PATÍN CARRERA
BASES CAMPEONATO DE INVITACIÓN
RANKING SERIE ALTA COMPETENCIA 2017
La Federación Chilena de Hockey y Patinaje tiene el agrado de invitar a participar a
todas las Asociaciones para que inscriban a sus Clubes en el Campeonato
Ranking 2017 Serie Alta Competencia
Organiza: Federación Chilena de Hockey y Patinaje y Asociados
Patrocina: CHILE DEPORTES. COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE
Controla:

Cuerpo Nacional de Jueces

Participan: Deportistas de la Serie de Alta Competición, de los Clubes perteneciente a
las Asociaciones Socias de la Federación. Categorías 4ta, 3ra, Prejuvenil, Juvenil, Adulto.
4ta.
9 a 10
3ra
11 a 12
Pre juvenil
13 a 14
Juvenil
15 a 19
Adultos
20 en Adelante
Las edades se consideraran al 31 de Diciembre 2017

Premiación: Por fecha: Medallas – Individual del primer al tercer lugar.
Ranking: Copas o Galvanos del 1er. al 5to. Lugar
Club: Copas del 1er. Al 3er lugar.
Asociación: Copas del 1er. Al 3er. lugar
Los Deportistas deben estar presentes en la ceremonia de premiación y presentarse
con su respectivo Body , de no cumplir la Asociación deberá cancelar una multa, de $ 5.000
pesos por cada deportista que incurra en falta. De NO cancelar La Asociación No podrá seguir
participando
.

Los Delegados representantes de cada Asociación deberán estar presentes en las ceremonias de
premiación, de no ser así, la Asociación, deberá pagar una multa de $10.000.
Cantidad de Corredores por Club : Ilimitados
Comisario: Sera el representante de la Asociación , que participe en este evento, será elegido
mediante sorteo el día del Congreso, en caso que el comisario no asista o que no asuma con lo
encomendado en las normativas de este torneo la Asociación deberá cancelar una multa de
1 UF. o la Asociación no podrá seguir participando.
Veedores: El día del Congreso se sortearan entre las Asociaciones las fechas en las cuales
deben contar con representantes como veedores, al inicio del campeonato, donde la asociación le
correspondería asumir con un veedor , el delegado de la asociación deberá informar el nombre
de la persona al comisario del torneo.
Si el Veedor no asiste a las jornadas en que le corresponde la Asociación deberá
Cancelar una ( 1)UF por cada día que no asista.

.

Congreso: Se llevara a cabo el día 09 de Mayo 2017
de Chile, Ramón Cruz 1776 a las 19.00 hrs.

en dependencias del Comité Olímpico

Inscripción: Mediante formulario tipo donde se debe estipular Asociación, Club, Nombre del
Deportista Número, fecha Nacimiento, Rut , Categoría. LAS INSCRIPCIONES DEBEN
REALIZARSE ANTES DEL DÍA DEL CONGRESO.
Juez Árbitro: Se comunicara el día del Congreso.
Valor de la Inscripción: $ 25.000 por Deportista. Se podrá cancelar en 2 cuotas, el 50% en el
momento del la Inscripción y el 50% restante antes del 30 de Agosto 2017.
La responsabilidad de pago corresponde a la Asociación, si un Club no cancela, la Asociación
quedara suspendida.
Reclamos: De acuerdo a reglamento CIC, previo pago de impuesto de $ 20.000
Bodys: En Congreso se debe estipular el Body de cada Club.
Lugar: Cualquier recinto que sea habilitado y que cuente con la aprobación del Cuerpo
Nacional de Jueces.

Federación Chilena de Hockey y Patinaje
07 de Abril 2017

