LA LECTURA COMPLETA DE LAS PRESENTES BASES ES OBLIGATORIA PARA TODOS LOS
JUGADORES INSCRITOS EN LA TEMPORADA DE PRIMAVERA 2018.

Santiago, Abril de 2018

Estimados Socios Poleros:
La Comisión de Polo ha elaborado las presentes Bases a fin de regular la participación de jugadores,
árbitros, jueces de turno y, en general, de las personas involucradas en la realización de los torneos del
Club durante la Temporada de Primavera de 2018.
1.

INICIO DE LA TEMPORADA, REUNION DE CAPITANES, INSCRIPCIONES Y
FORMACION DE LAS SERIES

1.1 Inicio:
La Temporada de Polo de Primavera de 2018 se iniciará el día sábado 6 de Octubre de 2018, pudiendo
participar en ella los 36 equipos válidamente inscritos, de más alto hándicap, con un tope máximo de 16
goles por equipo y un mínimo de 7 goles.
1.2 Reunión de Capitanes
La Reunión de Capitanes se llevará a cabo el día Martes 2 de Octubre de 2018, a las 19:00 horas en el
Bar del 2° Piso. La asistencia de los Capitanes a la reunión será obligatoria.

1.3 Inscripciones:
SERIES 6 CHUKKERS


Los equipos que deseen participar en la temporada a 6 chukkers tendrán plazo para inscribirse
hasta las 12:00 horas del día 15 de Mayo de 2018, y deberán hacerlo al mail
memouat@clubdepolo.cl, con copia a Pablo De Vescovi pdevescovi@clubdepolo.cl



Para los 24 equipos de mayor hándicap, las Series se conformaran por rebalse o como mejor lo
determine la Comisión.

En caso de haber más de 24 equipos inscritos, se procederá como sigue:
1.- En el caso de haber equipos igualados en hándicap se procederá a sortear quienes quedan en la
Serie de 6 chukkers.

2.- Los equipos que finalmente no queden incluidos entre los 24 de mayor hándicap, deberán
desarmarse e inscribirse a 4 chukkers cumpliendo con el máximo de 8 y mínimo de 7.

SERIES 4 CHUKKERS


Los equipos que deseen participar en la temporada a 4 chukkers tendrán plazo para inscribirse
hasta las 12:00 horas del día 15 de Junio de 2018, y deberán hacerlo al mail
memouat@clubdepolo.cl, con copia a Pablo De Vescovi pdevescovi@clubdepolo.cl



Los 12 equipos que jugaran a 4 chukkers, tendrán un máximo de 8 y un mínimo de 7 goles de
hándicap. En el evento que no se completaran los 24 equipos de las series a 6 chukkers, se
aumentara el máximo de equipos de la serie a 4 chukkers.

En caso de haber más de 12 equipos inscritos, se procederá como sigue:
1.- En el caso de haber equipos igualados en hándicap se procederá a sortear quienes quedan fuera de
la temporada al igual que en la temporada de Primavera 2017.
2.- Los niños menores de 14 añose deberán contar con la aprobación escrita de sus padres para
jugar.
La Comisión actuará en estas materias, atendiendo los intereses superiores de la actividad y la
competencia deportiva, por lo que sus decisiones primarán sobre los intereses particulares o de grupo,
siendo éstas inapelables.


Para la inscripción en la Escuela de Polo para la Temporada de Primavera, habrá plazo hasta las
12:00 horas del día 1° de Agosto de 2018, y los interesados deberán hacer su inscripción vía
mail a memouat@clubdepolo.cl, con copia a Pablo De Vescovi pdevescovi@clubdepolo.cl

La solicitud de inscripción deberá cumplir los siguientes requisitos copulativos:
1. Contener el nombre del equipo y el de cada uno de sus jugadores, indicando su hándicap y
señalando al capitán del equipo, además de indicar si se inscribe en la serie de 6 o en la serie de 4
chukkers. Se solicita que además de lo anterior, cada jugador inscrito indique una dirección
actualizada de correo electrónico donde pueda recibir con seguridad la información general de
la rama, tales como programas, citaciones y otros, correos que se despacharán con copia oculta.
Se hace presente que no se aceptaran inscripciones de equipos con jugadores N. N.
2. Al inscribir el equipo, deberá pagarse una inscripción ascendente a $ 150.000 por jugador, que
serán cargados en la cuenta de consumo del socio.
3. Al inscribir el equipo, doña María Elsa Mouat cargara en las cuentas de consumo la cuota de
afiliación de cada jugador a la Federación Chilena de Polo.

4. El equipo que juegue con auspicio deberá pagar a través de doña María Elsa Mouat, los
siguientes valores:
Equipo auspiciado en las series a 4 chukkers: No pagan
Equipo auspiciado en la serie A a 6 chukkers: UF 40
Equipo auspiciado en la serie B y C a 6 chukkers: UF 20
En el evento que una marca tenga más de un equipo, el 2º equipo cancelara el 50% del auspicio
que le corresponda y se hubiese un 3º equipo cancelará un cuarto del auspicio que le corresponda.
Los auspicios deben ser cancelados al momento de la inscripción, de lo contrario serán cargados
en la cuenta de consumo del Capitán el equipo.
El Calendario de la competencia y otras actividades de la Rama, además de las disposiciones
reglamentarias, les serán enviados próximamente.
Deseándoles a todos una muy buena y competitiva temporada de primavera, los saludan muy
atentamente,
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