
 
 

16 de abril de 2022 

A la Familia Murano y a la estimada comunidad de voleibol: 

 

Frente a lo ocurrido con nuestro equipo de varones sub19, que hasta el 13 de abril participaba 

en la Liga A3 organizada por la Federación de Voleibol de Chile, Fevochi, queremos 

compartir lo siguiente. 

 

Club Murano respeta el reglamento y entiende la decisión de la Federación conducente a la 

eliminación del campeonato. Sin embargo, queremos dejar constancia de los puntos a 

continuación. 

 

1. Murano fue el único equipo de Santiago que debió salir de la Región Metropolitana y 

trasladarse hacia la sede de Cunaco, al interior de la Región de O’Higgins, jugando UN 

partido el día sábado y UN partido el domingo. 

2. En ambas instancias nos presentábamos con 10 jugadores. Desgraciadamente, el día 

anterior al primer encuentro, uno de nuestros deportistas considerado en el viaje sufrió 

una grave lesión de la que aún no se recupera y que lo mantiene alejado de las actividades 

hasta la actualidad. Los antecedentes clínicos del deportista fueron entregados a la 

Federación para su análisis. 

3. Para el partido del día domingo, fue citado un nuevo jugador y se cumplió con lo 

establecido en las Bases. 

4. Nos parece adecuada la decisión tomada por los árbitros de permitir nuestro primer 

partido y “hacer jugar” a dos equipos que se trasladaron desde su ciudad para disputar un 

encuentro. 

5. En la misma línea, no compartimos la sanción que se aplicó a los árbitros, pues 

entendemos que tras el informe del primer partido, la Federación debía realizar el análisis 

correspondiente e informar las penalidades que aplicaban a los equipos que incumplieron 

alguna de las normas descritas en las bases del torneo. 

6. Lamentamos ser informados el día 13 de abril de un error de la Federación ocurrido hace 

más de 10 días. Recomendamos revisar los procedimientos para que estas situaciones no 

se repitan. 

 

Por último, agradecemos a nuestros jugadores por GANAR TODOS SUS PARTIDOS 

DISPUTADOS, independiente del número de jugadores de la nómina. 

 

Muchas gracias y nos vemos en la Liga A1. 

 

Se despide Atte.      La Directiva 

Club Deportivo Murano 


