Santiago, 21 de Marzo 2019
Estimado Apoderado:
Junto con saludarlo y dándole la cordial bienvenida a nuestra categoría juvenil para el año 2019, nos dirigimos a
ud. invitándolo a que sus niños formen parte de nuestra escuela y entregar la siguiente información:

El horario de funcionamiento de la categoria es: Martes y Jueves de 18.30 a 20.00 hrs en Estadio Aldea del Encuentro,
(Dirección: avda Alcalde Fernando Castillo Velasco 9650, La Reina)

Esta categoría está dirigida a niños y niñas desde los 15 años hasta los 18 años.

Nuestra categoría Juvenil y Escuela de Rugby se encuentra bajo la dirección técnica de Bernardo Santillan. El
entrenador de la categoría es Ruben Sanchez, apoyado por Nicolas Ramirez, quienes cuentan con una vasta
experiencia en enseñanza del rugby a niños y jóvenes. Además cuentan con cursos entrenador impartidos por la World
Rugby.

A partir del mes de marzo, comenzaremos a participar en partidos de rugby en la Asociación de Rugby de Santiago
(ARUSA). Los cuales se realizan en distintas comunas de Santiago los sábados o domingos (según disposición del club
que oficie de local).

El valor mensual de la Categoría Juvenil es de $ 16.000. Además, se debe cancelar una inscripción de $12.000 para los
torneos y actividades organizadas por la Asociación de Rugby de Santiago.
Los pagos se pueden realizar en efectivo (martes y jueves) o transferencia bancaria, a la siguiente cuenta:
o Cuenta Corriente 70404631
o Banco BCI
o RUT: 65.031.442-5
o Club UST RC
o Enviar Comprobante a: patricio@rusto.cl indicando nombre del alumno.



Cabe recordar que los dineros recolectados, van directamente a cubrir parte de los gastos generados por el
funcionamiento de nuestra Escuela.
Junto con el presente documento se adjunta una ficha para ser llenado con los datos de su hijo(a) con el fin de contar
con los datos personales e información relevante, en caso de alguna emergencia.

Finalmente quisiéramos invitarlos a renovar el compromiso con nuestro club y el crecimiento de nuestra escuela,
la cual busca que sus niños conozcan este deporte y poder ayudar a formar buenas personas, a través de valores como;
Responsabilidad, Compromiso, Respeto, Lealtad, Amistad, entre otros.
Ante cualquier duda o consulta respecto, le rogamos contactar a Patricio Diaz (+ 56 9 81998040, patricio@rusto.cl)
y/o Italo Hevia (+ 56 9 98185858, italohevia@gmail.com).
Les saluda atentamente
Patricio Diaz Williams
Director Menores
Club UST RC
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Italo Hevia Noa
Rugby Manager
Club UST RC

