
 

 

CIRCULAR 36/2019 

Santiago, 30 de mayo de 2019. 

DE   : Federación de Rugby de Chile 

A     : Presidentes de Asociaciones del país. 

REF.: Torneos Femeninos 2019 

De nuestra consideración: 

Junto con saludarlos, y en relación a la propuesta de Torneos Femeninos 2019, presentada en la 
asamblea del 24 de mayo, la cual fue aprobada por unanimidad, oficializamos su contenido en esta 
circular. 
 
Para este 2019, las Asociaciones del país han programado fechas para sus torneos locales, que 
permiten el desarrollo del deporte en cada ciudad.  Es gracias a este crecimiento que se han creado 
nuevos clubes y el rugby femenino ha crecido en número, no sólo en cantidad de jugadoras, sino que 
en competencia durante el año.  Estos torneos locales que son claves permiten participar en los torneos 
zonales, que son los que clasifican a la Final Nacional de Clubes que es la máxima competencia a nivel 
de clubes existentes hoy. Es justamente este torneo el que tiene el mayor potencial de proyectar 
jugadoras hacia niveles de seleccionado o bien detectarlas por primera vez en competencias de mayor 
exigencia que permitan integrarlas a los procesos de selección. A la vez, cada Asociación viene 
aportando con sus seleccionados regionales en la competencia del TNA, a través de sus propias 
detecciones de acuerdo con los torneos locales que controlan.  Esto ha permitido que exista la 
estructura base en el rugby femenino, con competencias que han perdurado en el tiempo y han crecido 
en número, sobre todo a nivel local, permitiendo un camino a seguir por las jugadoras y de los 
entrenadores para poder ser parte de la elite del rugby en nuestro país.  
 
Es así como aparte de los torneos zonales que se han calendarizado para el 2019, que Chile/Rugby 
vuelve a calendarizar 3 fechas del TNA y 1 fecha del TNC para este año.  Proyectadas en los meses 
de julio, septiembre y octubre, buscando estar programadas para convivir con los torneos locales, 
zonales y los compromisos internacionales ya agendados, se proponen como tentativas las fechas del 
6 y 7 de julio, 7 y 8 de septiembre y 5 y 6 de octubre para el TNA y 19 y 20 de octubre para el TNC. 
 
FINANCIAMIENTO 
 
Tal como se mencionó anteriormente, se busca el que todas las jugadoras estén en las mejores 
condiciones posibles dentro del presupuesto que se proyecta para este año.  Se ha definido como 
estándar básico el lograr que todas las delegaciones puedan estar ya en la ciudad en que se hará la 
competencia el día anterior a los partidos, participando de la cena de inauguración programada a las 
21:30 hrs, además de evaluaciones previas y acreditación el mismo viernes antes de la competencia.  



 

 

Se incluirá el beneficio de alojamiento por 2 noches, para así asegurar a todos los equipos desde la 
noche anterior y lograr que compitan en igualdad de condiciones y concentrados como una delegación, 
sin importar la ciudad de origen de cada uno.  Los traslados a la ciudad de competencia se esperan se 
sigan proyectando en avión a pesar de ser un ítem para financiar por cada equipo, para evitar largas 
horas de traslado en bus que pueda mermar el rendimiento de las jugadoras y por supuesto la 
alimentación base en el torneo para el viernes en la noche y los 2 días de competencia.   
Para lograr lo anterior es que existirá un cobro por equipo por cada fecha, de igual monto para todos, 
de $400.000-.  Las delegaciones serán de 14 personas, considerando 12 jugadoras y 2 staff por cada 
equipo.  Al ser el torneo una oportunidad para desarrollar el referato al nivel que el TNA lo requiere, es 
que se incluye entre las personas a financiar 1 referee por cada equipo, que será invitado a participar 
de cada fecha y ser parte del desarrollo de la especialidad junto a las jugadoras.  Las asociaciones o 
clubes que deseen postular para apoyar la realización de una fecha en su ciudad/club, podrán hacerlo, 
presentando la propuesta y aportes en alguno de los ítems ya mencionados, además de por supuesto 
aportar con la cancha y logística local que permitirá traducir dichos esfuerzos en mayor presupuesto 
hacia el torneo.  Estas postulaciones también permiten involucrar al referato local que se integra al 
referato que viene de cada una de las zonas de los equipos participantes.  A través de Chile/Rugby, se 
gestionará la posibilidad de incorporar sponsors que puedan aportar un adicional que pueda ser 
incorporado al presupuesto total y finalmente el aporte directo de la Federación a través del IND, 
conforman el total de recursos proyectados para el torneo. 
 
Una proyección de ingresos/gastos de los torneos, se pueden visualizar en el siguiente cuadro: 
 

 

Chile/Rugby 30,000,000$         Item Monto

Equipos TNA 8,400,000$           Alojamiento 19,800,000$ 

Equipos TNC 4,800,000$           Alimentación 12,375,000$ 

Clubes Organizadores 5,640,000$           Organización Local 5,640,000$   

Sponsors 5,000,000$           RRHH 4,500,000$   

Total 53,840,000$         Implementos Deportivos 5,000,000$   

Hudl y Análisis de Video 3,000,000$   

Publicidad 3,000,000$   

Transporte 35,650,000$         Total 53,315,000$ 

Total 35,650,000$         

Costo Total del ProyectoIngresos Potenciales

Pagos Directos Clubes

 
 
Bajo el supuesto de que las fechas se proyectan en Santiago, el torneo se financia gracias a todos los 
aportes.  En el caso de que una fecha sea en una ciudad diferente a Santiago, se proyecta un aporte 
mínimo por parte del organizador hacia el torneo, que, para efectos de análisis de presupuesto, se 
calza con un monto idéntico en los costos para no proyectar ingresos que es posible que no sea posible 
incorporar al torneo.  Lo mismo se hace en el caso de los sponsors en donde el ingreso se iguala a los 
costos a través del ítem implementos deportivos, que tiene relación con beneficios a los equipos en 



 

 

implementos deportivos (juegos completos de camisetas, shorts y medias del torneo para todos los 
equipos del TNA participantes).   
 
El pequeño delta a favor permite ajustar los valores usados en la proyección y los valores utilizados por 
persona permiten también un ajuste en caso de no lograr cerrar los valores proyectados en cada ítem. 
 
Quedamos a su disposición, ante cualquier inquietud. 
Saluda Atentamente, 
 
 Alejandro Cristi   
Tesorero  


