
 

 
 

Circular 64/2017  
  
Santiago, 10 de octubre de 2017  
   
DE   : CHILE/rugby  
   
A     : Presidentes de Asociaciones de Rugby del País 
 
REF.: Membresía y Licencia Jugador Federado 2017 y 2018   
   
De nuestra consideración:  
 

Junto con saludarlos muy cordialmente, me dirijo a Uds., para comunicarles que la 
cuota de membresía de asociaciones 2018, que asciende a 10 UTM deberá ser cancelada 
como fecha tope el 31 de marzo de 2018. 

 
Por otro lado, cada jugador (desde los 14 años) que quiera participar de torneos y 

competencias oficiales de rugby en Chile, tendrá que contar con su Licencia de Jugador 
Federado 2018 (LJF) al día, la que tiene un precio de $10.000 y puede ser cancelada vía su 
Club o bien en nuestro Sistema de Fichaje y Competencias, al que se puede acceder en la 
siguiente dirección: 

https://chilerugby.enrollandplay.com/ 
 
CHILE/rugby destinará estos recursos en poder cumplir con los compromisos del 

desarrollo, competencias, alto rendimiento y participaciones internacionales.  
 
Debemos informarles que hay clubes que no han cumplido con el pago de la LJF 

2017, . Hemos resuelto ampliar el plazo de pago hasta el 31 de Marzo de 2018. Dado 
nuestro acuerdo, este pago deberá ser comprometido por el Club y gestionar la cancelación 
de esto hasta la fecha mencionada anteriormente o no podrá participar de las actividades del 
2018. 

 
Para la participación del torneo que consagra al Campeón Nacional (TNC), los clubes 

deberán haber pagado la LJF 2018 antes del 30 de junio 2018. 
 

En relación a las Asociaciones, tendrán un rol preponderante, ya que deberán exigirles 
a sus clubes el pago de la LJF. CHILE/rugby emitirá un certificado por club que indicará su 

https://chilerugby.enrollandplay.com/


 

 
 

status de cuotas al día. Con éste, podrán los clubes participar de las actividades y 
campeonatos de Asociaciones. 

 
Las Asociaciones, por su parte, para poder aceptar la participación del Club en las 

actividades deportivas del año 2018, además de exigir el certificado de pago a CHILE/rugby, 
deberá incluir en las cláusulas de todos los reglamentos de campeonatos, los requisitos 
anteriores para sus fiel cumplimiento y posterior implementación. 

 
Asimismo, es necesario que los clubes tengan ingresados a todos sus jugadores, en el 

Sistema de Fichaje y Competencias.  Con estos antecedentes lograremos generar el catastro 
general del rugby necesario para cumplir con nuestros planes y establecer sus objetivos y 
que además fue solicitado por nuestros entes reguladores IND y World Rugby. Esto es 
tremendamente importante, por lo que debemos cumplir con el ingreso de esta información lo 
antes posible. 

 
Finalmente debo recordarles que los beneficios y política de los Jugadores Federados 

los pueden encontrar en: 
 
http://www.chilerugby.org/licencias/  

 
 
Quedamos atentos a responder cualquier duda que les surja en relación a lo expuesto. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ALEJANDRO CRISTI A. 
      Director Tesorero 
 

 

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

