
 
 A partir del año 2018, se ha dispuesto una serie de medidas, 

para dar mayor seriedad a las competencias de la 1ra Categoría 

Varones, ya que es la que se lleva los mayores beneficios de las 

competencias, y también de los eventos Internacionales, y con 

estas medidas, se busca proteger a los organizadores de Torneos de 

1ra Categoría, que invierten sumas de dineros importantes, para 

llevar a cabo dichas competencias. También es una forma de 

asegurar al cuerpo técnico de las Selecciones, una mayor 

competencia asegurada de los pre-seleccionados y posterior 

seleccionados Nacionales, que nos representan en las 

competencias Internacionales Federativas, dichas reglas son: 

1.  Todo jugador de 1ra Categoría que desee participar o ser pre-

seleccionado, debe competir en el 80% de los Torneos 

Nacionales, en caso de no ser así, quedará automáticamente 

excluido de cualquier nominación, ya sea para formar parte 

de una pre-selección o selección Nacional, ni tampoco podrá 

recibir beneficios que puedan presentarse para 

representarnos en eventos que nos inviten. 

2. Todo jugador de 1ra Categoría que no participe de “un torneo 

puntuable de FePaChi sea el tipo de torneo que sea”, y en la 

misma fecha juegue otro torneo que no sea FePaChi, quedará 

automáticamente excluido de cualquier nominación, ya sea 

para formar parte de una pre-selección o selección Nacional, 

ni tampoco podrá recibir beneficios que puedan presentarse 

para representarnos en eventos que nos inviten. 

3. Las 4 1ras parejas del Ranking Nacional vigente, tendrán el 

beneficio de viáticos, para los torneos a más de 400km de 

distancia de Santiago de Chile, en los Torneos Nacionales, y si 

el torneo ofrece alojamiento también gozarán de ese 

beneficio. 



4. Un jugador que sea sancionado por indisciplina, perderá todo 

beneficio de viáticos o alojamiento, en torneos Nacionales, 

aunque este entre las 4 parejas. 

5. Todo jugador que sea pre-seleccionado o seleccionado, 

deberá cumplir con los entrenamientos, que el cuerpo técnico 

disponga para ese proceso, quedando excluido de no ser así. 

6. Un jugador que juegue en un circuito extranjero y no participe 

del circuito Nacional, podrá ser nominado por el cuerpo 

técnico, si así lo decidieran, omitiendo la cláusula número 1, 

pero no así la cláusula número 2. 

7. Un jugador que no abone su inscripción en un torneo FePaChi, 

podrá ser sancionado con suspensión, de no regularizar 

inmediatamente su situación. 

8. Cualquier situación que surja o se produzca durante el año de 

competencia y no este acá aclarada, será evaluada con el 

comité organizador y el cuerpo técnico. 

  


