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Estimado Director: 

Espero que haya tenido una muy Feliz Navidad junto a su familia y que este nuevo  año nuevo esté lleno 
de plenitud. 

Por medio de la presente queremos invitar al colegio a participar del  proyecto de balonmano que 
estamos impulsando desde la Vicaría para la Educación por tercer año consecutivo y que tiene tres 
objetivos fundamentales: incrementar la cantidad y calidad de la experiencia deportiva de nuestros 
alumnos y alumnas, fortalecer el conocimiento y amistad entre ellos más allá de sus colegios, y generar 
una mayor identidad y sentido de pertenencia entre los distintos colegios. 

Para el 2015, queremos potenciar este Torneo incluyendo a más equipos participantes y más partidos 
por equipo para ello hemos acordado con la Corporación Deportiva de la Cámara Chilena de la 
Construcción  (CORDEP) la disponibilidad de su complejo deportivo, uno de los únicos polideportivo con 
capacidad para 6 canchas de Handball de primer nivel, ubicado en Lago Ranco 1890 Comuna de Pedro 
Aguirre Cerda los sábados desde el 18 de abril al 7 de Noviembre de 9:00 a 14:00 horas.  Este evento 
deportivo se desarrollará en las siguientes categorías: pre-mini  mixto (nacidos los años 2006 y 2005), 
mini mixto (nacidos los años 2004 y 2003), infantil damas y varones  (nacidos los años 2002 y 2001), 
cadetes  damas y varones (nacidos los años 2000 y 1999)  y juveniles damas y varones  (nacidos los años 
1998 y 1997).  Las fechas de los torneos y las categorías son las que se indican en la tabla siguiente: 

Cuadro por categorías: 

Categorías Fechas Categorías  Fechas  

Premini 1. 25 abril 
2. 6 junio 
3. 1 agosto 
4. 29 agosto 
5. 17 octubre 

Mini 1. 16 mayo 
2. 20 junio 
3. 15 agosto 
4. 26  septiembre 
5. 7 noviembre  

Infantil 1. 25 abril 
2. 16 mayo 
3. 6 junio 
4. 20 junio 

Cadetes 1. 18 abril 
2. 9 mayo  
3. 30 mayo 
4. 13 junio  
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5. 1 agosto 
6. 15 agosto 
7. 29 agosto 
8. 26 septiembre 
9. 17 octubre 
10. 7 noviembre 

5. 4 julio 
6. 8 agosto 
7. 22 agosto 
8. 5 septiembre  
9. 3 octubre 
10. 24 octubre 

Juvenil 1. 18 abril 
2. 9 mayo 
3. 30 mayo 
4. 13 junio  
5. 4 julio 
6. 8 agosto 
7. 22 agosto 
8. 5 septiembre  
9. 3 octubre 
10. 24 octubre 

  

Dado que las canchas son techadas las fechas señaladas son fijas y no se suspenderán por lluvia.  Esto es 
de vital importancia, pues aquí también se busca fortalecer en nuestros alumnos el compromiso y la 
responsabilidad, valores fundamentales para la actividad deportiva y para la vida. 

Los colegios que quieran participar deben hacer lo siguiente: 

1. Definir internamente en qué categorías participarán tanto en damas como en varones. 
2. Se recomineda realizar talleres o academias de balonmano durante el 2015 en su colegio en esas 

categorías, disponiendo los recursos para financiar a los profesores o monitores (esto se puede 
hacer por ley SEP). 

3. Definir horas para el profesor que acompañe a los alumnos y alumnas los días sábados a los 
torneos. 

4. Completar la ficha de inscripción adjunta en el siguiente link: (Inscripción Torneo) a más tardar 
el 13 de marzo, en la actualidad hay varios colegios interesados en participar por lo que existe 
mucha demanda, es de acuerdo a esto que se recomienda rellenar la inscripción lo antes posible 
para asegurar su cupo. 

5. Sin lugar a dudas el éxito de este campeonato depende del compromiso del colegio en la 
participación de todas las fechas contempladas en la categoría a inscribirse, por lo que 
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solicitamos que el colegio tenga un 100% en la participación del torneo. cosa de realizar un 
torneo de gran calidad y a su vez respetar los compromisos tanto con la organización como con 
los equipos rivales. 

6. En caso de tener consultas contactar al Coordinador General del torneo, Christian Ackerknecht 
al correo electrónico: christian@sercoop.cl 

 

Esperando su respuesta, se despide. 

 

Cristian Infante 

Secretario Ejecutivo  
Vicaría para la Educación  
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