
 

 

CIRCULAR 38/2019 

Santiago, 10 de junio de 2019. 

DE   : Federación de Rugby de Chile 

A     : Presidentes de Asociaciones del país. 

REF.: 1º fecha TNA Damas 2019. 

De nuestra consideración: 

Junto con saludarlo y en relación a la Circular enviada el 30 de Mayo del presente año, referente al 
TNA Y TNC Femenino. Informamos a Uds. que la primera fecha del  torneo Femenino a realizarse en 
Antofagasta  con fecha 6-7 de Julio,  está en proceso de desarrollo. Los equipos deben llegar el viernes 
5 de Julio para recibirlas con una Comida de Camaradería programada a las 21:00 y posteriormente 
competir. La Asociación de Antofagasta ya empezó a coordinar todas las actividades a realizar ese fin 
de semana, por lo tanto, es de mucha importancia y premura la confirmación de cada Asociación a 
participar y competir. Como sabrán todos es de mucha importancia en aporte de los $400.000 para 
obtener un buen nivel Torneo,  les informo que para esto deben depositar esta inscripción en la cuenta 
corriente de la Federación que se detalla más adelante. En relación a lo informado, en el presupuesto 
quedo muy claro lo que se financiaría por cada Asociación (Estas debían llegar al lugar del Torneo). 
Los ítems informados  se presentaron en la asamblea con una vasta explicación y posterior aprobación 
de las asociaciones. Aprobándose por unanimidad. 
 
Es muy importante contar con todos, por favor confirmar a la brevedad, ya que  se deben hacer reservas 
en hoteles e ítems alimentación y varios. 
 
Fecha máxima de Confirmación de participación es el viernes 14 de julio y fecha máxima de pago el 01 
de Julio del 2019. 
 
Además quisiera informarles que la Segunda fecha de TNA Mujeres está siendo solicitada por Arica 
quien envió carta formal solicitando la fecha de Septiembre. 
 
Las Asociaciones se comprometieron a participar y llegar al lugar de donde se realizara el torneo TNA 
y TNC, en el caso de los clubes que clasificarán. 
 
Como podrán ver el único aporte hoy que tiene que hacer la Asociación es pagar por fecha los 
$400.000, llegar al lugar y  participar porque eso se acordó en asamblea de Asociaciones y estará todo 
disponible para realizar el TNC y TNA de Mujeres. 
 



 

 

Este torneo es 100% administrado por la federación y hemos solicitado los servicios de Organización 
de Torneos a la empresa CSN, quien tiene vasta experiencia en este tipo de Torneos. Por lo tanto se 
comunicará con las Asociaciones para la coordinación y desarrollo operativo del torneo TNA y TNC. 
 
 Agradezco a todos su participación y apoyo a la realización de este Torneo. 
 
La cuenta corriente donde Depositar  es: 
 
Federación de Rugby De Chile 
 
Cuenta Corriente:21000531 
 
Banco Bice 
 
Rut: 70.031.400-6 
 
Mail:cvalladares@chilerugby.org 
 
Atte 
 
Alejandro Cristi 
Tesorero  


