
Santiago, 7 de mayo de 2020 

 

Estimados Presidentes y Presidentas de Federación: 

 

Junto con saludar, hago llegar a ustedes una información importante con respecto al posible regreso 

de la actividad deportiva en nuestro país, en el contexto de la pandemia mundial del Coronavirus. 

Desde la semana pasada, el Comité Olímpico de Chile está participando junto a otros actores en la 

“Mesa del Deporte por Covid-19”, buscando preparar y consensuar con las autoridades de gobierno 

todo lo necesario para un regreso parcelado, progresivo y bajo estrictas medidas de higiene y 

seguridad del deporte de alto rendimiento. 

Como ustedes bien saben, las actividades deportivas pueden ser muy disímiles entre sí, implicando 

que conlleven distintos grados de riesgo en la propagación y contagio del virus. Por lo mismo, como 

COCH hemos realizado dos documentos que protocolizan y norman el escenario actual y la 

posibilidad de hacer deporte.  

El primero dice relación con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de 

nuestra Área Médica para todos los deportes en general, haciendo hincapié en la prevención y 

acciones concretas para disminuir el riesgo de la práctica deportiva. 

En tanto, el segundo documento fue creado analizando específicamente todos los deportes, 

considerando sus implicancias técnicas y logísticas, buscando identificar todas las posibilidades de 

práctica segura. 

Este protocolo de cada deporte ha sido presentado formalmente en la “Mesa del Deporte por Covid-

19”, siendo bien evaluado por todos sus actores y recogido por la representante del Ministerio de 

Salud, Elvira Tagle, para ser revisado por la autoridad sanitaria en mayor detalle. 

Es muy importante que hagan saber a sus Asociaciones y Clubes afiliados que cualquier solicitud 

para abrir recintos deportivos y/u organizar entrenamientos debe ser elevada a ustedes como 

Federación, para que coordinemos juntos con el Ministerio de Salud todas esas autorizaciones. 

Una vez que exista claridad sobre la aprobación de este protocolo y cuándo podría comenzar a 

implementarse, compartiremos toda la información necesaria con ustedes. 

 

Atentamente, 

 

Miguel Ángel Mujica Brain 

Presidente 

Comité Olímpico de Chile 

 


