
 

Torneos 2018 

A partir de este año el circuito de FEPACHI, cambia totalmente su formato, siendo este 

formado por 2 tipos de torneos, los REGIONALES o (clasificatorios a Nacionales) y los NACIONALES. 

Los REGIONALES serán producidos por los CLUBES, respetando la Categorización Nacional, para 

que exista igualdad de niveles en todo el País, Y los NACIONALES, que serán producidos por 

FEPACHI en acuerdo con los CLUBES donde se realicen. 

Existirán 9 Torneos NACIONALES: Antofagasta (1), La Serena (1), Santiago (2), Viña del Mar 

(2), Talca (1), Valdivia (1), Punta Arenas (1). Cabe mencionar que Puerto Montt igual realizará 

REGIONALES. 

Cada Región determinará la cantidad de REGIONALES que realice, de cada regional 

clasifican parejas a los NACIONALES, según la Región cuantos clasifican, independiente de la 

cantidad de REGIONALES realicen la Región. 

Cada pareja que clasifique de cada región y en cada categoría, obtendrá el derecho de 

jugar GRATIS el NACIONAL al cual clasificó, en caso que una pareja clasifique y no pueda jugarlo, el 

derecho se traslada a la que sigue y así sucesivamente. 

Parejas que clasifican por región: 

ANTOFAGASTA = 1 X CATEGORÍA 

LA SERENA = 1 X CATEGORÍA 

VIÑA DEL MAR = 2 X CATEGORÍA 

SANTIAGO = 2 X CATEGORÍA 

TACLA = 1 X CATEGOÍA 

VALDIVIA= 1 X CATEGORÍA 

PUERTO MONTT = 1 X CATEGORÍA 

PUNTA ARENAS = 1 X CATEGORÍA 

 Las categorías que jugarán los REGIONALES son: 2da, 3ra 4ta y 5ta (Varones), en el caso de 

1ra (Varones) se jugará en todos los NACIONALES y en algunos REGIONALES que solicitan la fecha 

especial SIN NECESIDAD DE CLASIFICAR, DAMAS (A Y B), se jugará en NACIONALES a determinar en 

breve. 

Todos los procesos clasificatorios de las Regiones, otorgan 1.000 puntos para el Ranking 

NACIONAL, es decir que si una región realiza 2 REGIONALES para clasificar a 1 NACIONAL, el 1ro de 

los (2) regionales obtendrá 1.000 y asi sucesivamente según porcentajes que estarán publicados 

en el reglamento, y si una Región realiza 1 solo clasificatorio para un NACIONAL, el ganador 

obtendrá los mismos 1.000 puntos, es decir antes de cada NACIONAL cada ganador de la región 

obtendrá 1.000 puntos en cada categoría, siendo más equitativo el Ranking NACIONAL, y en cada 

NACIONAL igual se repartirán 1.000 puntos donde jugarán los clasificados de todo el PAÍS. 



Los puntos Obtenidos en cada Regional son INDIVIDUALES, es decir que los jugadores 

pueden cambiar de parejas en distintos regionales. 

Los jugadores pueden jugar en todos los regionales que deseen, y clasificar en cualquier 

Regional, salvo que alguna Región ponga sus propias reglas o restricciones, las cuales deben ser 

publicadas antes de comenzar los regionales. 

En Los Nacionales los cupos para llenar la capacidad de la categorías, se llenan en primer 

lugar por los ganadores de cada región, y el resto de los cupos por parejas de la Región donde se 

juega, manejando esos cupos FePaChi. 

Cualquier punto no aclarado o entendido en este reglamento lo solucionará FEPACHI con 

sus Directores de Torneos y Rankings, (Noe Suarez y Ignacio Prado). 

 


