Santiago, 23 de marzo de 2021.-

Comunicado por situación Contagios Covid, Campeonato Absoluto
Sudamericano, Buenos Aires, 2021
SEÑORES PRESIDENTES (AS)
Miembros
Federación Chilena de Deportes Acuáticos – FECHIDA

De mi consideración.
Apreciados socios de esta gran comunidad, en nombre del Directorio que compone la
Federación Chilena de Deportes Acuáticos, y en mi calidad de presidente, me permito comunicar a Usted,
que con fecha sábado 20 de marzo de 2021, recibimos la información que 03 de nuestras deportistas de
Nado Sincronizado, se encontraban con PCR Positivo, desde el primer momento que tomé conocimiento
de esta situación, la que fue informada por entrenador Simón Fernández a Controller Gema Guenchur y
posteriormente a quien escribe, ordené la activación de todos los protocolos para este tipo de
emergencia sanitaria, tanto los dictados por la organización del Sudamericano, como, asimismo, las que
reglamentó el Comité Olímpico de Chile.
Al efecto, la primera gestión, fue intentar comunicación con Sr. Miguel Ángel Mujica, Presidente
COCH, al no tener comunicación exitosa, Controller G. Guenchur, logra comunicarse con Presidente de
Comité Olímpico, el objetivo era comunicar antecedentes de lo ocurrido, a su vez posterior a esta
llamada, recibimos contacto de parte de los siguientes colaboradores de COCH, Sr. Fabián Corbalán y
Sra. Margot Olmeno Letelier, en el instante en que realizábamos gestiones alternas con Organización
Argentina y COCH, recibo llamada de nuestro Presidente COCH quién instruye y da a conocer que ya se
ha puesto en contacto con Ministra del Deporte y con el embajador de Chile Sr. Nicolás Molckeberg,
posteriormente por mi parte, también tuve contacto telefónico son el Sr. Embajador para coordinar la
lamentable situación en la que nos encontrábamos.
En todo momento, las deportistas y apoderada Sra. Soledad Rovira fueron asistida por Delegada
Sra. Paola Paris en el mismo recinto en el que se encontraban y desde Chile mediante vía telefónica por
Sr. Ricardo Peñailillo.

El día 20 de marzo de 2021, ya estaba dispuesto para el regreso de toda la delegación de las
disciplinas natación clásica y artística, y así se realizó, considerando que el Presidente quien inicialmente
tenía fecha de retorno día 18 del presente, tuvo que aplazar un par de días su estadía en vista de que
nuestros deportistas tenían toma de exámenes PCR los días 18 y 19 de marzo del año en curso. Se tomó
aquella decisión para evitar dejar sin representantes a nuestros deportistas, todo esto se coordinó junto
a delegado Braulio Vera, quien arribó a Argentina el mismo día 20 a las 17 horas, quién cumpliría la
función de relevo de delegado, y apoyo en las disciplinas que se mantenían en dicho país,
adicionalmente, contábamos con la presencia de nuestro entrenador de Aguas Abiertas Juan Carlos
Tenorio, el que estaba preparado para coordinar junto a los otros encargados, cualquier eventualidad
y/o problema que pudiese acontecer.
Así las cosas, Federación a la cual presido, no ha faltado a ningún protocolo ni ha dejado de
respectar las normas sanitarias u otra que pudiera afectar la integridad o seguridad de nuestros
deportistas y apoderadas
También quiero informar que cualquier acontecimiento que ocurra durante esta segunda
semana con las delegaciones de Clavados, Aguas Abiertas y Polo ya se encuentra cubierto y planificado
por nuestra federación.

Sin otro particular.
Saluda atentamente,
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