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Santiago, 23 de febrero del 2019 
 
Estimadas madres, padres, niñas y niños: 
 

Este 2019 cumplimos 8 años desde la creación de nuestro querido Club. En este 
poco tiempo hemos logrado un desarrollo importante tanto en el Hockey femenino como 
en Rugby masculino y en la rama de Ski. Los últimos años hemos participado en 
festivales, torneos y encuentros deportivos, con destacadas participaciones y resultados. 
Hemos desarrollado, además, un programa de giras a Argentina y Uruguay, y por primera 
vez llevaremos a cabo una gira fuera del continente en febrero de este año con la Sub16 - 
Sub18 y M16 - M18 de Hockey y Rugby respectivamente. Para el 2019 tenemos 
planificadas varias actividades, dentro de las que se considera la organización de 
festivales y otras actividades sociales durante el año.  

Seguiremos trabajando en fortalecer los valores impartidos por el club, desarrollar 
herramientas en nuestros jugadores/as para evitar el consumo de alcohol  y drogas, y 
generando instancias con referentes del deporte nacional e internacional. 

 
Es por esto que queremos invitarlos a continuar participando y a las familias 

nuevas, a incorporarse a Dunalastair Club y ser parte de este gran equipo. 
 

Queremos informarles que Dunalastair Club comenzará sus entrenamientos de 
Hockey y Rugby la semana del lunes 11 de marzo para todas sus categorías.  

 
Para su información, en la categoría de niñas de 1º básico, que en Hockey 

corresponde a Sub 8 (nacidos 2012 y 2011), y la de niños en Rugby, que es M7 (nacidos 
2012), cada semana los/as entrenadores/as esperarán a los niños y niñas en la salida de 
las salas de clases y luego de pasar lista se dirigirán con ellos a la cancha. Los niños y 
niñas de 1º a 3º básico no se cambiarán de ropa y realizarán la actividad con el 
mismo buzo con que asisten diariamente al colegio.  

 
Este 2019 los entrenamientos serán todos los días martes para los alumnos/as de 

la sede del colegio Dunalastair de Chicureo, los miércoles para los de Las Condes y los 
jueves para los de Peñalolén, realizándose en las canchas de cada Sede del Colegio. 
Nuestro primer fin de semana de entrenamiento será el domingo 17 de marzo, en las 
canchas de nuestro Club en el colegio Dunalastair de Chicureo. 

 
Además, conscientes de lo que implica entrenar en conjunto, y el positivo efecto 

que tuve esto durante el año 2018, se ha sumado un entrenamiento adicional para todos 
los jugadores/as de las categorías M13 a M16 (Rugby) y Sub 14 a Sub 16 (Hockey), el 
que se realizará los días viernes en las canchas de nuestro Club en Chicureo. Las 
categorías M18 y Sub 19 entrenarán en conjunto con los equipos adultos los días lunes y 
miércoles en las canchas del Club Old Boys en Chicureo. 
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Necesitamos el apoyo y organización de las familias a fin de que nuestros 
jugadores/as se presenten en estos entrenamientos adicionales, que es una gran 
instancia de crecimiento y mejora para nuestras categorías, ya que permite a nuestros 
jugadores/as de las 3 sedes poder entrenar como equipo completo al menos 1 vez a la 
semana, además de los días domingos en que muchas veces los torneos impiden llevar 
adelante un entrenamiento como plantel. Si bien sabemos que esta instancia puede 
implicar una carga adicional a las familias, los invitamos a valorar este paso que hemos 
dado y, organizarse para facilitar la asistencia de nuestros jugadores. 

 
Para la Rama Ski-Snowboard se realizará una reunión informativa la primera 

semana de Abril en cada una de las sedes del Colegio donde se informará de Cupos, 
valores y otros. 
 

Para el 2019 contaremos con cupos limitados por categoría, esto se debe a la gran 
demanda que hemos tenido en las categorías menores y a la participación en las 
competencias a nivel de Federación de Hockey y Asociación de Rugby. En el proceso de 
selección tendrán prioridad los hermanos/as de jugadores/as que ya pertenecen al club, 
luego las vacantes disponibles se llenarán con quienes se inscriban antes del plazo límite 
señalado en esta circular, procediéndose a sorteo en caso de sobrepasar los cupos. 

 
Informamos que todas las Políticas Deportivas y Valóricas están disponibles en la 

Página Web del Club: www.clubdeportivodunalastair.cl. Es muy importante que las lean, 
se comprometan con ellas y firmen el acuerdo que enviamos en archivo adjunto. 
Solicitamos sea devuelto firmado junto a la ficha médica y entregado a la 
entrenadora o entrenador jefe de la categoría a más tardar el jueves 28 de marzo.  
 

Ante cualquier duda se pueden comunicar por mail con los coordinadores de cada 
rama: 

- Hockey, Claudia Schüler (mail: cschuler@dunalastair.cl) 
- Rugby, Federico Segura (mail: fsegura@dunalastair.cl) 
- Coordinador General, Miguel Angel de Diego (mail: madediego@dunalastair.cl) 

 
De todos modos, la información oficial del club estará siempre disponible en la 

Página Web: www.clubdeportivodunalastair.cl, también pueden hacerse fan de la página 
en Facebook: Club Deportivo Dunalastair y seguirnos en Instagram 
@clubdeportivodunalastair  o Twitter @ClubDunalastair para recibir todas las 
actualizaciones. Es en estas plataformas que se comunicarán también los partidos de 
nuestras categorías mayores y, desde ya, los invitamos a apoyarlos ya que queremos que 
2019 sea un gran año y para eso no basta el esfuerzo de nuestros jugadores sino que el 
apoyo de todos desde el borde de la cancha. 
 

Esperando que este sea un gran año para todos y que se integren a Dunners y 
Dobs, a continuación, les presentamos el plan general del club. 
 

 
 

http://www.clubdeportivodunalastair.cl/
mailto:cschuler@dunalastair.cl
mailto:fsegura@dunalastair.cl
mailto:madediego@dunalastair.cl
http://www.clubdeportivodunalastair.cl/
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PLAN GENERAL 2018 

 

Categorías Menores y Juveniles:  
 

 Hockey  
 

El Hockey consta de las siguientes categorías, desde Sub 8 a Sub 19 (nacidas del 
2012 al 2000), a continuación aparecen las categorías y años de nacimiento de cada uno: 
 

Categoría correspondiente 

Categoría año de nacimiento 

sub 8 2012 y 2011 

sub10 2010 y 2009 

sub12 2008 y 2007 

sub14 2006 y 2005 

sub16 2004 y 2003 

sub19 2002, 2001 y 2000 

 
Días de entrenamiento: 

 
Lunes en las canchas del Club Old Boys en Chicureo: 

Jugadoras Sub 19: alumnas y ex alumnas de 20:30 a 22:30.  
 
 

Martes en las canchas de Dunalastair Club en Chicureo: 
Jugadoras alumnas de Chicureo Sub 8 a Sub 12 de 15:10 a 16:50. 
Jugadoras alumnas de Chicureo Sub 14 y Sub 16 de 16:30 a 18:15 
 
 

Miércoles en estadio CORFO Las Condes: 
Jugadoras alumnas de Las Condes Sub 8 a Sub 12 de 15:10 a 16:50. 
Jugadoras alumnas de Las Condes Sub 14 y Sub 16 de 16:30 a 18:15. 
 
 

Miércoles en las canchas del Club Old Boys en Chicureo: 
Jugadoras Sub 19: alumnas y ex alumnas de 20:30 a 22:30.  
 
 

Jueves en las canchas del colegio de Peñalolén: 
 Jugadoras alumnas de Peñalolén Sub 8 a Sub 16 de 15:10 a 16:50. 
 
 
Viernes en las canchas de Dunalastair Club en Chicureo: 
 Jugadoras (todas) Sub 14 y Sub 16 de 16:30 a 18:30. 
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Las categorías Sub 8 y Sub 10 tendrán 1 entrenamiento a la semana y actividades 
(partidos y/o entrenamientos) los fines de semana, exceptuando los fines de semana 
largo o suspensión por lluvia, pre emergencia, entre otros (ambas categorías podrían 
tener actividades los días sábado o domingo).  

 
La categoría Sub 12 tendrá 1 entrenamiento a la semana y actividades (partidos 

y/o entrenamientos) los fines de semana, exceptuando los fines de semana largo o 
suspensión por lluvia, pre emergencia, entre otros. 

 
Las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19 entrenarán dos veces a la semana y 

tendrán actividades (partidos y/o entrenamientos) los fines de semana, exceptuando 
los fines de semana largo o suspensión por lluvia, pre emergencia, entre otros. 
 

En el caso de las jugadoras de los equipos de Sub12, Sub 14, Sub 16 y Sub 19 
para participar en el Torneo Nacional de la Federación Chilena de Hockey, deberán 
cancelar a la Federación el derecho de jugador a través del Club, que este año tiene un 
valor de $50.000. Este valor se cancela en marzo y es un pago único anual.  

 
Quienes no hayan pagado el derecho de jugador, no podrán ser citadas a los 

encuentros de los fines de semana. Por otra parte, los padres tendrán que asumir los 
costos de alimentación y alojamiento cuando se requiera en viajes a regiones, dado que 
en la competencia participan equipos de Viña del Mar y Concepción. El transporte para 
dichos viajes lo proveerá el Club. 
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 Rugby 
 
La rama de Rugby consta de las siguientes categorías, desde M7 a M18 (nacidos del 
2012 al 2000), a continuación aparecen las categorías y años de nacimientos de cada 
uno: 
 

Categoría correspondiente 

Categoría año de nacimiento 

M7 2012 

M8 2011 

M9 2010 

M10 2009 

M11 2008 

M12 2007 

M13 2006 

M14 2005 

M16 2004 Y 2003 

M18 2002 Y 2001 

 
 

Días de entrenamiento: 
 
Lunes en las canchas del Club Old Boys en Chicureo: 

Jugadores M 18: alumnos y ex alumnos de 20:30 a 22:30  
 
 

Martes en las canchas de Dunalastair Club en Chicureo: 
Jugadores alumnos de Chicureo M 7 a M 16 de 15:10 a 16:50. 

 
 
Miércoles en estadio CORFO Las Condes: 

Jugadores alumnos de Las Condes M 7 a M 16 de 15:10 a 16:50 
 
 

Miércoles en las canchas del Club Old Boys en Chicureo: 
Jugadores M 18: alumnos y ex alumnos de 20:30 a 22:30  
 
 

Jueves en las canchas del colegio de Peñalolén: 
 Jugadores alumnos de Peñalolén M 7 a M 16 de 15:10 a 16:50 
 
 
Viernes en las canchas de Dunalastair Club en Chicureo: 
 Jugadores (todos) M 13, M 14 y M 16 de 16:30 a 18:30. 
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Las categorías M7 a M10 tendrán 1 entrenamiento a la semana y actividades los 
fines de semana, exceptuando los fines de semana largo o suspensión por lluvia, 
pre emergencia, entre otros. 

 
Las categorías M11 y M12 tendrán 1 entrenamiento a la semana y actividades los 

fines de semana, exceptuando los fines de semana largo o suspensión por lluvia, 
pre emergencia, entre otros. 

 
Las categorías M13, M14, M16 y M18 entrenarán dos veces a la semana y 

tendrán actividades los fines de semana, exceptuando los fines de semana largo o 
suspensión por lluvia, pre emergencia, entre otros. 

 
Los jugadores de los equipos de M7 a M18 deberán cancelar $40.000 por 

concepto de Licencia de Jugador Arusa, Federación y para financiamiento de los terceros 
tiempos. Este valor se cancela en marzo y es un pago único anual. Quienes estén 
inscritos y no cumplan con éste requisito, no podrán ser citados a los encuentros de los 
fines de semana. Además los padres tendrán que asumir los costos de alimentación 
cuando se requiera en viajes a regiones, dado que, en la competencia de M13 a m18 
participan equipos de Viña del Mar. El transporte para dichos viajes lo proveerá el club. 
 

Giras Anuales: 
 

El 2019, las categorías M12, M11 y M10 de rugby, Sub 12 y Sub 10 (4° básico) de 
Hockey. Volveremos a viajar a la ciudad de Mendoza para participar en el torneo Máximo 
Navesi y un encuentro paralelo de Hockey el 10, 11, 12 y 13 de octubre (fechas por 
confirmar).  

 
Las categorías Sub 14 de hockey, M13 de Rugby, viajaremos a la ciudad de 

Buenos Aires para jugar una serie de encuentros, participar en una clínica de hockey y 
rugby y asistir a un partido de primera división o internacional de Rugby y/o Hockey en el 
mes de Junio (fechas por confirmar). 
 

Las categorías Sub 16 - Sub 19 de Hockey, M14 - M15 y M16 - M17 de Rugby, 
viajaremos a la ciudad de Montevideo para participar en los torneos de Hockey y Rugby 
que organiza el club Carrasco Polo en el mes de noviembre (fechas por confirmar). 

 
Como mencionamos anteriormente en febrero de este año se llevara a cabo la 

primera gira fuera del continente, al país de Sudáfrica, la cual se realizara con la categoría 
M16, M18 de rugby y Sub 16 y Sub 18 de Hockey. 
 

Por política del Club, sólo viajarán los niños y niñas que estén inscritos desde 
el primer semestre y que tengan una asistencia mayor al 75% restándose de la 
contabilidad de asistencia las lesiones y permisos obtenidos con anticipación ante 
el/la coordinador/a de la Rama. Quienes se integren en el segundo semestre, por 
problemas de tiempo de organización y reservas, no podrán viajar. Una vez inscritos en el 
Club enviaremos toda la información del viaje. 
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Arancel 2019 
 

El valor anual este año tiene un incremente real de 0,5 UF, Pero, cabe mencionar 
que se han considerado incluir los costos de transporte en bus cuando los equipos viajen 
a regiones. Además, este año se entregará una camiseta del club ya que hemos 
cambiado de proveedor debido a los incumplimientos del que nos acompañó por los 
últimos años (cabe destacar que el cambio de proveedor no implica cambio de camiseta 
la que en ambas ramas continua siendo la misma). Al valor por jugador/a se le suma el 
costo de las licencias solicitadas por las Federación de Hockey y la Federación y 
Asociación de Rugby. A continuación se presentan los valores por categoría: 
 

Arancel rama de Hockey 

Categoría Inscripción Club Inscripción Federación Valor Total anual 

SUB8 $             390.000 $                                         * $               390.000 

SUB10 $             390.000 $                                         * $               390.000 

SUB12 $             390.000 $                              50.000 $               440.000 

SUB14 $             390.000 $                              50.000 $               440.000 

SUB16 $             390.000 $                              50.000 $               440.000 

SUB19 $             300.000 $                              50.000 $               350.000 

*quedan exentas del pago de la licencia las categorías Sub 8 y Sub 10. 
 

Arancel rama de Rugby 

Categoría Inscripción Club Inscripción Asociación y Federación Valor Total anual 

M7 $             390.000 $                              40.000 $               430.000 

M8 $             390.000 $                              40.000 $               430.000 

M9 $             390.000 $                              40.000 $               430.000 

M10 $             390.000 $                              40.000 $               430.000 

M11 $             390.000 $                              40.000 $               430.000 

M12 $             390.000 $                              40.000 $               430.000 

M13 $             390.000 $                              40.000 $               430.000 

M14 $             390.000 $                              40.000 $               430.000 

M16 $             390.000 $                              40.000 $               430.000 

M18 $             300.000 $                              40.000 $               340.000 
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Pagos, beneficios y descuentos: 
 

 En caso de transferencia, se debe cancelar el total en una sola cuota.  

 En caso de documentar, lo puede hacer hasta en 6 cheques, con las siguientes 
fechas: 
1. Al día con límite de pago el Viernes 22 de marzo. 
2. 1 de Abril 
3. 1 de Mayo 
4. 1 de Junio 
5. 1 de Julio 
6. 1 de Agosto 
 

Para la entrega de los documentos hemos habilitado un buzón que dice “Club” 
ubicado en la recepción de cada una de las sedes del Colegio, también se podrán dejar 
los documentos en un sobre cerrado a nombre del Club con la recepcionista de cada sede 
en horarios de oficina. 

 
Datos para transferencias: 
 
Corporación Deportiva Dunalastair 
RUT: 65.166.926-K 
Cuenta Corriente Banco Santander Santiago N° 73223989 
Mail de confirmación: clubdeportivo@dunalastair.cl 
 

Para oficializar la inscripción es indispensable enviar copia del comprobante de 
la transacción al mail madediego@dunalastair.cl con copia a cschuler@dunalastair.cl 
en el caso del hockey y con copia a fsegura@dunalastair.cl en el caso del rugby, 
detallando el nombre completo del alumno, curso y sede del colegio. 
 

Las inscripciones deben ser canceladas a la brevedad.  
FECHA LÍMITE DE PAGO O DOCUMENTACIÓN VIERNES 22 DE MARZO. 
 

Política de Devoluciones 
 

Una vez comenzadas nuestras actividades, no se realizarán devoluciones. Sólo si 
el/la jugador/a tiene un impedimento médico durante el primer trimestre (marzo-mayo), el 
que sea acreditado por un certificado médico, se devolverá el proporcional del arancel 
pagado a lo que queda del año. Después de esta fecha NO se devolverá el proporcional, 
esta medida es con el fin de garantizar el buen funcionamiento de nuestras actividades. El 
Derecho o Licencia de Jugador/a no se devolverá en ningún momento del año. 

 
 
 
 
 
 

mailto:clubdeportivo@dunalastair.cl
mailto:cschuler@dunalastair.cl
mailto:fsegura@dunalastair.cl


 
 

9 
 

Uniformes 
 

Para este año, por diversos motivos hemos cambiado el proveedor a la marca 
CELTRY, por lo que hemos incluido una camiseta en la cuota de incorporación del 2019 
ya que esta será la camiseta oficial para representar al club en los encuentros de los fines 
de semana. 
  

El uniforme antiguo podrá ser utilizado para entrenar pero no en encuentros 
oficiales. 
 

Para comprar el uniforme (camiseta, shorts, falda, calcetas y polerón) el proveedor 
instalara una tienda,  durante los entrenamientos, entre marzo y abril, de los días 
domingos en la cancha del club, al igual que al comienzo del segundo semestre. También 
podrán adquirir el uniforme del club a través de su página web (http://www.celtry.cl) con 
despacho a domicilio.  

 

Comunicación: 
 
Para una comunicación ordenada y eficiente, los padres deberán seguir el 

conducto regular de comunicación, el que será el siguiente: 
 

- Delegado/a de equipo y/o categoría (Se informará quienes son los delegados de 
cada categoría una vez comenzados los entrenamientos). 

-  Entrenador/a jefe de categoría. 
- Coordinador/a de rama. 
- Coordinador de deportes. 

 
La vía oficial de comunicación con el Club es a través del correo electrónico. 

Considerando lo importante que es la comunicación efectiva dentro de una institución, 
mantendremos una política de respuesta dentro de un máximo de 48 horas. 
La información proveniente del Club se enviará vía entrenadores y entrenadoras hacia sus 
respectivos delegados. 

 
Administración: 
 
Coordinadores:  
 

 Coordinador General de Deportes: Miguel Angel de Diego, 
madediego@dunalastair.cl  

 Hockey: Claudia Schüler, cschuler@dunalastair.cl  

 Rugby: Federico Segura, fsegura@dunalastair.cl 
 

Les saludan cordialmente y esperan verlos en las canchas. 
 
 
Miguel Angel de Diego  
Coordinador General        

ClaudiaSchüler              
Coordinadora Hockey 

Federico Segura 
Coordinador Rugby 

mailto:madediego@dunalastair.cl
mailto:cschuler@dunalastair.cl
mailto:fsegura@dunalastair.cl

