INVITACIÓN

LA SERENA
CUP 2020

Club Deportivo y Social “Academia La Serena”, saluda muy afectuosamente a Usted, y a los integrantes de
su Institución, y con agrado, le invita a participar en el XXX Campeonato Internacional de Fútbol Infanto-Juvenil,
La Serena Cup 2020, a disputarse entre el Sábado 18 y el Sábado 25 de enero del año señalado.
La Serena Cup, es un prestigioso torneo chileno de fútbol Infanto-Juvenil, que cuenta con el respaldo y
patrocinio de la Ilustre Municipalidad de La Serena y el GORE Región de Coquimbo

SERIES o CATEGORIAS PARTICIPANTES:
Juvenil: (jugadores nacidos en los años 2003 y 2004) (Fútbol 11)
Series: 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 (Fútbol 11)
Series: 2011 y 2012 (Fútbol 9).
Femenina: Sub 17 (jugadoras nacidas hasta el 31 de diciembre de 2003)

CRONOGRAMA
Actividad
Recepción de las delegaciones

Día
Sábado 18/01

Acreditación

Sábado 18/01

Reunión técnica y presentación
Sábado 18/01
de programación
Ceremonia de Inauguración
Sábado 18/01
Primera jornada de partidos
Domingo 19/01
todas las categorías
Cena de Camaradería para
Miércoles 22/01
representantes de delegaciones
Última jornada de partidos,
Sábado 25/01
finales todas las categorías
Ceremonia de Clausura y
Sábado 25/01
Premiación

Hora
Desde 08.00 hrs.
De 11:00 a
15:00 hrs.

Lugar
Liceo Gabriel González Videla

16.00 hrs.

Estadio La Portada

18:00 hrs.

Estadio La Portada

08:30 hrs.

Varios Complejos Deportivos

21.00 hrs.

Restaurant New City

08.30 hrs.

Varios Complejos Deportivos

14.00 hrs.

Estadio La Portada

Liceo Gabriel González Videla
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VALOR INSCRIPCIÓN: CL$ 30.000 x cada jugador inscrito.
El valor de la inscripción garantiza un mínimo de cuatro (4) partidos.
La reserva del cupo para el torneo debe hacerse con un depósito de CL$ 200.000
Los equipos que habiendo reservado su cupo, desistan de asistir al torneo desde el 10 de diciembre de 2019 en
adelante, no tendrán reembolso del dinero cancelado.
VALOR ALOJAMIENTO: CL$ 120.000 x persona.
El valor del alojamiento considera pernoctar en salas de liceo, acondicionadas con camarote y colchón.
Tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y onces/cena.
La opción de alojamiento está disponible solo para jugadores y cuerpo técnico, no considera padres ni
apoderados.
El cupo máximo de alojamiento es de 200 personas, los primeros en reservar podrán optar a esta alternativa.
De optar por un alojamiento distinto del que ofrece ésta institución, solicitamos lo comunique, indicando el lugar
donde se hospedará, por una cuestión de organización.
NOTA: Todos los valores indicados son pesos chilenos. Puede cancelar en dólares al valor del día del pago.

MAXIMO DE PERSONAS POR SERIE (24):
 20 jugadores integrando la delegación
 02 integrantes del cuerpo técnico.
 02 integrantes del cuerpo médico (debe acreditar dicha condición con un documento oficial)
Las delegaciones que viajen con periodista o fotógrafo, deben acreditarlo con la organización, sin embargo, éste
no se considera parte del cuerpo técnico.

CADA SERIE DEBE TRAER:
- Saco o bolsa de dormir y/o frazadas.
- Juego de camisetas alternativo o juego de petos con número.
TRANSPORTE: Tanto hasta la ciudad como los internos, son de costo y responsabilidad de cada delegación.
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Academia La Serena, verá 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 el torneo. Sus consultas puede
dirigirlas al e-mail gerente@academialaserena.cl o al teléfono 51-2212300, en horario de 10:00 a 13:00 horas, de
lunes a viernes o al móvil +56954250288.

Atentamente,
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