
 

 

 
 

 

 

Torneo Dominicos Goodsport 2018 
 
Torneo de carácter de exhibición de Hockey en Línea bajo reglamento FIRS a realizarse los               
días 26 y 27 de Mayo del 2018 en dependencias del Gimnasio Olímpico de San Miguel.                
Organización conjunta de Club Deportivo Los Yaganes - Dominicos y Goodsport Imports.  
 
Cupos limitados. Se establecen seis (6) plazas para equipos de ADULTOS HOMBRES que             
serán divididos en dos (2) Grupos, más cuatro (4) plazas para equipos de ADULTOS              
MUJERES en un Grupo. Los equipos deberán tener un mínimo de siete (7), y un máximo de                 
trece (13) jugadores. La categoría ADULTOS MUJERES tendrá cuatro (4) partidos asegurados,            
y categoría ADULTOS HOMBRES tres (3) partidos asegurados (+1 partido, los equipos que             
lleguen a disputar la final). De no haber inscripción de equipos de mujeres al 10 de Mayo, es                  
posible generar dos (2) grupos de ocho (8) equipos de ADULTOS HOMBRES asegurando             
cuatro (4) partidos por equipo (Bajando de 19 horas a 16 horas de torneo). Se proyecta realizar                 
el torneo entre las 9 AM y 10 PM del día Sábado 26 de Mayo y de 9 AM a 5 PM del día                        
Domingo 27 de Mayo. Habrá venta de articulos deportivos, espacio para sponsors, zona mixta              
de entrevistas y venta de bebestibles y alimentos durante el evento. 
 
Publico General 
Todas las personas que vayan a presenciar el torneo tendrán que estar en la zonas de                
espectadores. Además se hará un cobro de $2.000 pesos por dia de evento al público general.                
A cada equipo participante se le hará entrega de un conjunto limitado de entradas libres de                
pago para su delegación y público cercano, además de una credencial que lo identificará como               
parte de una delegación. 
 
Reglamento 
El reglamento utilizado será el establecido por la FIRS para competencias internacionales. Los             
partidos serán regulados por el G.A.H.L.H. - Grupo de Árbitros de Hockey en Línea y Hielo. Y                 
toda excepción al reglamento se hará explícito en las bases del Torneo Dominicos Goodsport              
2018. 
 
Publicación de Fixture del Evento y Sorteo de Grupos 
El fixture del evento será publicado el dia Lunes 21 de Mayo. 
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Inscripción de equipos y Precio del torneo 
CLP$320.000 / USD$540.00 por equipo. Pagaderos en 2 cuotas: 
 
1era Cuota o Cuota Inscripción La mitad del monto total por equipo (CLP$160.000 -              
USD$270.00) con FECHA LÍMITE DE PAGO EL 10 DE MAYO. Además sujeto a los siguientes               
descuentos:  

● 25% descuento (equivalente a CLP$40.000 - USD$67.00) de la Cuota de Inscripción            
pagando antes del 3 de Mayo. Monto a Pagar: CLP$120.000 - USD$203.00.-  

● 10% desc. Inscripción. Antes del 7.  CLP$144.000 - USD$216.00.-  
Nota: No reembolsable en caso de no participación/presentación del equipo.  
 
2da Cuota o Saldo Equipo  
La mitad del monto total (CLP$160.000 - USD$270.00) pagaderos al momento de acreditación             
del equipo el dia Viernes 25 de Mayo o Sábado 26 de Mayo. Al Tesorero del Club Deportivo                  
Los Yaganes - Dominicos. 
 
Se muestra a continuación dos tablas (en PESOS CHILENOS y luego en DÓLARES) de              
precios a pagar, por jugador, y en función del número de jugadores por equipo. 
 

Número de jugadores Antes del 3 de Mayo Antes del 7 de Mayo Antes del 10 de Mayo 

12 $23,333 $25,333 $26,667 

11 $25,455 $27,636 $29,091 

10 $28,000 $30,400 $32,000 

9 $31,111 $33,778 $35,556 

8 $35,000 $38,000 $40,000 

7 $40,000 $43,429 $45,714 

 
Número de jugadores Antes del 3 de Mayo Antes del 7 de Mayo Antes del 10 de Mayo 

12 $34 $37 $45 

11 $37 $40 $49 

10 $41 $44 $54 

9 $45 $49 $60 

8 $51 $55 $68 

7 $58 $63 $77 
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Formas de Pago 
 

Transferencia Bancaria 
- Alberto Tapia Courbis 
- RUT: 13670940-2 
- Cuenta Corriente  
- Banco Chile-Edwards: 003210119100 
- clubyaganes@gmail.com 

Paypal (Desde el Extranjero) 
- User: hugovieytes@hotmail.com 

 

 
 

Club Deportivo Los Yaganes - Dominicos 2018 


