CIRCULAR 45/2019
Santiago, 12 de julio de 2019
DE : Federación de Rugby de Chile
A

: Presidentes de Asociaciones del país.

REF.: Solicita confirmación en Torneo Nacional Femenino – fecha 2 - Arica
Estimados Presidentes de Asociaciones,
Junto con saludarlos, los contactamos para tener su confirmación en la 2da. Fecha TNA Femenino a
realizarse en la ciudad de Arica.
La organización requiere conocer de antemano las asociaciones participantes, a fin de avanzar con la
formalización de reservas de hotel entre otros. Dado que son plazos estipulados por terceros, se hace
necesario conocer sus confirmaciones como máximo el lunes 22 de julio.
La fecha de realización, según ya fue informado, será el sábado 07 y domingo 08 de septiembre de
2019.
Los equipos pueden arribar al hotel, el viernes 06 de septiembre desde las 15:00 hrs en adelante y se
les recibirá formalmente a las 20:00 hrs en la cena inicial.
El fixture se realizará el martes 23 de julio, luego de tener los equipos formalmente inscritos, pero se
proyecta terminar el torneo cercano a las 15:00 hrs del día domingo 08 de septiembre.
Las delegaciones estarán integradas por 14 personas más 1 referee, siendo entonces 12 jugadoras, 1
manager y 1 entrenador. La alimentación para las delegaciones participantes, contempla cena del
viernes, alimentación completa del sábado y snack más tercer tiempo del domingo. Además de esto,
se entregará alojamiento por las noches de viernes y sábado, debiendo las delegaciones dejar el hotel
en la mañana del domingo antes de salir a la jornada final.
Recordamos que los jugadores deben contar con su licencia de jugador federado al día y un seguro de
salud vigente para poder participar de actividades de Chile Rugby.
Quedamos a su disposición, ante cualquier inquietud sobre el particular.
Saluda Atentamente,

Alejandro Cristi A.
Director Tesorero

