PROGRAMACION SANTIAGO CUP 2018
Lugar:
CORDEP, Campo deportivo y recreacional.
Dirección : Av Lo Espejo 3780, San Bernardo.
Fecha:
08 al 14 de enero de 2018.

Lunes 8 enero 2018
15:00 Inicio Acreditación
17:30 Inauguración y desfile, se ruega que todos los participantes vengan
vestidos con su equipo de partido o buzo completo de su club.
Además traer banderas y globos para engalanar el inicio del torneo.
Durante este día se tomará la Foto oficial de para cada categoría, rogamos llegar
con la debida anticipación.
20:00 Reunión de delegados, se solicita la presencia de por lo menos un
representante por cada delegación.
.

Martes 9 a Viernes 12
10:00 Inicio de partidos en todas las categorías, dicho horario esta considerado
para que todas las delegaciones puedan tener tiempo para sus traslados.
Es muy importante que los equipos estén en el recinto deportivo con 45
minutos de anticipación, a la hora de inicio de su partido, listos y dispuestos
para dar comienzo a su calentamiento.

PREMIACIONES
Viernes 12
Premiación y entrega de diplomas al final de la jornada en escenario de pérgola
para todos los equipos que no siguen en competencia, llamamos a participar
activamente en este hito, para que los niños sientan el reconocimiento tanto
de todas las delegaciones participantes del torneo como de la organización.
Sábado 13
10:00 Partidos finales para la Copa de Plata y bronce
La premiación se realizará una vez terminados los partidos en escenario
escenario montado en la pérgola.
Domingo 14 enero 2018
10:00 Partidos finales en Complejo CORDEP, para la Copa de Oro, en todas las
categorías participantes.
La premiación se realizará una vez terminados los partidos en escenario
montado en cancha 8 del recinto CORDEP.

ESTACIONAMIENTO VEHICULOS
El complejo dispone de estacionamientos tanto para vehículos particulares
como para buses, los cuales son limitados.
.Valor Estacionamientos Vehículos (diario): $3.000.-

ESTACIONAMIENTOS BUSES
Habrá una zona para estacionamiento de buses.
Valor Estacionamientos Buses (diario): $10.000.-

En ambos casos rogamos llegar con anticipación cada día (una vez que los
estacionamientos estén completos, no podrán ingresar autos ni buses al
recinto).
INGRESO AL RECINTO
Por seguridad y control del público que ingresa al recinto donde se desarrollan
los partidos se deberá cancelar una entrada individual dicha entrada dará
acceso también a la Pérgola Santiago Cup donde habrá diversas actividades
relacionadas al fútbol (charlas, actividades recreativas para los niños, sorteos
de premios diariamente (deben guardar su ticket, ya que con el número de este
se determinan los ganadores)., zona de foodtrucks.
Valor Entrada individual (diario): $1.500.- por persona

Importante: No se pueden ingresar alimentos ni bebidas al recinto

No pagan entrada
- Los jugadores y técnicos de cada equipo inscrito, (contaran con una
pulsera)
- Los niños menores de 14 años que son acompañantes.

Recomendamos llegar temprano al recinto deportivo, para dar cumplimiento a
lo detallado, ya que el día de Inauguración y los primeros días de torneo puede
haber aglomeración en el ingreso.
Solicitamos que cada club y academia se haga responsable del comportamiento
de sus padres y acompañantes, la mala conducta de ellos puede llevar a
suspender y hasta eliminar a su equipo si la situación lo amerita, rogamos
colocar mucha atención, dedicación e interés de parte de los delegados, técnico
y directores para el normal desarrollo de la actividad

Santiago, enero 2018

