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Santiago 12 de mayo, año 2020 

 

Estimad@s Clubes Federados 

Junto con saludar a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren bien junto a los suyos 

en esta situación mundial de pandemia que nos afecta a todos, nos sumamos a asumir que es 

responsabilidad de todos el prevenir y no tener un mayor número de contagios, es por tal 

motivo que los instamos a permanecer en sus hogares y efectuar aquellos traslados que sean 

estrictamente necesarios; es en relación a esta situación que nos permitimos hacer presente a 

ustedes lo siguiente: 

1. Situación Nacional. 

A partir desde casi dos meses (desde el 16 de marzo), que nuestro país está en un 

etapa en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad, 

concretándose específicamente mediante focos de contagio local en colegios, por lo 

que el Gobierno ha recalcado que las personas deben cumplir con las normas de 

cuidado personal y evitar todo viaje o desplazamiento que no sea estrictamente 

necesario, prefiriendo la permanencia en el hogar.  Ese momento fue el inicio de una 

serie de medidas que se han implementado a nivel nacional y local, dependiendo del 

comportamiento de este virus. 

 

2. Situación FENAGICHI. 

Es así que como cada uno de nosotros ha tenido que ir acogiéndose a esta nueva 

situación, para todos desconocida, y nos hemos visto en la obligación del cierre de los 

espacios de entrenamiento; en la Federación hemos tenido que sumarnos al nuevo 

estilo de trabajo que contribuya a cumplir con las definiciones estatales, es por tal 

motivo, que nos permitimos informarles que nuestro equipo está funcionando desde 

sus hogares (no ha dejado de cumplir sus tareas), con el teléfono como medio de 

comunicación junto a las redes sociales y a nuestra página web; nosotros como 

Directorio muy presentes semanalmente realizando reuniones con ellos y por 

supuesto nuestra periódica sesión interna. 

El teletrabajo no es sólo una herramienta que estemos usando en la Federación, sino 

que también es el mecanismo que se ha llevado a cabo con nuestras Comisiones 

Técnicas, con otros estamentos del deporte, con autoridades nacionales e 

internacionales. Al respecto, cabe señalar que en el ámbito internacional se han 

efectuado varas reuniones a nivel sudamericano y panamericano; donde hemos sido 

partícipe en cada una de ellas y en que principalmente se ha tratado la situación 

específica de cada país, en especial aquellos que están pasando por situaciones muy 



 

2 
 

débiles ya sea internamente en su área de salud como en bajas presupuestarias; 

además, de conversar del calendario de actividades. 

3. Calendario de actividades nacionales 

Una de las prioridades de este Directorio, es la reprogramación de nuestras 

actividades y principalmente estar preparados para cuando la situación país permita 

retomar la actividad deportiva en cada uno de nuestros Clubes, por consiguiente 

activar nuestro calendario. En una primera instancia, informamos que las actividades 

programadas en los meses de marzo y abril estaban suspendidas, sin embargo y dada 

la contingencia, comunicamos que todas nuestras actividades se encuentran 

suspendidas hasta una nueva información. 

Es por tal motivo, que cada Comisión Técnica está estudiando y analizando la mejor 

propuesta de modificación de la programación enviada a comienzos de año, teniendo 

presente el mejor escenario para nuestros Clubes, deportistas y sin perjudicar a 

ninguno de nuestros asociados. 

Adicionalmente, comentarles que estamos trabajando en realizar diferentes acciones 

vía online; a la fecha registramos 3 capacitaciones ya efectuadas, 2 de ellas dirigidas a 

jueces y 1 a técnicos en GAM. Próximamente se realizarán 2 para jueces GAF y se 

calendarizarán en otras áreas de la gimnasia.  

 

4. Escenario internacional de actividades 

La información que ha llegado oficialmente a nuestra Federación, dice relación con 

que las diferentes organizaciones internacionales a cargo de los eventos deportivos y 

actividades de capacitación, están en estado de espera para confirmar, reprogramar o 

suspender las actividades calendarizadas para este año 2020. Solamente el COCH 

informó que la ODEBA reprogramó los JJBB Jr., para Diciembre. 

 

5. Asamblea de Presidentes de Clubes Federados 

Considerando la situación actual y en relación al desarrollo de la Asamblea que se 

debió realizar este primer cuatrimestre (por Estatutos), hemos tenido presente las 

definiciones informadas por la Ministra de MINDEP junto al Presidente del Comité 

Olímpico de Chile en reunión pasada y el documento enviado por el IND nacional 

“Protocolo para la realización de Asambleas efectuadas de manera remota por estado 

de catástrofe” con el objeto de dar cumplimiento y llevar a cabo ésta; por lo que 

estamos realizando todas las gestiones necesarias que permitan cumplir con esta 

actividad interna mediante plataforma online.  

 

6. Zonales Trabajo Federativo 

Teniendo en consideración nuestro compromiso de realizar zonales de trabajo interno 

y si bien ya lo teníamos planificado y coordinado con algunos de ustedes para hacer de 

anfitrión; con esta situación que se dio a partir del 16 de marzo del presente, hemos 

decidido efectuar éstos vía plataforma virtual. Es por tal motivo, que le estaremos 
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enviando a cada Club las fechas, horario y metodología de trabajo prontamente para 

activar y desarrollar este trabajo. 

 

7. Información COCH 

Con fecha 15 de abril, se ha recibido en la Federación un documento que dice relación 

con “Proyecto de Ley que modifica la ley nº 19.712, ley del deporte, con el fin de 

suspender los plazos establecidos en la misma durante la vigencia del estado de 

excepción constitucional de catástrofe”, el que fue remitido por el Vicepresidente del 

COCH el 15 de abril (se adjunta documento). 

 

8. Boletín mensual 

Este Directorio ha definido que cada mes se hará llegar a todos los Clubes un Boletín 

informativo, que permita a cada uno de ustedes mantener antecedentes actualizados 

sobre la Gimnasia. 

Por último, agradecer el apoyo que hemos tenido durante este tiempo y a seguir en la senda 

de la responsabilidad, cuidarnos, cumplir con las medidas de protección y cuidado; ya que 

estamos seguros que protegiéndonos entre todos y con cada uno de nuestros socios en los 

Clubes lograremos salir de esta situación tan ajena a nuestras vidas; aprendamos de ésta. 

Saluda atentamente a ustedes y cuídense mucho, se despide, 

       

Tomás González S. 
Presidente 

 

 Claudia Perelman F. 
Vice Presidenta 

 

 

Marcela Sepúlveda U. 
Tesorera 

 
 

 
 
 
 

Max Fingerhuth 
Director 

 
 

 

 


