
 

 

CIRCULAR 11/2018 

Santiago, 20 de marzo del 2018. 

DE   : Federación de Rugby de Chile 

A     : Presidentes de Asociaciones del país. 

REF.: Competencia doméstica rugby damas 2018. 

De nuestra consideración: 

Junto con saludarlos muy cordialmente, informamos a Uds., el formato de competencia 
doméstica para el rugby de damas 2018. 

Les recordamos que toda persona/jugadora que participe de competencias que estén dentro 
del alero de Chilerugby, deben estar al día con su registro en el sistema 
www.chilerugby.org/enrollplay, como también con el pago de su licencia de jugador federado 
2017 - 2018, la primera pagada a más tardar el 31 de marzo y el 2018 con plazo de pago junio 
del presente año. 

Se ha elaborado cuatro formatos de competencia, los cuales se detallan a continuación: 

1. Torneo de competencia local. 

Todas las asociaciones del país deberán desarrollar un torneo de competencia local, con los 
clubes que pertenezcan a su jurisdicción.  

2. Torneo de competencia zonal 

El país se segmenta en cuatro zonas: Norte, Centro, Centro Sur y Sur. Estas zonas deben 
realizar cuatro torneos en el año, para poder posicionar a los clubes que clasificarán al TNC. 
Los clubes clasificados por zona, deben ser informados con fecha plazo máximo el lunes 09 
de octubre. 

La segmentación del país comprende las asociaciones que se mencionan a continuación: 

Norte: Asociación Arica y Antofagasta. 
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Centro: Asociación de La Serena, Valparaíso y Asociación de Santiago. 

Centro Sur: Asociación del Maule y Concepción. 

Sur: Asociación de la Araucanía y Del Sur. 

Solicitamos a las zonas y asociaciones miembro una vez que tengan claras sus fechas, enviar 
el fixture y resultados de cada una de estas competencias. 

3. Torneo Nacional de Clubes/ TNC. 

Instancia donde clasifican los clubes mejor posicionados en el ranking del país. Los cupos 
serán asignados por zona según la cantidad  promedio de equipos participantes en su torneo 
clasificatorio zonal al TNC, conforme la siguiente tabla: 

Clubes participantes Cupos asignados 

1 a 3 clubes 1 

3 a 6 clubes 2 

6 a 9 clubes 3 

9 a 12 clubes 4 

 Requisitos:  

I. Club clasificado participar de competencia local. 
II. Club clasificado participar de las cuatro fechas de la competencia zonal. 

III. Los clubes clasificados deben estar confirmados el lunes 09 de octubre 2018. 

Chile/rugby otorgará las siguientes prestaciones para el TNC damas: 

o Buses de acercamiento. 
o Alimentación: cena recepción y durante el torneo.  
o Hidratación durante el torneo. 

 
4. Torneo Nacional de Asociaciones/ TNA. 

Torneo Nacional de Asociaciones Damas 2018 (modalidad seven a side). El TNA Damas se 
desarrollará en formato circuito de 03 fechas, de acuerdo a lo aprobado en asamblea de 
enero/2018. 



 

 

Fecha Mes Ciudad Asociación 

01  Mayo 05 y 06 Osorno ARUS 

02  Agosto ( por confirmar) Arica ARA 

03  Diciembre (por confirmar) Santiago ARUSA 

Requisitos:  

I.     Cada seleccionado de asociación estará conformado por 12 jugadoras.  
II.    Cada asociación deberá firmar carta de compromiso de participación del circuito. 
III.   La no participación de una de las fechas, dejará a la asociación fuera del torneo. 

Chile/rugby otorgará subvención para la realización de cada fecha del TNA, monto por 
informar. 

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. 

Como siempre, esperamos contar con el apoyo de la comunidad rugbística, al mismo tiempo 
les saluda muy atentamente a usted. 

 

 

 

Martin Lecaros. 
Director Torneos & Competencias 

 


