
 
 

POLITICA DE SELECCIÓN Y CITACION DE JUGADORES A 

ENCUENTROS, FESTIVALES Y PARTIDOS DURANTE LOS FINES DE 

SEMANA. 

Esta política de selección y citación es fundamental para la correcta organización, 

preparación y presentación de nuestros equipos. 

Sub 8 hockey, M7 y M8 rugby: 

Serán citados solo los jugadores que presenten  continuidad en los entrenamientos, 

encuentros,  partidos y que tengan una asistencia mínima de 50%. 

Con las respuestas de confirmación de participación se procederá a organizar a los 

equipos. Los jugadores cuyos padres no contesten las citaciones, no serán considerados 

para la actividad. 

Sub 10 hockey, M9 y M10 rugby: 

Serán citados solo los jugadores que presenten  continuidad en los entrenamientos, 

encuentros,  partidos y que tengan una asistencia mínima de 60%. 

Con las respuestas de confirmación de participación se procederá a organizar a los 

equipos. Los jugadores cuyos padres no contesten las citaciones, no serán considerados 

para la actividad. 

Sub 12 hockey, M11 y M12 rugby: 

Serán citados solo los jugadores que hayan entrenado durante la semana y que 

presenten  continuidad en los entrenamientos, encuentros, partidos y que tengan una 

asistencia mínima de 75%. Además de la decisión técnica del entrenador/a en cuanto al 

desarrollo valórico y deportivo. 

Con las respuestas de confirmación de participación se procederá a organizar a los 

equipos. Los jugadores cuyos padres no contesten las citaciones, no serán considerados 

para la actividad. 

 

 



 
 

 

Sub 14 hockey, M13 y M14 rugby: 

Serán citados solo los jugadores que hayan entrenado durante la semana y que presenten  

continuidad en los entrenamientos, encuentros, partidos y que tengan una asistencia 

mínima de 75%. Además de la decisión técnica del entrenador/a en cuanto al desarrollo 

valórico y deportivo. 

Con las respuestas de confirmación de participación se procederá a organizar a los 

equipos. Los jugadores cuyos padres no contesten las citaciones, no serán considerados 

para la actividad. 

 

Sub 16 hockey, M15 y M16 y categorías mayores: 

Serán citados solo los jugadores que hayan entrenado durante la semana y que 

presenten  continuidad en los entrenamientos, partidos y que tengan una asistencia 

mínima de 80%. Además de la decisión técnica del entrenador/a en cuanto al desarrollo 

valórico y deportivo. 

Las citaciones serán directamente informadas a los jugadores, salvo que la actividad 

implique partidos fuera de Santiago. 

 

 

 

 

 


