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INVITACION

Estimado Presidente:

Me es grato hacerle llegar la cordial invitación, como todos los años, a nuestro evento 
Mercosur 2015. Que se llevara a cabo los dias 23 y 24 de mayo del 2015.

Hacemos extensiva esta invitación a su federación y todos sus atletas que comparte la 
disciplina de IFBB en donde brindaremos el alojamiento y traslados gratuitos para 
usted y sus atletas. 

Como una forma de incentivar vuestra presencia como juez de este evento, es que 
queremos obsequiarle el pasaje de ida y vuelta en avión, cuyo beneficio se obtiene 
con la participación de mínimo 3 atletas de su país.

Nuestro Torneo de Fisicoculturismos y Fitness al que he llamado “Torneo Mercosur 
Muscle Open Chile 2015” que como en los años anteriores cuenta con el respaldo y 
patrocinio de FECHIFF, IFBB, CSFF,  IND y el Comité Olímpico de Chile, además cuenta 
con la prestigiosa presencia de Jueces y Atletas internacional de categoría mundial y 
profesional del medio.

Este prestigioso torneo con una trayectoria de 15 años se llevará a cabo en 2 dias, 
sábado 23 y domingo 24 de mayo del presente año, Evento desarrollado en 
Discotheque LUXOR ubicada en Avenida Departamental # 4.400 Macul, Chile.

Contaremos con una exclusividad y es que por primera vez en Chile un torneo de esta 
índole presentara la categoría Wellnness de IFBB la cual busca valorizar 
deportivamente las curvas del físico femenino.

Tendremos U$ 10.000 (diez mil dólares) en efectivo a repartir para todas las 
categorías según detallo a continuación: 

 U$ 2.000 ganador Overall  Men’s Fisic 
 U$ 2.000 ganador Overall  Senior Masculino   
 U$ 2.000 ganador Overall  Bikini
 U$ 2.000 ganador Overall  Body Fitness
 U$ 2.000 a repartir en el resto de categorías 

PROGRAMA DEL EVENTO

Sábado 23
 
14:00 Hrs  -  17:00 Hrs           Instalación Stand de Auspiciadores
14:30  Hrs   -  17:00 Hrs         Inicio de Pesaje de atletas 
18:00 Hrs   -  20:30 Hrs    Inicio Preselección  (más de 6 atletas por categoría van a 
preselección)

Domingo 24
 
14:00 Hrs   -  15:00 Hrs          Instalación Stand Auspiciadores
15:30 Hrs   -  18:00 Hrs          Inicio Copa Mercosur 1º Parte
18:00 Hrs   -  18:30 Hrs          Break de Auspiciadores para el público presente 
18:30 Hrs   -  20:30 Hrs          Inicio Copa Mercosur 2ª Parte
20:30 Hrs   -  20:45 Hrs          Break de Auspiciadores y sorteos de regalos 
20:45 Hrs   -  22:00 Hrs          Final Copa Mercosur 3º Parte

 Durante el evento habrán distintos tipos de espectáculos todos relacionados 
            con deportes
 Exhibiciones de Atletas internacionales.
 Espectáculo Circense ( telas aéreas, Ilusionismo y malabarismo)

INSCRIPCIONES ON LINE EN: www.muscleopenchile.cl 

Según la reglamentaciuon de la IFBB los atletas deben traer autorización de su 
Presidente y a su vez debe ser enviada por correo electrónico a nuestro presidente 
señor Daniel Vergara Rubio danielvergararubio@gmail.com, ifbbchile@gmail.com 
con copia a marianasilvasegura@gmail.com 
  
Esperando contar con una excelente acogida de esta invitación, y atenta a responder 
sus consultas, le saluda cordialmente.

Mariana  Loreto Silva Segura
Organizadora 
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Luxor Chile es un Centro de Eventos Pub Discotheque, inspirado en las 

pirámides de Egipto,  vestigios legados por los egipcios de la Antigüedad, los 

más portentosos y emblemáticos monumentos de esta civi l ización y en 

particular ,  las tres grandes pirámides de Guiza, las tumbas de los faraones 

Keops,  Kefrén y Micerino.  Luxor Chile está localizado en Av.  Departamental 

4400 Comuna de Macul Santiago y es una mega discotheque alusiva al  

Imperio Antiguo de Egipto.En su interior ,  Luxor Chile posee lo más avanzado 

en i luminación y sonido,  cuenta con tres niveles,  un pub en subterráneo, un 

segundo nivel que permiten apreciar su entorno y una pista central  con 

escenario.El  exterior de Luxor Chile,  representa una esfinge de la máscara 

funeraria de Tutankamón cuenta además,  con acceso a amplios 

estacionamientos en un entorno ambientado de palmeras y áreas verdes.

www.luxordiscotheque.cl
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CC.- Secretario FECHIFF 
  Archivo FECHIFF 
 

 
 
 
 

Santiago de Chile, 29 de diciembre de 2014 
 
 
Señor 
Juan Paredes 
Presidente 
Confederación Sudamericana de Fisicoculturismo y Fitness 
 
Estimado presidente, 
 
Junto con saludarle, me dirijo a usted para formalmente comunicarle que el Campeonato Muscle 
Open Chile Mercosur 2015 a realizarse los días 23 y 24 de mayo en la ciudad de Santiago, ha sido 
aprobado por nuestra federación e incluido en el calendario oficial de torneos del próximo año. 
 
Además, y a petición de los organizadores de dicho campeonato, me permito solicitarle la 
autorización para incluir la categoría “Wellness” como exhibición durante dicha competición. 
 
La idea es poder sondear el interés que dicha categoría pueda tener entre nuestras atletas y 
eventualmente hacer la solicitud formal para incluirla dentro de las categorías oficiales en nuestras 
competiciones locales. 
 
Prontamente nuestra federación enviará invitaciones formales a algunos jueces de Sudamérica 
para que asistan a este evento. 
 
Esperando una buena acogida a la presente y atento a sus comentarios, se despide cordialmente 
de usted, 
 
 
 
 

 
Daniel Vergara Rubio 

Presidente 
Federación Chilena de Fisicoculturismo y Fitness- FECHIFF 

Cel. +56 9 6 660 89 33      
ifbbchile@gmail.com 
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Caranqui OE6-110 y Av. Mariscal Sucre          La Magdalena          Quito - Ecuador 
Email: csff.ifbb@gmail.com     Teléfonos:  +593 22650872     +593 26020107     +593 999614465 

 
Quito, 09 de Enero de 2015 

Oficio No. CSFF-02-01-15 
Señor 
DANIEL VERGARA RUBIO 
PRESIDENTE DE LA FEDERACION CHILENA DE FISICO CULTURISMO Y 
FITNESS 
Santiago de Chile.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
Reciba un cordial saludo y el deseo de éxito en todas sus actividades. 
 
En contestación a su oficio de fecha 29 de diciembre de 2014, la Confederación 
Sudamericana de Físico Culturismo y Fitness otorga el aval y la autorización 
correspondiente para la realización del Campeonato Muscle Open Chile 
Mercosur 2015, planificado para los días 23 y 24 de mayo del año en curso en 
la ciudad de Santiago de Chile, evento en el que podrán participar todos los 
atletas de región. 
 
Es importante señalar que de acuerdo a lo resuelto en Asamblea General de la 
CSFF, Usted deberá permitir la participación de los atletas que cuenten con 
autorización emitida por su respectiva Federación Nacional. 
 
Con respecto a la promoción del campeonato, los organizadores deberán 
colocar de forma obligatoria los logos de la IFBB, CSFF y FECHIFF en todo el 
material publicitario y lona principal del evento, en lugar y tamaño privilegiado.  
La CSFF puede colaborar con la difusión en su página web, facebook y 
contactos en cada País, para esto los organizadores deben enviar el material 
preparado.  
  
Adicionalmente, todo lo relacionado a las normas y procedimientos de la 
competencia deberán estar apegados a lo dispuesto por la IFBB y CSFF. 
 
Nos despedimos de Usted deseándole éxito en este importante evento. 
 

Atentamente 

 

 

 
Lcdo. Juan Fernando Paredes                        Sr. Alcides Medina 

PRESIDENTE CSFF   SECRETARIO CSFF 
 


