
 
 

                                                                        

Santiago, febrero de 2021 

 
CIRCULAR N°1 

 
A las y los atletas que serán parte del Circuito Nacional de Voleibol Playa 2021, se informa lo siguiente 
 
Como todos bien saben y lo hemos vivido , nuestro país el mundo  desde el mes de marzo de 2020 ha sufrido 
unas de las pandemias mas fuertes de la historia, es por ello que nos vimos obligados a mantener una 
cuarentena nunca antes vista bajo un confinamiento estricto con el propósito de no contagiarnos del COVID 
19.Por lo anterior y como era lo esperado todas las actividades deportivas fueron suspendidas por razones 
obvias ya que no era posible reunir gente en espacios cerrados, incluso se restringieron los espacios abiertos.  
Por todo lo anterior, y después de haber realizado muchas gestiones ante las autoridades del deporte y de la 
salud, de manera excepcional nos han autorizado a realizar en este año 2021 el CNVP con la condición de 
realizarlo en Santiago y bajo estrictos protocolos para el cuidado de los y las atletas, em particular con PCR 
negativo y además todos y todas las jugadoras deben inscribirse el día 5 de marzo de 2021 independiente si 
juegan una o todas las fechas programadas.  
 
Puntos relevantes: 
 
1.- El día Lunes 01 de Marzo de 2021 hasta las 15:00 horas, será la fecha final y definitiva para inscribirse, 
independiente si se va a jugar en una o todas las fechas. ( si no se inscribe en esta fecha no podrá jugar en 
ninguna fecha )  
 
2.- Para los test PCR la Federacion de Voleibol de Chile, después de una gran gestión ha conseguido la toma 
de muestras en las clínicas MEDS y Los Andes , razón por la cual los días martes y miércoles los y las que estén 
en la lista podrán acceder a este beneficio. 
 
3.- En las fechas 26 al 31 de marzo no habrá competencia debido a que Chile será sede de las finales 
sudamericanas de voleibol Playa. 
 
 
Agradecemos vuestra atención y los instamos a seguir cuidándonos para disfrutar del deporte que tanto nos 
hace vibrar. 
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