
 
 

                                                                        

 

 

Santiago, 13 abril de 2022 

 
 
 
Señores (as) 
Rama de Voleibol  
MURANO 
 

Estimados (as),  

Junto con saludar, La Federación de Voleibol de Chile y su Directorio, en razón a la situación 

acontecida el día 02 de abril de 2022 en que los equipos de Puerto Varas y Murano se enfrentaban 

por partido en la Liga A3, es propicio señalar que la comisión técnica de la liga A3 se ha reunido de 

manera urgente hoy para tratar el tema y en razón a ello se plantea lo siguiente. 

 

1.-Se recibe por parte del arbitro del encuentro, Señor Sebastián Leyton, información que ambos 

equipos no estaban con equipo completo (tenían solo 9 jugadores en cancha). 

 

2.- Que lo que correspondía en rigor era no jugar el partido y ambos equipos son amonestados con 

la perdida de puntos y pago de una multa. 

 

3.- Que la organización estimó jugar el partido de igual forma ya que los equipos estaban en cancha, 

pensando más bien en el espíritu de la sana competencia. 

 

4.- Que una vez finalizada la jornada se evaluaría la situación y se informaría a ambos equipos de la 

perdida de los puntos (información que no fue enviada oportunamente por la terna arbitral, sin 

mala intención, pero si asumiendo que hubo tardanza). 

 

5.- Que por no un error de comunicación entre árbitros, planilla y comisión técnica se programó los 

partidos no teniendo que haber sido, perjudicando a otros equipos que, si habían cumplido con el 

reglamento, es por ello que la terna arbitral quedará suspendida de sus labores y se está evaluando 

una sanción ya que nos vemos afectados como organizadores. 

 

 

 

 

  



 
 

                                                                        

 

6.- Que lo que se ha determinado es la eliminación de Puerto Varas y Murano de la competencia 

dadas las situaciones acontecidas y explicadas. 

 

Sobre el particular es propicio señalar que desde nuestra responsabilidad como FEVOCHI queremos 

aclarar que por un error involuntario y dada la gran cantidad de partidos e innumerables situaciones 

y todo contra tiempo son situaciones que en ocasiones pasan, pero que no son normales y tampoco 

es el espíritu de nuestra Federación que se sucedan, es por ello que seremos mas rigurosos en la 

perspectiva de la mejora continua de nuestro que hacer. 

 

Por otro lado, es importante comentar que, ante la situación se están realizando gestiones 

tendientes a buscar una solución buscando entendimiento y buenas prácticas de las partes, ya que 

se trata de deporte de competición de una liga que fomenta el desarrollo deportivo y la sana 

competencia por sobre todas las cosas. 

 

Desde ya agradecemos vuestra atención, nos comprometemos a seguir trabajando por un mejor 

voleibol y deseamos éxito en sus torneos futuros. 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted. 
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