
 

 

    
 

 
LINARES, diciembre de 2017 

 
 

INVITACIÓN IX TORNEO RUGBY SEVEN A SIDE LINARES 2018 
 
 
 
Señores  
Presidentes de Clubes, 
Entrenadores y Dirigentes: 
AMIGOS DEL RUGBY 
PRESENTES: 
 
 
 

El  Club de Rugby Linares tiene el agrado de invitarles a participar en nuestro IX Torneo 
Rugby Seven a Side Linares 2018, el que se realizará el día sábado 13 de enero de 2018, en las 
dependencias del Estadio Municipal de Linares, Tucapel Bustamante Lastra, cancha n° 1, ubicado 
en calle Rengo s/n. 

Esta  actividad contará con la participación de clubes de todo el país, especialmente de las 
regiones sexta, séptima y octava.  

Los clubes asistentes deben inscribir a 12 jugadores junto con 2 integrantes del staff 
técnico, y la estructura del campeonato se regirá por las bases que se adjuntan a esta invitación.  

Para  la realización el campeonato se contará con destacados árbitros nacionales, junto 
con asistencia en el lugar consistente en paramédico, ambulancia para traslados médicos de 
emergencia, y por último, con colación e hidratación para cada equipo participante. 

El valor de la inscripción para este año será de $60.000.- (sesenta mil pesos) con fecha 
tope para el pago de esta el día miércoles 10 de enero de 2018. 

Los equipos inscritos deben presentarse el día del evento a las 11:00 hrs para la charla 
técnica de rigor, posterior a la cual se comenzará con el torneo a las 11:30 hrs con el primer partido 
de la fase de grupos. Luego de esta etapa se realizará un receso para descanso, alimentación y/o 
tratamiento de alguna lesión de los participantes, retomándose con la disputa de las copas de 
Bronce, Plata y oro. 

Al término del torneo se realizara la premiación del torneo y tercer tiempo en recinto piscina 
del estadio municipal, a la que tendrán acceso libre los equipos participantes.  
Los jugadores de cada equipo deben contar con algún seguro o previsión médica, el que debe ser 
informado en la nómina de cada equipo, según lo anterior, la organización del torneo se exime de 
responsabilidad por posibles daños, lesiones o accidentes que los participantes pudieran sufrir 
durante el desarrollo del campeonato. 

Para confirmar la participación de cada club de sebe realizar el pago de la inscripción a 
través de depósito o transferencia electrónica a la Cuenta Corriente número: 217-03485-03 del 
Banco de Chile, a nombre de Manuel Norambuena Méndez (Tesorero del Club de Rugby de 
Linares), R.U.N.: 14.594.416-3, debiendo enviar comprobante de transferencia al e-mail: 
rugbyweichafe@gmail.com. 

Esperando tener una buena acogida a nuestra invitación y contar con vuestra presencia en 
nuestro torneo, se despide atentamente: 
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