
 

 
INVITACIÓN 

IV TORNEO DE RUGBY CLASSIC 

COPA  

VIEJOS ARRIEROS DE ACONCAGUA 2018 



 
Estimados Rugbiers, 

Luego de unos años de receso, hemos vuelto con más energía y entusiasmo para 

re editar la Copa Rugby Classic Aconcagua, cuarta versión 2018. 

Así es, y nos hemos esforzado en preparar el mejor escenario para recibir a todos 

nuestros amigos y sus familias el próximo 10 de Noviembre, pudiendo disfrutar del 

deporte que nos apasiona y divertirnos en sendas piscinas y espacios que sólo 

nuestro Valle les puede entregar. 

El costo de la participación en el evento es:   

• $30.000 por jugador, con un mínimo de 15 jugadores por equipo participante.  

• $10.000 por acompañante para tercer tiempo.  

Dado el gran interés por participar se ha establecido un plazo tope de inscripción 

el Viernes 12 de Octubre, fecha en que se cerrarán los cupos. Para su reserva cada 

equipo debe depositar el 50% del costo de la inscripción y el 50% restante hasta el 

Viernes 3 de Noviembre. Los cupos se definirán bajo estricto orden de 

confirmación de pago vía correo electrónico a la casilla 

viejos.arrieros.aconcagua@gmail.com a la que se puede solicitar información de la 

cuenta bancaria.  

 

Programa Torneo  

09:00-10:00 Acreditaciones 

10:00-14:00 Primer Bloque de Partidos 

Ceremonia de Inauguración 

15:00-20:00 Segundo Bloque de Partidos y Finales 

21:00 Cena y Ceremonia de Premiación 

 22:30 Bailable 

 

 

 

 



 

Información Anexa,  

o Al acreditarse el manager del equipo debe presentar el listado de jugadores. 

o Acreditación del pago de acompañantes que participen del tercer tiempo.  

o Stand de bebidas y lunch durante el día. 

o Masajes y ambulancia todo el evento. 

o Piscina adultos y piscina niños con salvavidas. 

o Aquellos equipos que lo requieran podemos contactarlos con hoteles u 

hostales. 

REGLAMENTO TORNEO BASES  

 Equipos con jugadores mayores de 35 y 50 años sin excepción. (Se exigirá 

carnet de identidad.)  

 Partidos de 30 minutos. 

 Fixture de las dos categorías grupos todos contra todos. 

 Final Copa de Oro y Plata, M50 y M35  

JUEGO 

Reglas Rugby Classics.    

Fair Play. 

Cada equipo colabora con un guardalíneas. 

 

 


