
 
 

                                                                        

Santiago, febrero de 2021 

 
Jugadores (as) 
Voleibol Playa  
Presente 
 
Junto con saludar, la Federación de Voleibol de Chile y su Directorio, a través de la presente, con gran satisfacción 

comunica a cada uno (una) de ustedes, que luego de haber tenido varias reuniones en estos meses con las autoridades 

del deporte nacional y con las autoridades sanitarias finalmente nos han dado la autorización para dar inicio al Circuito 

Nacional de Voleibol Playa temporada 2021. 

 

Es propicio señalar que en paralelo hemos ido avanzando en los protocolos de competencias, los que pasaron todas las 

revisiones en el Comité Olímpico de Chile, en la unidad de ciencias del Ministerio del Deporte y el ministerio de salud y 

con ello asegurarnos de que nuestros jugadores y jugadoras se sientan seguros y confiados en que se han tomado todas 

las medidas para resguardar la salud de todos y todas. 

 

Es por lo anterior, que a partir del primer fin de semana de marzo (5-6-7 de marzo de 2021), iniciaremos la temporada de 

Voleibol Playa 2021 en las canchas de arena del Parque Peñalolén.  

 

Las características generales del C.N.V.P. son las siguientes  

 

• Se realizarán 5 fechas. 

• Se podrán inscribir hasta ocho duplas en categoría varones y ocho duplas en categoría damas. 

• No habrá cobro de inscripción.  

• Cada jugador (a) deberá completar ficha de inscripción y carta de compromiso antes de jugar. 

• Cada jugador (a) deberá presentarse a jugar con su PCR negativo el cual no podrá exceder las 72 horas una vez 

realizada la toma de muestra.  

• Inscripciones al correo ligas@fevochi.cl 

• Habrá premios en dinero para las cuatro primeras duplas de cada categoría. (cuyo valor será inferior si hay 

menos de 6 duplas inscritas) 

• Inscripciones para cada fecha será los días Lunes hasta las 15:00 horas (ejemplo lunes 1 de marzo de 2021 – 

15:00 horas) 

 

Desde ya agradecemos vuestra atención y los esperamos en las canchas de arena.! 
 
Un afectuoso saludo.,       

                                                                      
   Jorge Pino Madrid                                                                     Claudia Sepúlveda Ortiz                   

                   Presidente                                                    Secretaria  
Federación de Voleibol de Chile                                                                                           Federación de Voleibol de Chile 
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