Club Deportivo y Social “Academia La Serena”, Saluda muy afectuosamente a Usted,
y miembros de esa Institución, y tenemos el agrado de invitarlos a participar en el
XXVI Campeonato Internacional de Fútbol Infanto-Juvenil, La Serena Cup 2016,
desde el 30 Enero al 6 de Febrero, vacaciones de verano.
La Serena Cup, es el torneo más importante de Chile, en fútbol Infanto - juvenil. Es el
único que cuenta con el patrocinio, ANFP (Asociación Nacional
de Fútbol
Profesional), CONMEBOL, etc... UNICO EN LATINOAMERICA Además tiene patrocinio
INAF, con los arbitrajes (Instituto Nacional del Fútbol).
Es transmitido por Internet, con programas online diarios que permiten una difusión
global. Además, se cuenta con el apoyo de otros medios, tanto televisivos como
gráficos.
Es el único en Latinoamérica patrocinado por UNICEF.
Cuenta con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de La Serena.
Todas las canchas de competición son de césped.

SERIES o CATEGORIAS PARTICIPANTES:
·
·

99 – 2000 - 2001 – 2002 – 2003 – 2004 y 2005 (Fútbol 11).
2006 y 2007 (Fútbol 9).

FECHA DEL CAMPEONATO: desde el 30 de enero al 6 de febrero del 2016.

RECIBIMIENTO DELEGACIÓN: Sábado, 30 de enero del 2016.
Lugar: Liceo Gabriela Mistral.
Dirección: Gandarillas s/n (entre Infante y Benavente).
En el mismo lugar se realizará el proceso de acreditación que comienza a las 11:00
horas y finaliza a las 17:00 horas.
Posteriormente a las 17:30 horas se realiza la reunión técnica en donde se entrega la
programación oficial del torneo.
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VALOR INSCRIPCIÓN ($) Pesos Chilenos:

Categorías

Valor Inscripción ($)

Cantidad

Total

Por Categoría

1
2
3
4
5
6
7
8
9

502.500
952.000
1.350.000
1.696.000
1.990.000
2.226.000
2.415.000
2.548.000
2.632.500

502.500
476.000
450.000
424.000
398.000
371.000
345.000
318.500
292.500

ALOJAMIENTOS: incluyen alimentación (Desayuno, Almuerzo y merienda/cena)
TRADICIONAL: $ 110.000 (pesos chilenos) por persona (todo el torneo), Para los
acompañantes $ 168.000 (pesos chilenos)
ESPECIAL: Teresa Videla $ 168.000 (pesos chilenos) Jugadores, Delegado y
entrenador; para los acompañantes $ 200.000 (pesos chilenos)
Las delegaciones que deseen alojarse en los recintos que ofrece la organización
deberán realizar una reserva, con anticipación, para confirmar el alojamiento y la
alimentación.
De optar por alojamiento no ofrecido por ésta institución, solicitamos nos lo
comunique, indicando el lugar donde se hospedarían, por cuestión de organización.
NOTA: Los montos mencionados son aportes de los participantes, para cubrir los
gastos extras que se generan por dicho ítem en la organización del certamen.
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MAXIMO DE PERSONAS POR SERIE (20):
·
·
·

18 Jugadores.
1 Técnico.
1 Delegado (16 jugadores en 2006 y 2007).

CADA SERIE DEBE TRAER: Saco o bolsa de dormir y/o frazadas,
FECHA PARA CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN: El torneo es restringido en la
cantidad de equipo por serie, los primeros en confirmar tendrán prioridad.
TRANSPORTE: Hacia y desde La Serena, como así también durante el desarrollo del
torneo será de costo y responsabilidad exclusiva de cada equipo participante.
NOTA: podrán coordinar con empresa de transporte externa recomendada.

Academia La Serena, vera con mucho agrado, contar con vuestra participación lo
que permitirá darle una mayor transcendencia a tan importante evento.

Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier consulta relacionada con
este tema, la que puede solicitar a través de nuestro EMAIL o TELEFONO, en
horario de 10:00 a 19:00 horas, de Lunes a Viernes.

Atentamente

Ricardo Troncoso Marabolí
Presidente Ejecutivo
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