noviembre 
y diciembre.

Todo el trabajo de esta área está en marco 
del plan estratégico 2020, donde existe 
especial énfasis en comprender cuáles son 
las etapas en las que World Rugby indica 
como parte del desarrollo de la mujer en 
el rugby.

14 Nuevas sedes a nivel
nacional de GIR

Antofagasta / Old Lions

Antofagasta / Antapacay

Antofagasta / Cuervos

Antofagasta / ARUA

Antofagasta / Coyotes

Antofagasta / Garumas

Viña / Viña RC

Viña del Mar / Sporting RC

San Felipe / San Felipe RC

Limache / Escuela de Rugby

Los Andes / Municipio Calle Larga

Santiago / Mano Rugby

Santiago / Stade Francais

Santiago / Santo Tomás

Santiago / URMA

Santiago / Mañkepillan

Santiago / Corp. Deportes Pte. 
Alto Alywen

Santiago / Lobos Cerro Navia

Santiago / Fundación ECAM

Santiago / Parroquia San Andrés

Chillán / Canguros

Chillán / Colegio Seminario Padre 
Hurtado

Concepción / Troncos

Temuco / Calafate

Temuco / UFRO

Osorno / Col. Francés

Osorno / Urito

Puerto Montt / Lobos

Puerto Varas / Jabalí
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ÁREAS

COMUNICACIONES
El área logró conformar una 
comunidad activa en redes sociales 
y establecer una sola línea de 
comunicación, haciendo más fluida 
la interacción entre federaciones de 
otros países, organizaciones rectoras 
de Rugby y medios de comunicación.

A partir de mayo del 2017 se creó esta nueva área, 
la cual tuvo como primeros objetivos mantener 
una continuidad informativa respecto a las 
actividades de nuestras selecciones y los temas 
institucionales que son necesarios de comunicar.

En esa misma línea, el desafío estuvo en crear una 
comunidad en redes sociales y mantenerla activa. 
Sólo en 91 días la cuenta Twitter (@chilerugby1) 
logró un alcance promedio de 406.300 impresiones, 
una interacción con Tweets del 2,7%. Facebook 
cerró el 2017 con 28.779 seguidores, que permitió 
terminar el año con un alcance orgánico promedio 
de 11.810. Instagram fue una red social que se 
encontraba bastante más atrás que las otras dos 
mencionadas, ya que existía más de una cuenta de 
la Federación. Finalmente logramos mantener la 
continuidad de una (@chilerugbyoficial), donde el 
principal desafío estuvo en traccionar seguidores 
de las otras cuentas y que se mantuvieran en 
ésta, además de poder entregar información 
continua a una comunidad que comenzó a migrar 
de Facebook a Instagram. A finales del 2017 se 
convirtió la cuenta a una empresarial, permitiendo 
hacer un seguimiento del comportamiento de la 
comunidad.

Otro hito relevante es que la línea comunicativa 
se unificó para así mejorar las relaciones y 
trabajos con Sudamérica Rugby (SAR), World 
Rugby y otras federaciones. Esto permitió que en 
la realización de torneos, pudiéramos contar con 
los requerimientos mínimos comunicacionales 
que exige SAR, que son el envío de fotografías 
en entre tiempo de los partidos al país visitante 
y a Sudamérica Rugby, donde se destaque acción 
de frente de ambas selecciones, envío de la hoja 
oficial posterior al partido donde de detallan los 

momentos del encuentro, además de entregar 
material requerido por el área de comunicaciones 
del país visitante.

Desde el punto de vista de vista de la relación con 
medios, se generó una comunicación fluida con 
los partidarios del rugby chileno como Rugbiers, 
Rugby Noticias, Rugby Actualidad y Rugby Chile 
lo que ayuda a que la información sea enviada 
correctamente a dichos medios. Así mismo se 
buscó armar una base de datos con los editores 
deportivos de medios tradicionales, logrando 
completar una base de (número excel). El trabajo 
con la prensa tradicional consistió en poder explicar 
aspectos del Rugby que son desconocidos, para así 
al enviar información sobre nuestras actividades, 
se tuviera conocimiento de qué se trata.

El 2017 fue un año donde primero salimos a 
buscar a las personas indicadas para el envío de 
información, el siguiente paso es generar el interés 
en la prensa tradicional y mejorar la comunicación 
respecto a jugadores, cuerpo técnico y autoridades 
con el objetivo de aumentar la visibilidad, lo que 
trae consigo estar constantemente preparados 
para enfrentar una posible crisis comunicacional.

Otro aspecto relevante es el Americas Rugby 
Championship, disputado entre febrero y marzo 
del 2017, tuvo transmisión en directo desde 
Santiago para todo el continente americano.

Durante el año se realizaron programas en 
conjunto con CDO donde los jugadores y Staff 
fueron invitados a participar como panel de 
invitados.
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ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2017

1

Señores 
Presidente y Directores 
Federación de Rugby de Chile
Presente 

Informe sobre los estados financieros individuales

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Federación 

de Rugby de Chile, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2017, y el correspondiente estado de resultado, por el año terminado 

en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
individuales

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de 

estos estados financieros individuales de acuerdo con Principios Contables 

Generalmente Aceptados (PCGA). Esta responsabilidad incluye el diseño, 

implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros que estén exentos de 

representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 

financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales 

normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de 



                                 02                                  03

 
ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de diciembre de 2017 

2 
 

 

lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están 

exentos de representaciones incorrectas significativas. 

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 

evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 

estados financieros, ya sea debido a fraude o erros. Al efectuar estas evaluaciones 

de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación 

y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, 

pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno 

de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal opinión. Una auditoría incluye, 

también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración, 

así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros 

consolidados. 

 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 

apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión 
 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la 

Federación de Rugby de Chile, al 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus 

operaciones por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Principios Contables 

Generalmente Aceptados (PCGA). 

ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2017

3

Otros Asuntos

La Federación ha decidido presentar sus Estados Financieros de acuerdo a 

Principios Contables Generalmente Aceptados en Chile. Dichas Normas se 

encuentran derogadas desde el 01 de enero de 2013 por las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF).  Nuestra opinión a los presentes estados 

financieros no se modifica por dicho asunto.

Daniela Gutierrez Barrientos
Contador Auditor
AMB Asesorías Limitada
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BALANCE GENERAL 

 

 
 
 
 

2016 2017
ACTIVOS $ $

ACTIVO CIRCULANTE

Disponible 51.793.920 1.000.669
Deudores por venta 0 0
Documentos por cobrar 80.200.000 68.700.000
Deudores varios 0 3.071.933
Otros documentos y cuentas por cobrar 2.159.600 104.996
Impuestos por recuperar 29.121.460 26.568.699

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 163.274.980 99.446.297

ACTIVO FIJO

Construcción 599.643.081 599.643.081
Maquinarias y equipos 3.736.758 3.736.758
Muebles y útiles 20.267.242 20.267.242

Sub – total 623.647.081 623.647.081

Depreciación acumulada (469.482.802) (475.812.732)

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 154.164.279 147.834.349

OTROS ACTIVOS

Otros activos 0 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 0 0

TOTAL ACTIVOS 317.439.259 247.280.646
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BALANCE GENERAL 
 

 
 

 

 

2016 2017
PASIVOS $ $

PASIVO CIRCULANTE

Pagarés 54.920.000 56.779.123
Cuentas por pagar 70.911.550 82.729.561
Proveedores 30.894.839 29.679.350
Proveedores - Deuda Histórica 68.516.231 37.537.286
Acreedores varios 12.373.701 15.008
Provisiones y retenciones 6.334.428 0

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 243.950.749 206.740.328

PATRIMONIO

Capital Social 117.165.733 117.165.733
Otras revalorizaciones 111.419.447 111.419.447
Resultado acumulado (49.800.579) (158.007.775)
Utilidad del ejercicio (105.296.091) (30.037.087)

TOTAL PATRIMONIO 73.488.510 40.540.318

TOTAL PASIVOS 317.439.259 247.280.646
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2016 2017
$ $

RESULTADO OPERACIONAL

Ingresos de explotación 437.619.718 436.906.135
Costo de explotación (449.313.628) (388.027.232)

MARGEN DE EXPLOTACION (11.693.910) 48.878.903

Gasto de administración y ventas (87.046.354) (69.451.654)

RESULTADO OPERACIONAL (98.740.264) (20.572.751)

RESULTADO NO OPERACIONAL

Ingresos fuera de la explotación 0 0
Egresos fuera de la explotación 0 (2.605.000)
Gastos financieros (6.555.827) (6.859.336)
Corrección monetaria

TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL(105.296.091) (30.037.087)

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES 
DE IMPUESTO RENTA (105.296.091) (30.037.087)

Impuesto a la renta 0 0

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO (105.296.091) (30.037.087)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
NOTA 1.- CONSTITUCIÓN E INCIACION DE ACTIVIDADES  
 
La Federación de Rugby de Chile Rut: 70.031.400-6, se constituyó en Chile en el 

año 1964 como sociedad sin fines de lucro. Su domicilio corresponde en las 

dependencias de Avenida Larraín #11095, comuna de La Reina, ciudad de 

Santiago.  

 

El objeto social vigente a la fecha es promover el deporte Federado de Rugby en 

Chile, tanto en competencia nacional como internacional.  

 

El Directorio de la Federación está compuesto por las siguientes personas:  

 

Presidente:   Jorge Araya Zamorano 

Vicepresidente:  Sebastián Bianchi Karich 

Secretario:  Ramon Donaire Ascui 

Tesorero:  Alejandro Cristi Arangua 

Director:  Alfonso Escobar Gattas 

Director:   Martín Lecaros Sánchez 

Director:  Álvaro Quezada Luco  

Director:  Patricio Rojas Ábalos  

Director:  Felipe Brangier Valdivia 

  

 

 

 

 

                                 06                                  07



Memoria Anual 2017


