
 

 

 

Por medio de la presente, Tralkanes Rugby Club, tienen el agrado de invitarlos a participar 
en la “TORNEO DE RUGBY DANILO OLIVARES 2015”, categoría adulto masculina.  

El evento se disputará el sábado 21 de febrero en el Estadio Municipal de Catemu, V 
Región. Este torneo comprenderá 8 equipos participantes, que serán divididos en 2 grupos de 4 
equipos cada uno respectivamente. 

Para asegurar la imparcialidad e igualdad de participación en el Torneo, los grupos en los 
cuales se dividirán los equipos participantes serán determinados según sorteo, donde el equipo 
anfitrión quedara ubicado en el grupo A (como A1). Los equipos deberán estar compuestos por 20 
jugadores más su entrenador. 

Los equipos participantes recibirán tickets para la cena del tercer tiempo que se realizara en 
las mismas inmediaciones del estadio. El Torneo contempla la entrega de Copas a los ganadores de 
Oro, Plata y Bronce, premios mejor jugador entre otros regalos. 

El Torneo contará con árbitros designados y asignados para cada partido. Se dispondrá de 
ambulancia y apoyo que estarán a disposición de los equipos y jugadores participantes, durante la 
jornada. 

La inscripción para cada club tiene un costo de $50.000, donde se deberá cancelar el 100% 
de este monto a más tardar el día 10 de febrero. El medio de pago de la inscripción será el siguiente: 

El pago de la inscripción se debe realizar vía transferencia a: 

Nombre : Eduardo Fernandez 

RUT : 16.552.432-2 

Email : fdez.eduardo@gmail.com 

Celular : +56 9 5225 6562 

Les agradecemos encarecidamente confirmar, a la brevedad posible, vuestra participación o la 
imposibilidad de participar en nuestro Torneo para efectos de poder contar con todos aquellos que 
pretendan hacerlo, otorgando plazos prudenciales para poder inscribirse y participar de este 
magnífico evento deportivo. 

Les saluda  muy cordialmente a nombre de TRALKANES R.C. 

EDUARDO FERNÁNDEZ 

COORDINADOR “COPA DANILO OLIVARES 2015” 
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