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Lunes 24 de mayo de 2021 

 
Estimadas familias de Club Murano: 
 
 
Durante muchos meses mantuvimos la práctica de esta hermosa disciplina en forma remota y 
estamos felices de decir: “Volvemos a las Canchas”. 

 
Todos saben que fuimos extremadamente cuidadosos para tomar esta decisión, pero no podemos 
arriesgar la salud de los integrantes de la familia Murano. Este regreso estará marcado por estrictas 
medidas de seguridad y cumplimiento de las normas indicadas por las autoridades. 
 
Seguramente tienen muchas preguntas y en los siguientes párrafos intentaremos responder 
algunas: 
 
 
¿ Cuándo volvemos ? 
 
Las canchas nos esperan a partir del miércoles 2 de junio próximo. 
 
 
¿ Qué día y hora serán los entrenamientos ? 
 
Los lunes, miércoles y jueves de 17.00hrs a 20.00hrs. Sí, adelantamos los entrenamientos. 
 
Las primeras semanas estaremos organizados por grupos y la distribución será: 

 

Grupo Horario Lunes Miércoles Jueves 

Inicial 17.00 a 18.30hrs Voley Voley Voley 

 18.30 a 20.00hrs Físico  Físico 

Avanzado 17.00 a 18.30hrs Físico  Físico 

 18.30 a 20.00hrs Voley Voley Voley 

 
Dado que al inicio trabajaremos en las evaluaciones todos deberán llegar a las 17.00hrs al recinto. 
Posteriormente serán divididos en sus respectivas categorías y se informarán los horarios 
definitivos. 
 
 
¿ Cuáles son las categorías este año ? 
 
Las categorías son: 
 

DAMAS  VARONES 

Categoría Año de nacimiento  Categoría Año de nacimiento 
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sub12 2010, 2009  sub13 2009,2008 

sub14 2008 y 2007  sub15 2007 y 2006 

sub16 2006 y 2005  sub17 2005 y 2004 

sub18 2004 y 2003  sub19 2003 y 2002 

Todo Competidor (TC) 2002 hacia atrás  Todo Competidor (TC) 2001 hacia atrás 

 
 
¿ Quiénes serán los profes ? 
 
Nuestros líderes serán: 
 

Grupo Damas Varones 

Inicial Fernando “Fando” Ramírez Felipe “Papa” Papagallo 

Avanzado Athalia “Ata” Campero Guillermo “Memo” Jiménez 

Preparadores Físicos Patricio “Pato” Arroyo 
Diego Osorio 

 
 
¿ Donde entrenaremos este año ? 
 
No fue fácil encontrar un recinto, dado que no podemos terminar a las 22.00hrs, el aforo debe 
permitir que todos los deportistas entrenen juntos, el recinto debe cumplir las medidas de seguridad 
establecidas por la autoridad, etc.  
 
Finalmente hemos firmado un convenio con Cuidad Deportiva Universitaria 
(https://ciudaddeportivachile.cl/) ex Cuidad Deportiva Iván Zamorano donde dispondremos de 2 
gimnasios equipados para nuestro deporte. 
 
El recinto está ubicado en Av. Padre Hurtado Sur 2650, Las Condes. 
 
Además de los días de entrenamiento, el convenio establece que Club Murano podrá utilizar las 
canchas 2 sábados cada mes, días que organizaremos torneos para nuestros jugadores. Todos 
competiremos. 
 
 
¿ Como llegar al recinto ? 
 
En auto, Waze te llevará sin problemas. Se dispone de estacionamiento. 
 
En metro y micro, así: 
 

https://ciudaddeportivachile.cl/
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Desde la estación Los Domínicos, la micro tarda unos pocos minutos en llegar al lugar. 
 
 
¿ Qué debo llevar ? 
 
Como siempre, la ropa deportiva y la camiseta de entrenamiento del Club  
 
Dado que el recinto cuenta con control de acceso en la portería, registrarán tus datos al ingresar. 
 
 
¿ Los acompañantes podrán entrar ? 
 
Sí, pueden entrar a la Cuidad Deportiva Universitaria (CDU) y disfrutar del entrenamiento desde 
fuera del gimnasio. 
 
 
¿ Cuánto vale ? 
 
Los valores este año son: 
 

Ítem Valor 

Matrícula 
Incluye 2 camisetas de entrenamiento. 

$ 25.000.- 

Cuota Mensualidad - Entrenamiento Presencial $ 40.000.- 

Cuota Mensualidad - Entrenamiento Remoto $ 20.000.- 

 
La cuota de mensualidad debe ser cancelada por adelantado hasta el día 5 de cada mes. El pago 
debe ser realizado a la siguiente cuenta del Club: 
 

Transferencia a  : Club Deportivo Murano 
Rut:   : 65.149.767-1 
Banco   : Estado 
Cuenta   : Vista 
 Número de cuenta : 291-7-0728589 
 Mail   : adm.clubmurano@gmail.com 

 
 
¿ Dijeron que se debe contestar una encuesta, de qué se trata ? 

mailto:adm.clubmurano@gmail.com
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Todos los deportistas deben completar encuestas de “trazabilidad” que son solicitadas por las 
autoridades de Salud. Las encuestas son: 
 

Encuesta Inicial: https://forms.gle/WNUB7CTNDU47mduJ6 
Encuesta diaria: https://forms.gle/HbXWjeqaWGvoJ4zdA 

 
La encuesta diaria debe ser completada antes del ingreso de los deportistas a la CDU. 
 
 
¿ Tengo otras dudas, a quién le pregunto ? 
 
Los temas deportivos a los profes y para los administrativos escribir a adm.clubmurano@gmail.com. 
 
Estamos seguro que con el apoyo de toda la familia de Voley Murano, nuestros jugadores tendrán 
un gran 2021. 
 
 
Le saluda cordialmente, 
 
 
 

https://forms.gle/WNUB7CTNDU47mduJ6
https://forms.gle/HbXWjeqaWGvoJ4zdA
mailto:adm.clubmurano@gmail.com

