
                                                                                                                                                                                                                   
 

THE NEWLAND SCHOOL 

 

BASES 

27º INTERESCOLAR DE SKI Y SNOWBOARD CUP 
CLASIFICATORIA MUNDIAL ESCOLAR SKI 

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO – THE NEWLAND SCHOOL 
 

 

I INTRODUCCIÓN  

 

El 27º Interescolar de Ski y Snowboard es una instancia deportiva y de competencia ligada 

al deporte de invierno. 

A partir del año 2016 fuimos elegidos por el Director, Delegados de la ISF Internacional 

School Sport Federation y Sr. Rodrigo García P, Representante en Chile, para el 

campeonato clasificatorio del Mundial Escolar de Ski, que se realizará el año 2024 en 

Erzurum Turquía. 

 

II DIRIGIDO A 

 

Este interescolar está orientado a todos los estudiantes escolares considerando desde 

Prekínder a Cuarto año de Enseñanza Media pertenecientes a todos los Colegio y Liceos 

de todo Chile que tengan interés por los deportes de invierno. Cuyos intereses y destrezas 

se relacionen a la práctica de ski y snowboard. 

 

 

III ORGANIZADORES 

 

Esta competencia es organizada por The Newland School en conjunto con la Dirección de 

Admisión y Difusión de la Universidad Andrés Bello. 

 

 

IV OBJETIVOS 

 

• Promover la práctica de una vida saludable en la comunidad escolar por medio del 

deporte y una sana competencia. 

• Transformar al alumno en un agente que influya positivamente en el estilo de vida 

de las personas que conforman su entorno.  

• Colaborar en el desarrollo del deporte nacional. 

 

 

V PARTICIPANTES 

 

Podrán participar alumnos de Pre-Kínder a 4º Medio de establecimientos educacionales del 
país. A su vez tenemos colegios invitados que han participado año a año con nosotros. 
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COLEGIOS INVITADOS: 

Alliance Francaise 
Colegio Dunalastair 

Peñalolén 
Colegio Tabancura 

Andrée English School Colegio Farellones 
Colegio La Merced de 

Rancagua 

Bertait School Colegio Francisco de Asís 
Colegios Monte Tabor y 

Nazaret 

Bradford School Colegio Huelén 
Colegios Padre Hurtado y 

Juanita de los Andes 

Colegio Suizo 
Colegio Pucaiquen Santo 

Domingo 
Instituto Hebreo 

Colegio Alemán de Santiago Colegio La Maisonette 
Instituto Inglés de 

Rancagua 

Colegio Alemán Santo 
Thomas Morus 

Colegio Los Alerces 
Lincoln International 

Academy 

Colegio La Cruz Rancagua Colegio Los Andes Redland School 

Saint George’s College Colegio Nido de Águilas Saint Gabriel’s School 

         Colegio San Anselmo Colegio Cordillera Colegio San Benito 

Santiago College Colegio Craighouse Colegio San Esteban 

Colegio Cumbres   
Colegio San Francisco 
Javier de Huechuraba 

The Grange School 

Colegio San Ignacio El 
Bosque 

Colegio San Isidro The Mayflower School 

Colegio de los Sagrados 
Corazones Manquehue 

Colegio San José de 
Chicureo 

The Villa María Academy 

Colegio de los Sagrados 
Corazones (Monjas Inglesas) 

Colegio del Verbo Divino 
Colegio Santa Cruz de 

Chicureo 

Colegio Dunalastair Colina Colegio Santa Úrsula 
Colegio The Southern 

Cross 

Colegio Dunalastair Las 
Condes 

Colegio Highlands Colegio Everest 

 

 
VI INSCRIPCIONES 
 

Los colegios pueden inscribirse en una o en ambas etapas. 

 

Para la competencia de Ski (PK a 4°Medio) los colegios podrán inscribir por categoría a 3 

corredores y a un/una reserva, de los cuales se permitirá la inscripción sólo de un federado 

por categoría (los federados los determinará la Federación de Ski de Chile). Es obligatorio 

el uso de casco para todas las categorías. 

 

Para la competencia de Snowboard se puede presentar un máximo de 3 corredores por 

categorías y 1 reserva, de los cuales se permitirá la inscripción sólo de un federado por 
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categoría. La carrera será en la Cancha de Eventos de Valle Nevado. Es obligatorio el 

uso de casco para todas las categorías.  

 

6.1 Ficha de Inscripción y Autorización: 

Para inscribirse en el 27° Interescolar de Ski y Primeros Auxilios cada alumno, deberá 

realizar el proceso de inscripción online a través del sitio web http://explora.unab.cl, debe 

completar toda la información solicitada en el formulario de inscripción. 

 

La forma de inscripción es a través del sitio web http://explora.unab.cl de la Universidad 

Andrés Bello o en www.newland.cl link Snowland Cup 2022, en donde cada profesor, 

entrenador u apoderado deberá completar toda la información solicitada en el formulario de 

inscripción y que se encontrará disponible entre el 6 de marzo al 30 de julio del 2023.  

El formulario de Inscripción web no permite la inscripción con datos incompletos.  

 

Para más información sobre inscripciones, favor contactarse a contacto UNAB 

interescolar@unab.cl, 26618666; o contacto The Newland School a 

antonietacantuarias@newland.cl, 22424405 anexo 131 o al celular 96035241.  

 

En caso que el participante no tenga seguro accidente, deberá traer la autorización 

legalizada ante notario. Cada competidor debe entregar al encargado de equipo la carta 

de autorización firmada por su apoderado para que éste la entregue junto a la inscripción 

oficial del Colegio. 

 

 

6.2 Pagos y Valores por Inscripción: 

Los pagos de las inscripciones se deben realizar de la siguiente forma a través de The 

Newland School:  

 

En el Departamento de Actividades Extraprogramáticas, con la señora Antonieta 

Cantuarias, mediante documento a nombre de The Newland School S.A. nominativo y 

cruzado. 

 

Depósito bancario: Cta.Cte. N° 000 918 98-09 del Banco de Chile, a nombre de Sociedad 

Educacional The Newland School S.A. Enviar copia del depósito por fax: 2242 4844 o por 

e-mail a antonietacantuarias@newland.cl  

 

Transferencia electrónica: Banco Chile, Rut.: 76.129.885-2, titular: Sociedad Educacional 

The Newland School S.A., Cta. Cte.: 000 918 98-09.  Enviar copia de la transferencia por  

fax: 2242 4844 a la señora Antonieta Cantuarias o por e-mail a 

antonietacantuarias@newland.cl 

 

NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES Y PAGOS EN EL CENTRO DE SKI VALLE 

NEVADO. 

 

http://explora.unab.cl/
mailto:interescolar@unab.cl
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VALORES DE INSCRIPCIÓN 

 

Ski & Snowboard 

Sólo un día                          Dos días 

Damas / Varones: $ 250.000.-  Damas o Varones: $ 250.000.- 

        Mixto: $ 350.000.- 

(*) Menos de 5 inscritos por colegio, deberán pagar $25.000 por cada corredor, tanto 

en Snowboard como en Ski. 

 

En caso de cualquier duda llamar a la Sra. Antonieta Cantuarias a los teléfonos: 22424403 

- 22424404 - 22424405 (anexo 131), celular 09-6035241 o e-mail: 

antonietacantuarias@newland.cl. 

  

NOTA: NO SE PERMITIRÁ CAMBIO DE PARTICIPANTES POSTERIOR A LA 

RECEPCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES (Incorporaciones o sustituciones). 

 

 

VIII MODALIDAD, ETAPAS Y JUECES 

 
FECHAS 
 

• Primera Etapa Infantil, Intermedia y Juvenil 

o Fecha: – viernes 18 de agosto 09:30 horas. 

o Lugar Ski: Valle Nevado, Retorno Bajo. 

o Trazado: Slalom gigante (15 a 20 puertas). 

 

• Segunda Etapa Mini– Infantil, Intermedia y Juvenil 

o Fecha: - viernes 18 de agosto 14:00 horas. 

o Snowboard: Valle Nevado, Cancha La Escondida.  

o Trazado: Boarders Cross (contra el tiempo e individual). 

   

• Tercera  Etapa – Mini Peneca, Subpeneca, Penecas y Mini 

o Fecha: – sábado 19 de agosto 09:30 horas. 

o Lugar Ski: Valle Nevado, Retorno Bajo 

o Trazado: Slalom gigante (15 a 20 puertas) 

 

• Premiación y Resultados  
o Fecha: jueves 31 de agosto a las 19:00 horas. 

o Lugar: Casona de Las Condes Universidad Andrés Bello. 

 

ETAPAS 

El Interescolar se realizará en tres etapas. En cada etapa competirán separadamente damas 

y varones. 

 

mailto:antonietacantuarias@newland.cl
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Etapa Educación Básica (PK a 6º Básico) 

 

Categorías (Ski) 

• MINIPENECAS: Nacidos los años 2018 – 2019 (PK y Kínder). 

• SUBPENECAS: Nacidos los años 2016 - 2017 (1° a 2° Básico). 

• PENECAS: Nacidos los años 2014 – 2015 (3° a 4° Básico). 

• MINI: Nacidos los años 2012 – 2013  (5° a 6° Básico)  

Etapa 7º - 8º y Educación Media 

 
Categorías (Ski – Snowboard) 

• MINI: Nacidos 2012 – 2013 (5° y 6°Básico)  

• INFANTIL: Nacidos los años 2010 – 2011 (7° a 8° Básico)  

• INTERMEDIA: Nacidos los años 2008 – 2009 (1° a 2° Medio) Categoría que participará 

en el puntaje para el campeonato mundial. 

• JUVENIL: Nacidos los años 2005 – 2006 - 2007 (3° a 4° Medio). Participaran en el 

puntaje para el campeonato mundial solamente los nacidos año 2007.  

 

 

JUECES 

Habrá 4 controles puerta para la competencia de Ski, y otros tres para la de Snowboard, 

nominados con anterioridad por los organizadores.        

 

ÁRBITROS      

Tres árbitros para la competencia de Ski, y otros tres para la competencia de Snowboard, los 

que serán elegidos entre los delegados que asistan a la reunión previa. Director general de la 

competencia: Sra. Antonieta Cantuarias. 

   

Será función de los controles y árbitros procurar el buen desarrollo del torneo y resolver 

eventuales situaciones de tipo reglamentario o ético que puedan producirse. Es parte de sus 

atribuciones la descalificación del colegio que falte a estas disposiciones, como suplantar a un 

corredor o alterar el desarrollo de la competición. 

 

REUNIÓN PREVIA 

 

Para los encargados de cada colegio, se efectuará una reunión el martes 08 de agosto a las 

19:30 hrs. en el Colegio The Newland School, instancia en la cual se tratarán los siguientes 

temas: 

• Explicación de la clasificación y puntaje para Mundial Interescolar 2023. 

(Director delegado ISF Sr. Rodrigo García.) 

• Sorteo orden de participación.   

• Trazado de cancha.      

• Elección de árbitros. 

• Horario: Según el clima y calidad de nieve, se iniciará el campeonato por las        

categorías menores o mayores.              
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• Recepción de inscripciones y pagos último plazo.  

• Ticket rebajado para los Competidores  

• Ticket rebajado para Apoderados que acompañan  

 

 
X PREMIACIÓN 
 
Se realizará una ceremonia de premiación en el Auditorio José María Aznar del Campus 
Casona de Las Condes de la Universidad Andrés Bello. 
 
 
Fecha y hora: 
 

• UNAB: jueves 31 de agosto a las 19:00 hrs. 
 
 

7.1 Por Equipos: 

 

• Primer lugar damas       Copa    "Snowland" y puntaje para clasificar al Mundial 

• Primer lugar varones     Copa    "Snowland" y puntaje para clasificar al Mundial    

• Segundo lugar damas      Copa    “Snowland” 

• Segundo lugar varones   Copa    “Snowland” 

• Tercer lugar damas       Copa    “Snowland” 

• Tercer lugar varones     Copa    “Snowland” 

 
 
7.2 Fair Play: 

 

• Galbano  Universidad Andrés Bello al colegio con mejor comportamiento del torneo, 

damas y varones. 

 

 

7.3 Individual por Categoría: 

  

• Medallas (federados y no federados)       

• Primer lugar damas         

• Primer lugar varones        

• Segundo lugar damas   

• Segundo lugar varones  

• Tercer lugar damas 

• Tercer lugar varones 
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7.4 Fair Play Individual 

 

• Medalla Universidad Andrés Bello por categoría damas y varones. 

 

 

7.5 Premio “The Newland School”: 

 

• Entrega de Medalla de participación en el campeonato a todos los corredores al 

finalizar la bajada.                                                                                                                                                              

 

PUNTUACIÓN: 1º Lugar  =  11 puntos   6º Lugar  =  5 puntos 

                     2º Lugar  =  9 puntos   7º Lugar  =  4 puntos 

                     3º Lugar  =  8 puntos   8º Lugar  =  3 puntos  

   4º Lugar  =  7 puntos   9º Lugar  =  2 puntos 

                     5º Lugar  =  6 puntos            10º Lugar  = 1 punto  

                           

Nota: En caso de empate en el puntaje de la clasificación general por Colegios, se 

resolverá por los mejores lugares individuales obtenidos por los colegios empatados. 

 
 
XI PREMIOS 

 

Serán premiados los lugares ganadores con medallas y Trofeo para colegios ganadores. 

 

Nota: La fecha de la Ceremonia de Premiación y todos los premios podrían sufrir 

cambios, los cuales serán notificados con anticipación.  

 

 

XIV NORMAS GENERALES 

 

Cada colegio es responsable de sus alumnos participantes, a través del profesor a cargo y, 

acepta encuadrarse dentro de las reglamentaciones vigentes en el uso del Centro de Ski 

auspiciador, cuyo contenido declara conocer. También es responsable de cualquier 

eventualidad que pudiera ocurrir, aún en caso de accidente. El Colegio The Newland School 

y los Organizadores del Campeonato no son responsables de pérdidas, robos o daño al 

equipo ocurridos durante el Torneo, como también de accidentes ocurridos fuera de pista o 

en competencia. 

 

La mera inscripción de los colegios en este campeonato, implica la aceptación total de sus 

bases y reglamento, además de las determinaciones que tome el comité organizador ante 

situaciones no previstas por este reglamento. 
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Los organizadores se reservan el derecho de utilizar el material gráfico obtenido en 

el desarrollo de este Interescolar y otras actividades que, a todo efecto, se consideran 

eventos de difusión pública.  

 

A todos los colegios inscritos se les hará llegar una Carta de Compromiso. 

 

ORGANIZAN:                                                        AUSPICIA: 

The Newland School                                 Centro de Ski Valle Nevado 

Universidad Andrés Bello  


