COMUNICADO LIGA RINCONADA JUNIOR 2018
Mediante el presente comunicado, se indican los aspectos generales de participación en Liga
Rinconada Junior 2018, en relación al campeonato, horarios, tribunal disciplina y pago de la
inscripción en la liga.
La liga se jugará en el Complejo Deportivo “Club del Valle”, teniendo como opción de jugar
partidos recuperativos en el Recinto Fortín Cruzado del Estadio San Carlos de Apoquindo. La
inscripción de los equipos es anual para la temporada 2018.

Campeonatos
•

Amistosos, serán 2 fechas en el torneo de apertura y el torneo de clausura comenzará
inmediatamente una vez finalizado el torneo apertura. La liga compromete un mínimo
de 22 partidos anuales incluyendo amistosos y fechas regulares.

•

LA CATEGORIA JUNIOR tendrá disponible un máximo de 16 cupos, con equipos que
jugarán en 2 grupos todos contra todos, para pasar a liguilla en copa de Oro y Plata.
*El sistema de campeonato podría variar conforme al número de equipos.

•

Se realizará en la Categoría Oro en Junior un partido para definir al campeón del año
una vez finalizados ambos torneos.

Horarios de los partidos
•

Para la categoría Junior los horarios serán a las 10h40, 12h20, 14h00 y 15h30, rotativos
de manera equilibrada entre todos los equipos por cada grupo.

Canchas
•

Se jugara en el complejo deportivo en ciudad empresarial Canchas Del Valle
Son 4 canchas de pasto natural con medidas reglamentarias FIFA.

Tribunal Disciplina
•

Se mantendrá el tribunal de disciplina con jugadores de la liga y se evaluará la
incorporación y/o cambio de nuevos miembros.
Premios
• El campeón del año obtendrá $1.000.000.-; Subcampeón del año $200.000.-;
Campeón Oro $100.000.-; Campeón Plata $50.000.-
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INSCRIPCION Y PAGO DE LA LIGA
•

Para este 2018 la liga tendrá una política de pago relacionada a garantizar el pago y
cobro de cada equipo. Hay dos opciones de pago, la primera es al contado con
descuento y la segunda opción en cuotas.

•

Los equipos que decidan cancelar en cuotas el pago de la liga, deberán
obligatoriamente documentar con cheques las respectivas cuotas, respetando las
fechas de cobro establecidas por la liga.

•

En el caso de que un cheque resulte protestado, el equipo quedará automáticamente
suspendido de la programación hasta que la situación sea regularizada. Los cambios
de cheques por transferencia y/o depósito se deberán solicitar con al menos 1 semana
de anticipación vía correo electrónico para que el cheque no sea depositado.

•

En caso de que un cheque resulte protestado por Falta de Fondos, Cuenta Cerrada,
Orden de No Pago, la empresa organizadora de la liga habiendo agotado las instancias
de cobro estará facultada para informar dichos documentos al Boletín Electrónico
DICOM.

•

Para que un equipo sea programado en la liga, al inicio de la competencia -ya sea fecha
de partido amistoso y/o fecha regular- DEBERÁ TENER CANCELADA O
DOCUMENTADA LA TOTALIDAD DE LA CUOTA DE LA LIGA, habiendo realizado el pago
mediante cualquiera de las dos opciones de pago disponibles. De lo contrario, el
equipo NO SERA PROGRAMADO, por lo tanto el coordinador tendrá la facultad de
retirar la asignación de horario y cancha, cursándole un W.O. sin el beneficio de la
multa para el equipo rival.

•

La cuota y forma de pago se han fijado con anticipación dado que la liga tiene
disponible 18 cupos y se quiere garantizar la participación de todos ellos de manera
que no tengamos equipos que se bajen de último minuto y dejen el fixture con equipos
menos, por esto se solicita dejar cerrado en el cupo en las fechas establecidas.

•

Al momento de la inscripción, los equipos deberán dejar un cheque en garantía sin
fecha por $ 100.000.- pesos, que se utilizarán en caso de W.O o alguna sanción que
esto lo amerite. Ejemplo: daño infraestructura, agresión a los árbitros, etc.

(*) En caso de cursarse un W.O. exclusivamente por razones de incumplimiento de pago, esta
causal no tendrá el beneficio de multa para el equipo rival.
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(*) Si algún equipo, decide NO cerrar su inscripción en los plazos y formas señaladas en el
punto siguiente, existe una lista de espera que correrá a partir del plazo estipulado, para
completar ese cupo y cerrar el fixture 2018.
Las opciones de pago son las siguientes:
1) AL CONTADO VALOR $ 2.600.000Este monto podrá ser cancelado en efectivo, deposito, transferencia o cheque. Los equipos
que deseen cancelar al contado en 1 cuota, podrán dejar documentado la cantidad de $
2.600.000.- con un cheque fecha máximo 30 de marzo de 2018.
2) EN CUOTAS VALOR $ 2.800.000.- (4 CUOTAS DE $ 700.000.- C/U)
Cuota 1 $ 700.000.- 28 de febrero de 2018 (cheque, efectivo, deposito o transferencia)
Cuota 2 $ 700.000.- 05 de abril de 2018 (cheque)
Cuota 3 $ 700.000.- 15 de mayo de 2018 (cheque)
Cuota 4 $ 700.000.- 30 de julio de 2018 (cheque)
3) LOS EQUIPOS QUE TENGAN CATEGORIA JUNIOR Y SENIOR, TENDRAN UN DESCUENTO
POR INSTITUCION DE ACUERDO AL TIPO DE PAGO:
a. AL CONTADO VALOR $ 2.500.000.- (Cheque al 30 de marzo 2017)
b. EN CUOTAS VALOR $ 2.700.000.- (4 cuotas $ 675.000.- c/u) (fechas indicadas)
Para coordinar el día y horario de inscripción favor contactar con el área de finanzas al mail
gahumada@lfproducciones.cl
La inscripción se podrá realizar entre los días martes 2 y lunes 29 de enero de 2018, en
nuestras oficinas ubicadas en Av. Las Flores N° 13.000 Recinto Fortín Cruzado – Estadio San
Carlos de Apoquindo – Las Condes.
Los datos para transferir son:
LF Asesorías Deportivas Limitada
RUT 76.212.364-9
Banco BCI
Cuenta Corriente 76173135
Mail gahumada@lfproducciones.cl
(*) Los cheques deben ser emitidos nominativos y cruzados a nombre de LF Asesorías
Deportivas Ltda. Indicando el nombre del equipo en el dorso.
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Equipos nuevos
Los equipos nuevos al momento de la inscripción, deben cancelar una cuota de incorporación
de $ 100.000.- pesos.

Información requerida para postulación de equipos nuevos:
(*) Enviar esta información vía email a inscripciones@lfproducciones.cl o
fernando@lfproducciones.cl

Nombre del equipo
Nombre del delegado o capitán
Mail del delegado o capitán
Teléfono de contacto
Liga de la que vienen
Historia del equipo
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