
 

 

 

COMUNICADO 

ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS POR COVID-19 

En virtud de la contingencia nacional en el ámbito de la salud pública, derivada de la pandemia 

generada por el virus coronavirus Covid -19, al Estado de Catástrofe decretado por el Gobierno de 

Chile y con el ánimo de proteger la salud de nuestros deportistas y colaboradores, la Federación 

Deportiva Nacional de Tiro al Vuelo de Chile, informa las siguientes medidas de contingencia:  

1. Mantener cerradas las oficinas federativas ubicadas en la comuna de Ñuñoa, no obstante 

nuestro personal seguirá desarrollando sus funciones de forma remota para atender sus 

requerimientos. Durante este periodo, el canal de comunicación oficial será nuestro email: 

federacion@tiroalvuelo.cl. 

 

2. Se mantendrán suspendidas todas las actividades deportivas en el polígono federativo de Lo 

Aguirre. 

 

3. Suspender hasta nuevo aviso las competencias del Torneo Nacional, las que podrán ser re 

agendadas una vez finalizado el estado de catástrofe decretado por el Gobierno de Chile y a 

partir de ese momento podremos anunciar nuevas fechas.  

 

4. Con el propósito de mitigar los efectos de la suspensión de actividades deportivas y 

entrenamiento, el área técnica se encuentra trabajando en programas de trabajo a distancia 

con los deportistas, para poder apoyarlos durante este periodo de cuarentena. 

 

5. Estas medidas son de carácter momentáneo, quedando la Federación a la espera de la 

comunicación de las medidas que las autoridades pudieran tomar a futuro, no obstante, 

consideramos que esta situación se mantendrá mientras dure el estado de catástrofe 

nacional. En caso de cualquier modificación a lo ya señalado, se informara oportunamente a  

todos ustedes. 

 

mailto:federacion@tiroalvuelo.cl


6. Con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos del Ministerio del Deporte, en 

caso de presentarse algún caso positivo por COVID-19, solicitamos informarnos 

oportunamente. 

Como Federación Deportiva Nacional de Tiro al Vuelo de Chile, estamos convencidos de que es 

fundamental la responsabilidad de cada uno de nosotros para prevenir un mayor contagio, e 

instamos a todos nuestros deportistas, dirigentes y funcionarios a permanecer en sus hogares y evitar 

cualquier traslado que no sea estrictamente necesario. 

Saludos cordiales, 

 
 
 

PEDRO BASCUÑAN JARA 
PRESIDENTE 

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO AL VUELO DE CHILE 
 

SANTIAGO, 1 de Abril de 2020.- 


