
 
 

                                                                        

Santiago, 03 de marzo de 2021 

 
CIRCULAR N°3 

 
A las y los atletas que serán parte del Circuito Nacional de Voleibol Playa 2021, se informa lo siguiente 
 
1.- Luego de la reunión sostenida con los jugadores y jugadoras vía zoom y las dos reuniones sostenidas ayer 
martes con las autoridades de salud y deporte, tenemos el agrado de informa que, los jugadores y jugadoras 
que no son parte de la selección nacional, pero si están inscritos en el circuito nacional 2021, podrán asistir a 
otros torneos, previa solicitud de permiso formal dirigida a la Federación, señalando el día, lugar e idealmente 
que dicho torneo este autorizado por el organismo sanitario. En caso contario cada atleta debe explicitar en 
la nota que se hace responsable de cualquier situación vinculada al COVID 19. 
 
2.- De las seis fechas del Circuito una de ellas será considerada como Qualy y lo más probable es que la fecha 
sea el mismo día de las votaciones ( 10 y 11 de abril )  o la alternativa seria los dos días anteriores, solicitud 
plateada por todas y todos en la reunión pasada la cual fue acogida. 
 
3.- El plazo de inscripción para jugar en el CNVP se extendió hasta el día 5 de marzo hasta las 15:00 horas. 
 
4.- Se adjunta calendario temporada 2021. 
 
5.- Se reitera que todos los martes y miércoles de la semana del circuito se deben realizar la toma de muestras 
PCR en los horarios que se indicaran oportunamente, costo cero, gestionado por FEVOCHI.( jugador con PCR 
positivo no podrá jugar y no podrá ser reemplazado por no alcanzar a tomarse PCR en las 72 horas antes para 
poder jugar, requisito que pide el MINSAL ) 
 
6.- Informamos que las finales de cada fecha serán transmitidas por canal CDO y vía Streaming. 
 
7.- Los días Lunes de cada semana antes de la fecha se comunicará las duplas inscritas para ese fin de semana. 
 
 
Agradecemos vuestra atención y los instamos a seguir cuidándonos para disfrutar del deporte que tanto nos 
hace vibrar. 
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