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OPEM SUMMER RUGBY 

Villa Alemana, Diciembre 2013 
 
 
Señor/es  
Directivos Clubes de Rugby 
                                              
Por medio de la presente reciban un cordial saludo. 
 

Nos dirigimos a ustedes, para hacerles llegar la invitación oficial al 1er Campeonato de 
Rugby Playa modalidad Five a Side organizado por Villa Alemana Rugby Club. 
 
El evento se desarrollará el día Sábado 01 de febrero del 2014, en la Playa del Deporte ubicada 
en La Recta las Salinas, Viña del Mar.  
 
Como organizadores nos exigimos realizar un evento de buen nivel, en un marco de sana 
disputa deportiva logrando desarrollar una auténtica fiesta del rugby en categorías adultos 
damas y varones entre los distintos participantes, teniendo como objetivos centrales la 
integración de este deporte, la sana recreación de los participantes y que puedan compartir 
diversas experiencias entre sus contrincantes.  
 
El torneo consta de 6 equipos en damas y 8 en varones, la conformación de estos puede ser 
de libre elección, es decir, un club puede presentar a más de 1 equipo siempre y cuando no 
se repitan jugadores/as. 
 
El valor de inscripción del campeonato es de $20.000 por equipo, dinero que deberá ser 
depositado a una cuenta corriente luego de la conformación de su participación. 
  
Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta, esperando contar con la 
presencia de su prestigiosa institución, lo que jerarquizaría aún más nuestro campeonato.  
 
Además adjuntamos la ficha de inscripción de los equipos y nómina de estos. 
  
Esperando que este torneo cumpla con todas sus expectativas, se despide muy atentamente; 
 

 

 

Villa Alemana Rugby Club 
Organizador 
Campeonato Open Summer Rugby 
m.alfaro.kinesiologa@gmail.com 
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Ficha Inscripció n 

Nombre del Equipo:  

Nomina Jugadores/as 

  Nombre Apellidos Rut Fecha de Nacimiento Firma 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

 


