Programa Campeonato Nacional Infantil 2018
Nevados de Chillán
Estimados Amigos:
Junto con saludarles, les adjuntamos información oficial para este Campeonato Nacional
Infantil de Ski 2018.
Para tener la mejor comunicación posible estamos implementando el sitio
www.nacionalski.cl en el cual mantendremos información actualizada sobre listas,
resultados y programas, sumado a los habituales correos electrónicos y grupo de
WhatsApp.

Programa del Evento
U16

U14

U12

18:00 hrs Recepción delegaciones Ceremonia inaugural

lunes 24
20:00 hrs Primera Reunión de Carrera Hotel Alto Nevado

martes 25

SG

SG

KR

miércoles 26

GS

GS

GS

jueves 27

LIBRE

LIBRE

SL

viernes 28

SL

SL

LIBRE

sábado 29
Sujeto a cambios por condiciones de pista y clima

Retiro delegaciones

Inscripciones
La lista definitiva de corredores deberá ser enviada a info@nacionalski.cl con copia a Pablo
Mehr pablomehr@gmail.com a más tardar el jueves 20 de septiembre, indicando: Rut,
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Fecha de nacimiento, Categoría, Club,
Asociación y Sexo de cada corredor.
RUT

NAC.

A. PATERNO

A. MATERNO

NOMBRE

F. NAC.

CAT

CLUB

ASOC.

SEXO

Se solicita obtener la nómina de participantes desde el listado de corredores federados que
existe en la página de la Federación y enviar en archivo Excel, con el mismo formato.

Reservas
Se ha dispuesto que el Hotel Alto Nevados será de uso exclusivo de los equipos. El equipo
estará conformado por los corredores, un Jefe de Equipo, un Médico y un Entrenador por
cada 4 corredores (aproximado al entero superior), con un máximo de 6 Entrenadores. El
Médico deberá acreditar su condición de tal ante el organizador. En caso de que un Equipo
asista con 4 o menos corredores, podrá asistir con dos entrenadores, solo si tiene
corredores en Categorías U16/14 y U12.
Para efectuar la reserva se deberá indicar la nómina de los acompañantes oficiales
miembros de la delegación según corresponda, por mail a Paulina Acevedo
pacevedo@nevadosdechillan.com

teléfono

422206117

,

con

copia

a

clubskiaraucarias@gmail.com a más tardar el día viernes 14 de septiembre. Para obtener
la reserva, deberá cancelar por adelantado el 50% del monto de la misma. Para reservar
debe indicar: nombre, apellidos, sexo y cargo dentro de la delegación. El saldo del 50% de
la reserva debe ser cancelado con anterioridad o en el momento del check in, dejando
pagada la estadía completa, los cargos a las habitaciones serán bloqueados durante la
estadía.
El check-in se podrá hacer a partir de las 15:00 hrs. del día lunes 24 de septiembre.

Valores
El valor del campeonato será de 15,0 UF (IVA incluido), para todos los integrantes de los
Equipo participante por los 6 días y 5 noches que dura el Campeonato. Lo anterior incluye
alimentación, alojamiento y ticket, desde la cena del día 1, hasta el desayuno del día 6; con
ticket para los días 2, 3, 4 y 5. Se deja establecido que este costo es independiente a la
cantidad de días que finalmente aloje una integrante de Equipo participante durante el
Campeonato, no existe devolución. Este valor es en base a habitación cuádruple
Los integrantes de una Delegación que no tomen la opción del organizador, pagarán 5,0
UF (IVA incluido), lo que le dará derecho a usar los medios de elevación que corresponda
y largar en los reconocimientos de pista, entrenamientos y carreras oficiales del
Campeonato. Para hacer uso de esta opción, se deberá informar al organizador a más
tardar el 15 de septiembre. Recordarles también que en el caso de alojarse fuera de la
organización los acompañantes podrán adquirir los tickets en horarios de atención de
Nevados, se recomienda hacer el día antes para no tener problemas en la mañana ya que
el campeonato comienza antes de la apertura de las oficinas de venta (Base Tata y
Cafetería Tío Willy).
Al momento de registrarse cada delegación deberá dejar un cheque en garantía, por un
valor de $400.000.- como garantía por eventuales destrozos. Por otro lado, deberá abonar
la suma de $5000 (cinco mil pesos) por cada tarjeta de ticket, la que, al ser devuelta el
último día de competencia, permitirá el reembolso de este dinero.

Acompañantes
Para pasajeros adicionales, se ofrece la alternativa de Hotel Nevados, el cual será para uso
de los acompañantes, las reservas deberán hacerse en las mismas fechas y de igual forma
que la de los equipos.
- 81.000 por persona por noche en base a habitación doble o matrimonial (personas)
- cama adicional valor de 81.000 por noche
- valor de single (01 persona en la habitación) 123.338 por noche
Plan:
Media pensión (desayuno y cena buffet) (no incluye líquidos)
Acceso a piscinas termales hotel nevados
Programa diario de actividades

Carga de Ski pass (deberán contar con la tarjeta) a valor preferencial de $ 12.000 el día por
persona.
Estadías solo hotel nevados
Para cotizar deben escribir a pacevedo@nevadosdechillan.com indicando que son
apoderados solicitando cotización. Para reservar se hace un abono del 50% de lo cotizado
en un plazo indicado por reservas.

HOTEL NEVADOS DE CHILLAN

HOTEL ALTO NEVADOS

CONSORCIO CHILLAN DOS S.A

CONSORCIO CHILLAN UNO S.A

RUT: 76.009.718-7

RUT: 76.009.713-6

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

CUENTA N° 6335530-5

CUENTA N° 6335517-8

pacevedo@nevadosdechillan.com

pacevedo@nevadosdechillan.com

Enviar comprobante de depósito por mail a Paulina Acevedo
pacevedo@nevadosdechillan.com
Atentamente,

Comité organizador

