
 

 

CIRCULAR 68/2018 

Santiago, 06 de noviembre de 2018. 

DE   : Federación de Rugby de Chile 

A     : Presidentes de Asociaciones del país. 

REF.: Información referida de los jugadores en proceso de selección. 

De nuestra consideración: 

Junto con saludarlos, tenemos el agrado de informar que los jugadores que son partes de los distintos 
procesos de selección se encuentran a disposición de los staff técnicos de cada uno de los 
seleccionados, tanto para partidos, entrenamientos y giras.  
 
Hoy nuestros planteles se encuentran en los siguientes procesos:  
 
M17  Gira a Córdova, desde el 6 al 12 de noviembre 2018; 
M18  Preparando Sudamericano de Paraguay, desde el 1 al 3 de Diciembre 2018) 
M19  Preparando Sudamericano  2019 (marzo 2019) 
Seven Adulto Hombres, preparando torneo en (diciembre 2018) y Circuito Sudamericano (Punta del 
este y Viña); 
Seven Adulto Mujeres torneo Valentín Martinez desde el 7 al 11 de noviembre 2018 
XV  adulto, preparando Ventana noviembre (Sudamérica XV y Maorí All blacks) y luego entran en 
proceso de Pretemporada ARC; 
 
Todos los jugadores involucrados en estos procesos tienen entrenamientos programados conforme a 
lo siguiente: 
 
M18: lunes: 19:00 hrs; miércoles: 19:00.  
M19: lunes: 19:00 hrs; miércoles 19:00. 
Seven hombres Adulto: lunes: 07:00 y 19:00 hrs; martes 07:00 hrs; miércoles 07:00 y 19:00 hrs, jueves 
07:00 hrs y viernes 07:00 y 19:00 hrs. 
 
Los días jueves de cada semana (salvo en fechas de partido y/o torneo) los jugadores quedaran a 
disposición de su club previo informe médico, físico y técnico del staff de CHILE/rugby, en el que se 
explicará la situación de cada jugador y si es recomendable que pueda jugar o no por su club.  
 
Agradecemos a cada uno de los clubes y Asociaciones que constantemente están apoyando el proceso 
de nuestras selecciones, al tiempo de solicitarles reenviar esta información a los clubes de su 
jurisdicción.  
 



 

 

Quedamos a su disposición, ante cualquier inquietud. 
Saluda Atentamente, 
 
 Dalivor Franulic   

Gerente Deportivo  


