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CAMPEONATO NACIONAL “CLAUSURA” DE BOCCIAS, SANTIAGO 2019
INTRODUCCIÓN
Santiago de Chile, Región Metropolitana, 24 septiembre 2019
Señores (as)
Sistema Paralímpico Nacional.
En nombre del Comité Paralímpico de Chile y la Federación Nacional de Bochas Paralímpicas,
tenemos el gusto de invitar a Ud. Y a los atletas de su registro, a participar en el CAMPEONATO
NACIONAL “CLAUSURA” DE BOCCIAS SANTIAGO DE CHILE 2019 que se desarrollará en el
Gimnasio Polideportivo, Estadio Nacional, Ñuñoa, Santiago de Chile, entre el 9 y el 10 de
Noviembre del presente año, constituyendo un evento de fomento y desarrollo de esta
disciplina bajo condiciones de continuo mejoramiento en nuestro país.
El evento estará publicado en la página oficial del Comité Paralímpico de Chile, así como
también las bases del Campeonato.
Con esta carta, a modo de invitación oficial, les adjuntamos información general de esta
Competencia, así como también una programación tentativa que será confirmada días después
del cierre de las inscripciones.
Es preciso también señalar que este Campeonato otorga puntaje para el Ranking Nacional de la
disciplina.
Esperamos contar con una masiva participación de atletas, clubes y regiones.
Atentamente:

COMITÉ PARALÍMPICO DE CHILE y FEDERACIÓN NACIONAL DE BOCHAS PARALÍMPICAS

ESPECIFICACIONES
1. ORGANIZADOR
Comité Paralímpico de Chile (COPACHI) en conjunto a la Federación Nacional de Bochas
Paralímpicas (FEBOPACH)
INSCRIPCIONES

https://welcu.com/comite-paralimpico-de-chile/boccia2019c
DIRECTOR DE CAMPEONATO
Nombre: Claudia Solis
Mail: claudia.1994solis@gmail.com
COORDINADOR DE CLASIFICACIONES
Nombre: Lorena Tortello
Mail: lorenatortello@paralimpico.cl
CONTACTO INSCRIPCIONES
Nombre: Alex Inostroza
Mail: alexinostroza@paralimpico.cl
2. CRONOGRAMA GENERAL
APERTURA DE INSCRIPCIONES
CIERRE DE INSCRIPCIONES
CLASIFICACION FUNCIONAL DEPORTISTAS
ACREDITACIÓN Y REUNION TÉCNICA
PRIMER DIA DE COMPETENCIAS
SEGUNDO DIA DE COMPETENCIAS

24 de Septiembre
Viernes 18 Octubre 23:59 Horas.
Viernes 08 Noviembre
Viernes 08 Noviembre 19:00 Horas.
Sábado 09 Noviembre
Domingo 10 Noviembre

3. REGLAMENTO
Se regirá bajo el reglamento de la Boccia International Sport Federation (BISFED).
DESCARGAR REGLAMENTO
Se basará en el sistema de competición de BISFED, si se realizaran algunas modificaciones al
reglamento por la Organización, estas serán informadas en la reunión técnica programada en
calendario. Así mismo se aclara que es obligación conocer y adoptar el reglamento por parte
del delegado, entrenador y atletas, asumiendo que el desconocimiento del mismo no lo exime
de las responsabilidades y medidas allí contempladas.
Otras disposiciones



La Competencia será en Categoría Mixta Todo Competidor, para deportistas nacidos desde
el año 2006.
Se competirá en formato Individuales por Clase:














BC1-BC2-BC3-BC4
En Formato Parejas o Equipos:
Equipos BC1-BC2
Parejas BC3
Parejas BC4
El sistema de competencia será indicado de acuerdo a la cantidad de inscritos, idealmente
sistema de grupos y luego eliminación directa.
Los atletas deben competir y ser premiados con el uniforme oficial de su Club, no pueden
utilizar ropa deportiva o uniforme de Chile u otros, obligatoriamente deben usar el número
de competición asignado, lo cual será motivo de descalificación el no utilizarlo.
Los atletas y técnicos participantes, deberán respetar rigurosamente el programa, horario
de presentación y competencia.
Estará presente una Ambulancia y se prestarán solo primeros Auxilios, la Organización, no
se responsabiliza de otros gastos. No existe seguro médico.
En caso de existir una reclamación, está debe ser presentada al Juez General, por escrito,
antes de 30 minutos después de terminada la prueba, junto a un pago de $20.000 (en caso
de ser favorable la reclamación, se devolverá el dinero).
En caso de existir una apelación a la clasificación funcional, esta debe ser presentada al Jefe
de Clasificación por escrito junto a un pago de $20.000 (en caso de ser favorable se
devolverá el dinero)
No existirá devolución de inscripciones.
Es importante que el delegado asista a la Reunión Técnica, solo ingresarán las personas que
estén debidamente acreditados.
No habrá ingresos luego del proceso de inscripción, debido al orden necesario en plazos
establecidos. Salvo en casos de cambio de Clasificación funcional.
Cada deportista deberá contar con su set de Bochas.
Toda situación que no sea contemplada en estas Bases o Reglamento será sancionada por
la Organización.

4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
El evento contará con Panel de Clasificación Física Nacional y se realizarán de acuerdo a las
políticas y procedimientos de la “Boccia International Sport Federation” (BISFED).
DESCARGAR REGLAMENTO
Se indicará el horario para presentarse al panel de clasificación para lo cual debe disponer del
tiempo necesario de acuerdo a la fecha establecida.
El estatus de clasificación funcional será de nivel Nacional únicamente, aquellos deportistas que
su estatus de la clasificación nacional haya sido entregado como de “R” Revisión podría ser
citado al proceso de clasificación.. La hora y lugar exacto del proceso para su clasificación
funcional será informado por la organización 5 días después del cierre de inscripciones.
a) Documentación y requerimientos para el proceso de clasificación
Todos los atletas sin excepción deberán presentar la documentación que acrediten su
discapacidad (Certificados médicos, Radiografías, etc.) y otros que el coordinador de
clasificación del COPACHI solicite en comunicación con el entrenador y/o atleta. Para
luego ser evaluado por el panel clasificador bajo reglamento de BISFED.

5. PREMIACIÓN
La premiación oficial se realizará de la siguiente manera tanto en individuales, equipos o
parejas:
 Tres (3) o más competidores por prueba de la misma categoría:

Medalla de Oro
Medalla de Plata
Medalla de Bronce





Dos (2) competidores, inscritos por categoría, se premiará utilizando la regla del menos
uno. Se premiara solo Medalla de Oro.
Se premiará con 1 copa a los ganadores de equipos BC1-2 y de parejas BC3 y BC4.
Todos los deportistas llamados a premiación se presentarán a ella, correctamente
uniformados, es decir, vestimenta propia del club al que representa.
Los puntajes para el Ranking son los siguientes.
PUESTO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11° o +



PUNTAJE
NACIONALES
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5

Este mismo puntaje será el entregado para el Ranking Nacional Individual, mientras que
en el caso de los Torneos Open organizados por los clubes con el aval de la Federación
serán los siguientes:
PUESTO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11° o +



Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar

PUNTAJE
OPEN
40
35
30
25
20
15
10
5
3
2
1

Cada deportista deberá ingresar el nombre de su Club o institución que representa y este
debe estar correctamente afiliado a la FEBOPACH, en caso de ser un club nuevo, o
deportista sin club, deberá contactarse con la Federación al correo
febopach.bochas@gmail.com

6. INSCRIPCIONES
Cada club o deportista deberá realizar su inscripción mediante el Sistema WELCU.
 Entrenadores y Asistentes deben inscribirse en plataforma para efectos de acreditación o
no podrán participar.
 El deportista que sea inscrito y luego no participe del torneo, no se le será devuelto el pago
de su inscripción.
7. COSTO DE INSCRIPCIÓN
 Deportistas: $8.000
Incluye Participación + Almuerzo día Sábado y Almuerzo día Domingo.
 Entrenadores o Asistentes: $ 5.000
Incluye Participación + Almuerzo día Sábado y Almuerzo día Domingo.
8. ACREDITACIÓN Y REUNIÓN TÉCNICA
 El proceso de acreditación es de carácter obligatorio y estas serán entregadas antes de dar
inicio a la reunión técnica del viernes 08 de noviembre a las 19:00 hrs, en sala del
Polideportivo del Estadio Nacional.
 La entrega de las acreditaciones se harán únicamente al delegado o al entrenador
debidamente inscrito durante la Reunión Técnica.
 No se permitirá el ingreso a ninguno de los espacios de competición sin tener la acreditación
correspondiente.
9. LOCALIZACIÓN, TRANSPORTE
 El Gimnasio Polideportivo está ubicado al interior del Estadio Nacional, realizando el
ingreso por la Calle Av. Pedro de Valdivia 4801, Ñuñoa, Santiago, RM a una altitud de 565
metros sobre el nivel del mar.
 Desde el Aeropuerto son 34 minutos en Vehículo, o tomar bus de acercamiento a la Estación
de metro más cercano y luego en Metro hacia la Estación Estadio Nacional.
10. REFERENCIAS DE ALOJAMIENTOS PARA CONTACTAR (La Organización no dispondrá
de alojamiento, cada delegación será responsable de este ítem)
 Casa de Retiro San Francisco
sanfranciscojavier@casaderetiro.cl
Crescente Errazuriz 901, Ñuñoa: 963002679 y 227932660
 Hostal Quinchamali
quinchamalihostel@gmail.com
Quinchamali #3136, Macul: +56991298298
 Hotel Plaza Londres
info@hotelplazalondres.cl
Londres 35-77, Santiago Centro: 226328160 – 226320560

