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INFORMATIVO TIMM CUP 2017 
 

Club DPV Kutral 
Pasaje 35 #1651, Ñuñoa, Santiago. 

www.dpvkutral.cl   Cel:+56993072675 (ElizardoVera) 

 

Estimad@s Apoderad@s 

Es un agrado informarles que el Club Deporte para la Vida Kutral, 

participará del Torneo Internacional Marga Marga por quinto año 

consecutivo, en las categorías infantil varones, cadete damas y varones, y 

juvenil damas y varones. Torneo que cuenta con la participación aproximada 

de 104 equipos representativos de 35 clubes de todo el país, y con la 

participación de un equipo de Perú y uno de Mendoza. 

Esta es una muy buena instancia para vivir el balonmano por la gran cantidad 

de partidos y equipos participantes, de convivencia e integración con el resto 

del equipo y del Club, por lo que es muy importante que se haga el esfuerzo 

por asistir. 

 

PERIODO COMPETENCIA 

El torneo comienza el día 7 de diciembre a las 11 horas y finaliza el día domingo 
10 de diciembre. Es organizado por el Club de Balonmano Italiano de Villa 
Alemana, V región. 

Los partidos se juegan principalmente al aire libre en distintas superficies (pasto 
sintético – baldosa) 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

El alojamiento es a partir del día jueves 7/12 hasta el día domingo 10/12, en un 
establecimiento educacional de Villa Alemana. Cada jugador deberá llevar saco 
de dormir y si desea colchoneta/colchón inflable. 

Se cuenta con alimentación (almuerzos y cenas) desde el día jueves al día domingo 
(desayuno-almuerzo).  

TRASLADO 

Llegada/ Salida torneo: vehículos particulares/ bus abierto 

Dentro del torneo: vehículos particulares/ locomoción colectiva (organización) 

CUOTA 

Cada jugador deberá cancelar una cuota de $55.000 que cubre la inscripción, 
alimentación y alojamiento. 

 

FECHA TORNEO 

07/12/2017 

Inicio TIMM CUP 

10/12/2017 

Termino TIMM CUP 

 

ANUNCIO IMPORTANTE 

Cada jugador deberá llevar: 

 Saco de dormir 

 Artículos de aseo 
 Ropa y calzado 

deportivo. 
 Bloqueador solar. 
 Alimentos extra si se 

considera hambriento. 

Se designará a un apoderado de 
cada categoría encargado de 
recolectar la cuota de cada 
jugador. 

 


