
 

COMUNICADO N°10/10.12.22 

LIGA DEPORTIVA PATÍN CARRERA 

N.º Reg.IND 1302741-2 / Rut: 65.609.070-7 

 

Ref: Información Ceremonia de  
Premiación Ranking 2022. 

 

Estimados Dirigentes, muy buenos días. 

 

Por medio de la presente informamos que la Ceremonia de Premiación del Campeonato Ranking 

Serie Escuela, Senior y Master 2022, será el día sábado 17 de Diciembre de 2022 a las 19:00 hrs, en 

el Teatro Municipal de La Pintana, ubicado en Aníbal Pinto 12840-12848, La Pintana. 

Con respecto al aforo autorizado, se permite la asistencia de las siguientes personas: 

• Deportista con lugar según las bases, junto con dos acompañantes 

• Por cada Club que tenga deportistas con lugar para premiación, se permite la asistencia de 

el presidente o delegado de la Institución más un entrenador 

• Invitados especiales 

• Comisiones de ayuda para el evento 

El ingreso de todos los asistentes será revisado en la entrada al recinto, donde además se les 

pondrá una pulsera similar a las usadas en los campeonatos, por este motivo es que los clubes que 

asistirán deben enviar el listado de las personas al mail: secretario@ligapatincarrera.cl. Los 

listados serán recepcionados hasta el miércoles 14 de diciembre de 2022, hasta las 23:59 hrs. 

El no cumplimiento del envío de este listado no permitirá el ingreso al recinto, asimismo las 

personas que no estén registradas en el listado tampoco podrán ingresar. Esto es por requisito 

de la administración que nos facilitó el recinto. 

El ingreso será de 19:00 a 19:30. Se pide la máxima de la puntualidad para no interrumpir la 

ceremonia una vez iniciada. 

mailto:secretario@ligapatincarrera.cl


Las comisiones de ayuda para el evento, serán informadas en los próximos días, para estas se pide 

la cooperación de todos los clubes. Los cupos y cargos que se necesitan serán solicitados ocupar 

de manera voluntaria.  

Los estacionamientos disponibles serán informado a más tardar el próximo martes 13 de 

diciembre. 

Se pide asistir con tenida formal. 

Se recuerda que la premiación será según lo estipulado en las bases del campeonato Ranking Serie 

Escuela, Senior y Master 2022. 

 

 

Atte. 

 

Directorio 

Liga Deportiva Patín Carrera 


