CIRCULAR 15/2019
Santiago, 14 de marzo del 2019.
DE : Federación de Rugby de Chile
A

: Presidentes de Asociaciones del país.

REF.: Informe sobre jugadores seleccionados
De nuestra consideración:
Junto con saludarlos, según lo comprometido con uds., se envía el informe del Head Coach Pablo
Lemoine correspondiente a los periodos de los jugadores, fuera de competencia.
Les agradecemos a cada uno de los clubes y asociaciones que constantemente están apoyando el
proceso de nuestras selecciones nacionales, 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

Informe Chile Rugby Marzo
SEMANA 1 POST COMPETENCIA

Presentamos el informe sobre los jugadores que fueron parte del torneo ARC
disputado en el mes de febrero y marzo, se encuentran con período de descanso
físico y técnico de una semana. Aseguramos que por el proceso y las cargas de
trabajo y viajes los jugadores involucrados deberán acatar con totalidad esta
semana de descanso.
Es por este mismo motivo que los siguientes jugadores que sumaron pocos
minutos de juegos y se incorporaron al proceso del torneo disputado de manera
tardía, deben entrenar el día jueves en la noche y participar en los partidos de
esta semana por sus respectivos clubes.
1.- Beltrán Vergara
2.- Santiago Videla
3.- Augusto Sarmiento
4.- Juan Pablo Perrota
Por otro lado, el jugador Nicolás Garafulic, sólo puede entrenar la parte técnica
con su club el día jueves en la noche, sin posibilidad de realizar algún trabajo
físico y menos disputar un partido. Los demás días estará a disposición del centro
para su recuperación y vuelta al juego.
Los jugadores y jugadoras que se encuentran disputando el torneo de rugby
playa en Rosario, Argentina, comenzarán terminado el torneo su semana de
descanso, siendo el mismo régimen que los jugadores que disputaron el torneo
ARC.
Los jugadores de Seven a Side también presentan una semana de descanso,
dónde ellos están preparando el torneo de Hong Kong. Durante esta semana
tienen protocolos de recuperación y kinesiología.

Ningún jugador de este plantel puede participar ni de los entrenamientos,
técnicos o físicos, ni de los partidos por sus clubes.
Queremos agradecer a los clubes por el esfuerzo que realizan en formar a
jugadores para los diferentes seleccionados y sobre todo por la inmensa
predisposición a colaborar con los diferentes programas presentados por el área
de alto rendimiento de la federacion.
El rugby chileno de alta competencia lo construimos todos.
Gracias y a las órdenes para cualquier consulta.

PABLO LEMOINE

