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PRESENTACIÓN 

La Federación Chilena de Hockey sobre Césped es una institución deportiva fundada el 13 de abril 

de 1981 por el Sr. Rodolfo Westendarp. Suconstitución  fue logrado por un gran y desinteresado 

esfuerzo en pro del desarrollo de este deporte en nuestro país. Sin duda nuestro deporte ha visto 

gran cambio desde ese entonces pero este grupo de visionarios lograron plantar los cimientos del 

Hockey Césped que conocemos en la actualidad. 

En este medio siglo desde la introducción del Hockey Césped a Chile hemos visto un crecimiento 

en jugadores, clubes y regiones. Hoy en día existen más de 8.000 jugadores que practican nuestra 

disciplina, 18 clubes que participan regularmente del torneo nacional y presencia en 10 Regiones a 

lo largo del país. 

A su vez nuestras selecciones se han consolidado en el tiempo como segunda potencia de 

Sudamérica y cuenta con 5 Medallas Panamericanas (Varones en 1983, 2007, 2011 y 2015; Damas 

2011). También existe una estructura de selecciones menores con selecciones juveniles con 

participación mundial hasta las escuelas formativas de categoría sub 12 que participan regularmente 

en torneos en Chile y el extranjero. 

Hoy en día el Hockey Césped está lleno de desafíos para lograr consolidarse como el primer deporte 

colectivo de nuestro país y cumplir el anhelado sueño Olímpico. 
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PROCESO SELECCIONES Y COMPETENCIAS 

ENERO DE 2018 

Se recibieron en Santiago a las Selecciones Damas Adultas de Bélgica y Canadá. La Selección 

Damas Adultas (Las Diablas) disputó 2 test match vs Bélgica y 5 vs Canadá.   

Los Seleccionados Júnior realizaron una Concentración en la Ciudad de Concepción. En donde 

entrenaron en doble y triple turno, además de jugar partidos amistosos con Selecciones Regionales. 

La Selección Adulta Varones, recibió al Club Vistalba de Mendoza, con el que disputaron 3 

partidos amistosos. 

 

Seleccionados Júnior Damas  Concentración en la ciudad de Concepción. 

 

             Seleccionados Júnior Varones Concentración en la ciudad de Concepción. 
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FEBRERO DE 2018 

La Selección Varones Adultos, realizo una gira a Málaga (España), entre el 3 y el 18 de Febrero, 

donde disputo en Málaga 2 test match vs la Selección de USA y un amistoso vs el 1º equipo de 

Bélgica Royal Antwerp de la ciudad de Amberes. Posteriormente en Barcelona  se jugó un amistoso 

con el Júnior de Sant Cugat y luego se participó en el Torneo del Real Club de Polo de Barcelona, 

en donde se jugaron 3 partidos más, con Club de Campo, AtléticoTerrasa y RC Polo. 

Ambas Selecciones Adultas (Damas y Varones), disputaron el Torneo Vendimia en la Ciudad de 

Mendoza, entre el 21 y 25 de Febrero.  

 

Seleccionados varones en Málaga España. 

 

MARZO 2018 

Entre  el 1º y el 4º de Marzo, se recibió a las primera e intermedia divisiones del Club Atlético 

RiverPlate de Buenos Aires, las mismas jugaron un total de 6 partidos, vs las Selecciones Adultas y 

Júnior Damas. 

Las Selecciones Sub 16 Varones, Júnior Varones y Júnior Damas,  jugaron 1 partido cada una vs 

Quilmes Atletic de Buenos Aires. 
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Las Selecciones Sub 17 y Júnior Damas, jugaron 1 partido cada una vs Club San Luis de Buenos 

Aires. 

Entre el 10 y el 17 de Marzo recibimos a las Selecciones Sub 16 y Júnior Varones de USA, las 

mismas jugaron vs nuestras Selecciones Sub 16 y Júnior Varones 10 partidos, 5 cada Selección.    

Desde al 29 de Marzo al 1º de Abril, la Selección Varones Adultos, realizó una gira a Mendoza, 

donde disputo 3 partidos vs la Selección de Mendoza, de los cuales 2 fueron en cancha de arena, en 

preparación a los juegos ODESUR. 

ABRIL 2018 

La Selección de Damas Adultas, realizo gira a Lancaster (USA), donde disputo 4 test match vs la 

Selección de USA. 

Entre el 30 y el 2 de Mayo, realizaron a Mendoza una gira las Selecciones Sub 16 Varones, Sub 17 

Damas, Júnior Damas y Júnior Varones, cada Selección disputó 3 partidos con su similar de 

Mendoza. 

 

Seleccionados damas vs USA en Lancaster USA. 

 

MAYO DE 2018 

Entre el 16 y el 23 de Mayo, se recibió a la Selección de Damas USA Desarrollo, las mismas 

disputaron 3 partidos vs la Selección Adulta y 1 partido vs la Selección Júnior Damas. 

El 24 salió a hacia Cochabamba (Bolivia) la Selección Damas Adultas y el 25 la Selección Varones 

Adultos. 
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El lunes 28 comenzaron los Juegos ODESUR, los mismos se disputaron en una Cancha de Arena, 

en muy malas condiciones. 

 

 

Seleccionados femenino y masculino en XI Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018. 
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JUNIO DE 2018 

El 08 de Junio finalizaron los Juegos ODESUR, ambas Selecciones estuvieron en el podio, las 

damas obtuvieron la medalla de bronce y los varones en una muy buen actuación la medalla de 

plata, luego de una final muy pareja. Esta performance le permitió al equipo masculino recuperar la 

beca PRODDAR. El 27 de Junio partió de gira a Canadá y USA, la delegación de Damas Júnior.El 

28 de Junio emprendió la Gira a Europa (Bélgica e Irlanda), la Selección Damas Adultas. 

 

Selección Chile vs Bélgica en gira Europa. 

 

Selección Chilena Damas Junior en Canadá. 
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JULIO DE 2018 

La selección Damas Júnior tuvo su primer destino en la isla de Victoria (British Columbia), alojadas 

en la Universidad, disputaron en el Campus de la misma Universidad 6 partidos vs la Selección de 

Canadá. Posteriormente se dirigieron hacia la casa del Hockey de USA, en la ciudad de Lancaster, 

donde jugaron 3 partidos vs la Selección Desarrollo de USA. 

Al mismo tiempo la Selección Adulta “las diablas” jugaba 3 partidos con Bélgica en Bruselas, para 

posteriormente dirigirse a Dublín, donde se jugaron 2 partidos vs Italia y 2 partidos vs Irlanda. 

Entre el 20 y el 22 de Julio, nos visitó el 1º equipo de San Fernando Varones, que disputó 2 partidos 

con la Selección Júnior y 1 con la Selección Adulta Varones. 

El 30 de Julio emprendió la gira a Canadá y USA la Selección Varones Júnior. 

 

      Gira a Canadá y USA la Selección Varones Júnior. 

 

AGOSTO DE 2018 

La Selección Júnior se alojo en la Ciudad de Belmont (Canadá) donde disputo 3 partidos con su 

similar de Canadá, para posteriormente dirigirse a la Ciudad de Nueva York, donde disputo 4 

partidos vs la Selección de USA. 

Los días 17 y 18 de Septiembre nos visitaron los equipos de Universitario de Córdoba Damas con 

las categorías Juveniles y Adultas. Ambos equipos disputaron 2 partidos cada uno, las Juveniles vs 

la Selección Júnior Damas y las Adultas vs Las Diablas. 
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SEPTIEMBRE DE 2018 

Del 17 al 23 de Septiembre, fuimos sede de la Open Series I, torneo clasificatorio para la Hockey 

Series Final, el Torneo conto con la participación de 6 Países en Damas y 6 en Varones. 

Ambas Selecciones Adultas obtuvieron el 1º puesto y la Clasificación a la Hockey Serie Final a 

jugarse en 2019, en Varones con sede en Le Touquet Francia y en Damas con sede en Hiroshima  

Japón.  

 

        Selección chilena de hockey Césped damas en la final de HSO Santiago 2018. 

 

         Selección chilena de hockey Césped damas y varones en la final de HSO Santiago 2018. 
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Del 19 al 24 de Septiembre, durante Open Series, recibimos a la Selección Júnior Damas de 

Uruguay, que disputo 4 partidos con nuestra Selección Júnior Damas. 

También durante el mencionado Torneo alojamos a las Selecciones Sub 14 y 16 Damas de 

Mendoza, que jugaron con nuestras Selecciones similares y pudieron al igual que Uruguay Júnior, 

ver la etapa final del Torneo.  

OCTUBRE DE 2018 

Comenzó su participación en el Torneo Clausura Trasandino la Selección Varones Sub 25, 

disputando partidos en Chile y en Mendoza. 

 

 

      Selección chilena de hockey Césped varones campeones Torneo Trasandino. 

 

NOVIEMBRE DE 2018 

Del 31 de octubre al 4 de Noviembre, se realizó gira a Mendoza de las Selecciones Sub 14 y 16 

Damas, Sub 14 Varones y las Escuelas de Talentos Sub 12 Damas y Varones. Las mismas 

compitieron durante 4 días con sus similares de Mendoza, la delegación fue de 118 personas entre 

jugadores y staff. 

En la misma fecha viajaron a la Ciudad de San Juan (Argentina) las Selecciones Sub 13 y 16 

Damas, y otro grupo de la Escuela de Talentos Sub 12 Damas, constituyendo también una numerosa 

delegación, fueron recibidos por el Club Amancay de San Juan. 
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Del 1 al 4 de Noviembre, la Selección sub 16 Varones, participo del Torneo Argentino de la 

categoría en la Ciudad de Rosario Argentina. 

El equipo Sub 25 de Varones, clasifico a la finales del Torneo Trasandino, las mismas se jugaron a 

mediados de Noviembre en la Ciudad de Mendoza, el equipo ante un importante marco de público 

se coronó Campeón del Torneo. 

 

          Selección chilena de hockey Césped varones campeones Torneo Trasandino. 

 

DICIEMBRE 2018 

La Selección Damas Adultas realizó, por primera vez, una gira a la Ciudad de Auckland (Nueva 

Zelanda), al misma se disputó entre el 7 y el 18 de Diciembre, las Diablas disputaron 5 test match 

vs las locales. 

Entre el 11 y el 18 de Diciembre nos visitaron las Selecciones de USA y de Mendoza Varones 

Adultos, nuestra Selección Adulta, en preparación para el 2019, disputó 2 partidos con Mendoza y 3 

partidos con USA. También en esa fecha recibimos a la Selección Sub 18 de Mendoza Varones, que 

disputo 3 partidos  con nuestra Selección Varones Júnior. 

Del 13 al 16 de Diciembre, recibimos la visita de las Escuelas de Talentos de Mendoza Sub 12 

Damas y Varones, los Equipos Sub 14 y 16 Damas y la Escuela de Talentos Sub 12 Damas de 

Amancay de San Juan, durante 4 jornadas se jugaron gran cantidad de partidos contra nuestros 

equipos, todos los jugadores fueron recibidos en casa de familia de nuestros jugadores, alojando ese 

fin de semana 105 niños. 
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    Selección Chilena de Hockey Césped damas saliendo a Nueva Zelanda. 

 

Selección Chilena de Hockey Césped Damas en Nueva Zelanda. 

 

 

     Selección Chilena de Hockey Césped Varones vs USA. 
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CHILE SEDE HOCKEY SERIES OPEN 

HSO Hockey Series Open 2018 que fue la temporada inaugural del Hockey Series, 

celebrado del 18 hasta el 23 de septiembre de 2018 en las instalaciones de Prince of Wales 

Country Club, en Santiago de Chile. Éste fue un campeonato desarrollado para los 

seleccionados femeninos y masculinos de distintos países de Sudamérica.  

Nuestro objetivo es ser siempre una sede que entregue comodidad a nuestras delegaciones 

visitantes y gozar de un sistema de organización de gran nivel. 

 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

Se presentaron delegaciones femeninas y masculinas de 7 países de Sudamérica. La 

selección paraguaya solo presentó su equipo femenino y Venezuela solo su equipo 

masculino permitiendo tener 6 equipos por sexo. 
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RECURSOS HUMANO 

 Alfredo Maturana: Gerencia FEHOCH y coordinación del evento. 

 Mariela Bozzo: Encargada de Voluntarios. 

 Francisca Pérez: Encargada de apoyo y cuentas.  

 Ricardo Azcurra: Encargado de Transporte. 

 Francisca Flores: Encargada de Attachés. 

 Gissele Toro: Encargada de logística. 

 Miguel Fuentes: Encargado de Ball Boys y colaboración transportes. 

 Álvaro Campos: Apoyo a Jueces y Árbitros. 

AUSPICIADORES 

El evento contó con el apoyo de distintas empresas que aportaron con dinero y/o necesidades que 

permitieron el buen nivel de la actividad. 

 Mr. Big 

 Grúas Burger 

 GTD Manquehue 

 Clínica Alemana 

 Leukotape 

 El Mercurio 

 Kia 

Éstos contaron con espacios dentro de la cancha para sus correspondientes lienzos y banderas, como 

también tuvieron espacio para sus stands en una ubicación privilegiada accesible para el público y 

visible a las cámaras.  

 
                                                                                                 Empresas auspiciadoras de HSO. 
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  Entrevista Canal 13 a Luciana Aymar durante HSO Santiago 2018. 

 

 

                                                                                 Entrevista Fox a Sergio Vigil durante HSO Santiago 2018.                         

 
            Público chileno apoyando a la Selección Nacional en HSO. 
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CAPACITACIÓN 

Durante el año 2018 se llevaron a cabo 33 cursos y clínicas de capacitación, 7fueron de 

entrenadores, 6 de juez de mesa y 20 de Arbitraje. 

 

En los 33 cursos realizados se contó con un total de 859 participantes de distintas regionesde Chile. 

 

 
Cursos realizados año 2018. 

 

Sin duda el curso más importante del año fue el Curso de Solidaridad Olímpica internacional para 

Entrenadores de Hockey Césped, el cual con el apoyo del COCH Y SOI se puedo llevar a cabo sin 

ningún problema. 

Este curso se realizó en el mes de diciembre, con la participación de 25 participantes de todas las 

regiones de Chile, con una duración de 5 días. Fue dictado por el expositor español el Sr. Carlos 

García Cuenca, gran exponente del hockey césped internacional con trayectoria en España. 

Fue un excelente curso donde los participantes se llevaron mucha información para el desarrollo de 

sus clases y entrenamientos. Durante el curso se analizaron temas como, Planificación de 

entrenamientos, Preparación Física, Aspectos técnicos relacionados con el deporte, entre otros. 

 



 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afiche curso de Solidaridad Olímpica de Hockey Césped. 

 

Además, en coordinación con el Comité Olímpico de Chile se llevaron a cabo dos cursos Online. 

- Curso de Iniciación al alto Rendimiento junio 2018 

- Curso de Alto Rendimiento avanzado agosto 2018 

En total con ambos cursos contamos con más de 120 participantes de todas las regiones del país, ya 

que al ser un curso online es más accesible para todas las realidades. 

Estos cursos contaban con materias como Psicología, Nutrición, Planificación, Teoría del 

Entrenamiento entre otros. 

 

    Afiches cursos semi presenciales de Hockey Césped. 
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Durante el mes de septiembre se llevo a cabo la clínica de Arrastre y Córner Corto en el Club 

PWCC, donde se conto con el ex – seleccionado argentino y de gran trayectoria en España, Bélgica 

e Irlanda el Sr. Guillermo Schickendantz. 

La clínica conto con más de 70 participantes de distintas edades y clubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Afiche Clínica de Arrastre  Guillermo Schickendantz. 

 

 
          Clínica de Arrastre  Hockey Césped con Guillermo Schickendantz. 
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MASIFICACIÓN 

Durante el año 2018 se llevaron a cabo distintas acciones para masificar el hockey, entre ellas se 

encuentra la realización de los talleres SIP en 13 colegios, contando con más 300 niños y niñas que 

realizan y aprenden sobre el deporte. 

Junto con esto se realizaron 2 Festivales-Clínicas para los colegios ya mencionados, jornadas donde 

se realizaron partidos entre los distintos colegios en las categorías de sub-10 y Sub-12 damas y 

varones, además se realizó clínica donde se enseñaron gestos técnicos específicos, estas clínicas 

realizadas por los seleccionados adultos de damas y varones. 

Para el año 2019 se propuso agregar un nivel mas a los talleres SIP quedando en Sub 8, Sub 10 y 

Sub 12, agregar un ayudante para los colegios que tienen muchos participantes y que sigan 

participando activamente de los torneos organizados por la FEHOCH. 

Otro punto de masificación importante es el Taller en el Colegio Providencia, donde ya se 

encuentran cerca de 50 a 60 chicos y chicas que están participando activamente en el taller. 

Un paso importante que se dió en el año 2018 fue la participación de los colegios SIP y Providencia 

en los torneos oficiales organizados por la FEHOCH, participando en los distintos festivales y 

torneos organizados en las canchas de los clubes federados, participando en las categorías sub-8 y 

sub 10 tanto en damas como varones. 

También se participó en los torneos mixtos organizados por la FEHOCH, en algunas oportunidades 

los colegio SIP apoyaron a distintos clubes que no tienen varones, de esta manera logrando 

participar directamente con clubes y creando una integración social más potente y notoria. 

En enero de 2018 se llevó a cabo junto con el Banco Estado un taller de hockey para una escuela de 

verano en el Estadio San Jorge, donde participaron alrededor de 25 chicos y chicas, 

lamentablemente este taller no continuo. 

Otro punto importante es que iniciaron las clases de hockey en el Club Palestino, donde participan 

alrededor de 25 chicos y chicas de distintas edades, este taller continuo en funcionamiento. 

El año 2018 se llevó a cabo con el IND el taller de Escuelas Deportivas Integrales, donde 

participaron 15 niños y niñas, realizado en el polideportivo de Ñuñoa, se masifico en las distintas 

escuelas cercanas al lugar. 

Se realizo junto con los seleccionados adultos de varones una clínica para los varones del Colegio 

Old Locks, se contaron con más de 50 chicos donde aprendieron los conceptos básicos del deporte. 

Los seleccionados adultos de varones realizaron también una clínica para el colegio Dunnalastair, 

donde se promovió el hockey para varones, teniendo gran aceptación por parte de los niños. 
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           Sergio Vigil junto a niños en Torneo Inter-SIP cierre de año 2018. 

 

 
                          Niñas jugando en Torneo Inter-SIP cierre de año 2018. 
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TORNEO NACIONAL 

TORNEO APERTURA 

Torneo Nacional Apertura División A 

Primera 

 Incióel  24 de marzo. - Conformación 12 equipos a partir de la clasificación del Clausura 2017. 

 Formato: Fase Inicial: Dos zonas (1 y 2) de 6 equipos, jugaron a una rueda entre sí. 5 

fechas.Fase Clasificación: Los tres primeros de las zona 1 y 2 forman la zona A.Los tres 

últimos de las zona 1 y 2 forman la zona B.Inician sin arrastre de puntos, juegan entre sí a una 

rueda.Play-Off:Por campeonato: juegan semifinal y final entre los 4 primeros de la zona A.Por 

copa de plata: Juegan semifinal y final entre los últimos dos de la zona A y los primeros 2 

equipos de la zona B. Por copa de bronce: Juegan semifinal y final entre los últimos cuatro de la 

zona B por copa de bronce. El último desciende a Damas B para Clausura 2018 y el anteúltimo 

juega promoción con el 2do de Damas B. 

 

 

Intermedia 

 8 equipos.  Una rueda, luego cuartos de final, semifinal y final. 

Sub 19, Sub 16, Sub 14 y Sub 12 

 Se conformó con 14 clubes.Diferenciado de torneo primera, no es condicionante tener equipo de 

primera en Damas A.Si es condicionante tener bloque completo desde Sub19 a Sub12. 

 Formato: Fase regular todos contra todos, luego final entre los clasificados 1ro y 2do, é igual 

para el resto de los puestos. 
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 Equipos que se sumaron en 2018 a los 10 que jugaron Clausura 2017: S. Francés, Sporting, CDA 

y OJCC. 

Torneo Nacional Apertura División B  

 Fecha de Inicio: sábado 07 de abril. 

 Se jugó un torneo a una rueda conformado por 9 equipos Primera B, al término de la fase 

regular en esta categoría se realizaron las liguillas finales en donde se definieron todos los 

lugares.   

 EnSub14 (12 equipos) y Sub12 (7 equipos), se jugó un torneo a una rueda.  Al término de la 

fase regular en categoría Sub 14 se realizaron las liguillas finales en donde se definieron 

todos los lugares; y en Sub 12 se definió a su ganador al término de la fase regular sin 

liguillas. 

 

Torneo Nacional Apertura Primera Varones Adultos  

Primera e Intermedia: 

 Fecha de inicio 07 abril. Se anula formato de Primera y Segunda, pasando a conformar formato 

de Primera e Intermedia.Conformada por los equipos de Clausura 2017 de Primera y el 

ascendido U. Católica. Quedando conformada con 8 equipos en Primera y 6 equipos en 

Intermedia. 

 Los equipos de intermedia que no sean filial de ninguno de primera, pudieron coordinar serlo 

con un equipo que no tenga filial. Pudiendo compartir hasta un máximo de 4 jugadores por fin de 

semana entre los mismos. Y ser filial de hasta dos equipos de primera. Ejemplo: CDA fue filial 

de U. Católica, y Araucanía de OJCC. 

 Formato de Torneo, fase regular a una rueda, luego cuartos de final a un partido con localía del 

mejor clasificado. Semifinal a dos partidos a disputarse en un mismo fin se semana. Final a dos 

partidos a disputarse en un mismo fin se semana.Todo el resto de las posiciones se definieron a 

un partido. 
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POSICIONES FINALES APERTURA 

Damas División A Damas División B Varones 

 

Damas primera A 

 

Damas primera B 

 

1ra Varones 

1º Alumni 1º Pwcc B 1º Manquehue 1 

2º U. Católica 2º Manquehue B 2º S. Francés 1 

3º Pwcc A 3º Kolbe 3º Pwcc 1 

 
Damas Intermedia 

 
Damas Sub 14 B 

 
Intermedia 

1º Pwcc 1º U. Católica B 1º S. Francés 2 

2º U. Católica 2º O. Girls B 2º Pwcc 2 

3º Cogs 3º Cogs B 3º Manquehue 4 

 

Damas Sub 19 
 

Damas Sub 12  C 

 
Varones Sub 17 

1º U. Católica 1º Cogs C 1º Ojcc 

2º Pwcc 2º Cogs B 2º Araucania 

3º O. Girls 3º Alumni C 3º Amanecer 

 
Damas Sub 16 

   

Varones Sub 14 

1º U. Católica 

  

1º Ojcc 

2º O. Gabs 

  

2º Old Mix 

3º O. Girls 

  

3º S. Gabriel 

 

Damas Sub 14 

   

Varones Sub 12 

1º Cogs A 

  

1º Ojcc 

2º U. Católica A 

  

1º S. Gabriel 

3º Pwcc A 

  

2º Manquehue 1 

 
Damas Sub 12 A 

  
3º Sga. Familia 

1º Pwcc A 

    
2º Alumni A 

    
3º U. Católica A 

    

 

Damas Sub 12 B 

    
1º Pwcc B 

    
2º Alumni B 

    
3º St. Margarets B 
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TORNEO CLAUSURA 

Torneo Nacional Clausura División A Damas 

Primera e Intermedia 

 Fecha de Inicio el sábado5de agosto.  Igual conformación y formato de torneo que Torneo 

Apertura. 

Sub 19, Sub 16, Sub 14 y Sub 12 

 Conformada por 14 clubes, forma de disputa: una primera etapa con dos zonas de 7 equipos 

(Zona 1 y 2), En cada zona, se jugó todos contra todos a una rueda. Luego para la Segunda 

Etapa por campeonato cuartos, semifinal y final entre clasificados 1º al 4º lugar de cada 

zona.  

 

Torneo Nacional Clausura División B  

 Fecha de Inicio: sábado 5 de agosto.  Se jugó un torneo a una rueda conformado por 9 

equipos Primera B, al término de la fase regular en esta categoría se realizaron las liguillas 

finales en donde se definieron todos los lugares. Donde el campeón ascendía a Primera 

Damas A. 

 En Sub 14 (11 equipos) y Sub 12 (7 equipos), se jugó un torneo a una rueda.  Al término de 

la fase regular en categoría Sub 14 se realizaron las liguillas finales en donde se definieron 

todos los lugares; y en Sub 12 se definió a su ganador al término de la fase regular sin 

liguillas. 

 

Torneo Nacional ClausuraPrimera Varones Adultos  

• Formato de Torneo: Fase regular a una rueda, luego cuartos de final a un partido con localía del 

mejor clasificado. Semifinal a dos partidos, en caso de igualdad de puntos en ambos partidos se 

ejecutarán shootout luego del segundo partido. No se utilizó diferencia de goles. Final a un 

partido, con lugar de juego por postulación general.Los perdedores de Cuartos de final, jugarón 

una fase de todos contra todos. El primero de esta fase fue ganador de Copa de Plata. 

Intermedia:Se mantiene formato apertura, con definición de todos los puestos. 
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POSICIONES FINALES CLAUSURA 

Damas División A Damas División B Varones 

  Damas primera A 

 

Damas primera B   1ra varones 

1º U. Católica 1º Cda  1º Pwcc 1 

2º Pwcc A 2º Dunners 2º U. Católica  

3º Manquehue A 3º Pwcc B 3º Manquehue 1 

   Damas Intermedia  
 

Damas Sub 14 B   Intermedia 

1º Cogs 1º U. Católica B 1º S. Francés 2 

2º Manquehue B 2º Manquehue B 2º Pwcc 2 

3º Pwcc  3º O. Girls B 3º Manquehue 4 

  Damas Sub 19  
 

Damas Sub 12  C   Varones sub 17 

1º Pwcc 1º Alumni C 1º Manquehue 

2º U. Católica 2º O. Locks A 2º Ojcc 

3º O. Girls 3º Dunners D 3º Amanecer 

  Damas Sub 16  

  
  Varones sub 14 

1º U. Católica 

  

1º O. Mix 

2º O.Gabs 

  

2º Manquehue 

3º Pwcc  

  

3º Ojcc 

  Damas Sub 14  

  
  Varones sub 12 

1º Pwcc A 

  

1º Manquehue 1 

2º U. Católica A 

  

2º Ojcc 

3º Cogs A 

  

3º Águilas 

  Damas Sub 12 A  

  
    

1º Pwcc A  

    
2º U. Católica A 

    
3º O. Gabs A 

    
  Damas Sub 12 B  

    
1º Pwcc B 

    
2º Alumni B 

    
3º U.Católica B 

     

 

 

 

 

 

 

ENCUENTROS INFANTILES DAMAS Y VARONES MENORES 
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 Se realizaron encuentros Damas Sub6 - Sub8 -Sub10 y Varones Sub 8-Sub 10todos los sábados 

en horario am. En total se realizaron 12 encuentros normales y 4 encuentros mixtos programados 

y calendarizados por la ATN. 

TORNEO NACIONAL  Sub17, Sub14 y Sub12 Varones (Stgo, Viña y Concepción). 

 Se disputaron 4 encuentros en Apertura y 4 encuentros en Clausura donde participaron todas las 

regiones. 

 En Torneo Clausura la categoría Sub17 se jugó en fecha diferenciada de sub12 y sub14. Con el 

diferenciando se buscó realizar partidos de mayor tiempo, se evitó topes con intermedia, y  con 

sub14 para de ésta forma buscar tener mayor cantidad equipos. Al final se determinó que no era 

conveniente debido a la cantidad de viajes entre regiones que se requirieron para llevarlo a 

cabo. 

 Cada fecha se determinó con definición de puestos. En base a la cantidad de equipos se jugó: 

todos contra todos o zonas con definición de playoff. 

 Cada Torneo definió la siguiente puntuación:1er puesto: 10 puntos.2do puesto: 8 puntos.Del 3er 

puesto para atrás: todos suman 5 puntos.  Fue Campeón del Torneo Nacional aquel equipo que 

luego de disputado todos los encuentros sumó la mayor cantidad de puntos en la Tabla General.  

 

 
                                   Torneo Nacional  Sub17, Sub14 y Sub12 Varones (Stgo, Viña y Concepción. 
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TRANSMISIÓN DIVERSA TV 

A través de convenio con Diversa TV se transmitieron desde marzo hasta diciembre del 2018 

prácticamente partidos todos los fines de semana que hubo fecha de los Torneo Apertura, Clausura 

y Superfinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA WEB 

Se comenzó con la implementación y utilización de sistema para la administración de la base de 

datos de nuestros jugadores, la impresión de planillas y carga de resultados generando tablas, 

goleadores y registro de tarjetas con acceso a todos los clubes y jugadores. 
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HALCONES ANTOFAGASTA 

Se organizaron durante el 2018 partidos con su primera damas (apertura y clausura), sub14 damas 

(apertura) y sub16 damas (clausura) encuentros amistosos con equipos federados de Santiago. De 

esta forma comenzaron con sus inicios en su participación en competencia con equipos del Torneo 

Nacional. 

 

TORNEO NACIONAL ZONA NORTE CLAUSURA 2018 

Se disputó el primer Torneo Nacional Regional Zona Norte, organizado y conducido por el club 

Halcones de Antofagasta, y con el apoyo de la ATN-FEHOCH en sistema de torneo, reglamento y 

utilización del sistema web. Para éste se contó con la participación de equipos de Antofagasta, La 

Serena y Copiapó.  

A continuación los equipos participantes y programación resultante en 6 fechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBES ABREV. 

Lobas Copiapo LOB 

Fenix Serena FEX 

Antapacay ANT 

Halcones HAL 

Panteras PAN 

Zaldivar ZAL 

Final Torneo Nacional Zona Norte Clausura 2018. 
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ESTADISTICAS COMPARATIVAS TORNEO NACIONAL 2016 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l  

 

 


