
 
 

 

 

Chile, 26 mayo de 2020  

Comunicado 

 

La Federación Deportiva Nacional Chilena de Fútbol Americano (FDNFA), 

RUT 65.078.243-7, registro Nacional IND N°901870 y miembro IFAF en 

Sudamérica, informa su postura ante la situación de reapertura de las actividades 

deportivas de todas nuestras plataformas, enfrentándonos a la situación de crisis 

sanitaria debido al COVID-19. 

Por citación de nuestro Staff Médico, liderado por la Dra. María Fernanda 

González López, se reúne a la comisión técnica el pasado 22 de mayo, dando a 

conocer los antecedentes científicos aportados por el staff para un mejor manejo, y 

sobre todo, protección de nuestros atletas, dirigentes y aficionados. 

La FDNFA comunica que no se realizarán eventos deportivos 

(entrenamientos, charlas presenciales, clínicas y partidos) hasta diciembre de este 

año. Dicho esto, se pospone la aplicación de los torneos federados para el formato 

Flag y Tackle.  

Se reevaluará la situación mes a mes, donde se actualizarán con datos 

estadísticos, médicos y científicos el cese o reapertura de nuestras competencias, 

entendiendo que la salud de todos nuestros participantes y familias es nuestra 

prioridad. 

Entendemos que mantener la motivación en tiempos de cuarentena es difícil 

para todos. Sin embargo, poseemos la convicción que como deportistas asociados  



 
 

 

 

al Fútbol Americano en Chile, saldremos fortalecidos. Además, invitamos a todas 

nuestras instancias federadas y en vías de, a no dejar sus actividades y procesos, 

sino aprovechar estos tiempos para avanzar en objetivos administrativos y teóricos. 

Por último, mencionar que la FDNFA goza de un Staff Médico que está en 

constante monitoreo de las publicaciones científicas asociadas al coronavirus. De 

esta manera, tendremos siempre la seguridad que las decisiones a tomar tendrán 

un carácter científico, formal y estadístico, basado en la evidencia internacional y 

nacional. Administrativamente, seguiremos funcionando para brindar un escenario 

formativo, sostenible y responsable para el futbol americano en Chile.  

 

Aprovechamos de reforzar el mensaje preventivo ante esta pandemia: 

 

● Lávese las manos de manera  frecuente, con agua y jabón, durante al menos 

30 segundos. 

● Use mascarilla si presenta síntomas o si está en un lugar público. 

● Evite llevarse las manos a la cara 

● Desinfecte frecuentemente superficies más utilizadas 

● En caso de tos o estornudos, cúbrase con el codo o antebrazo 
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● La más importante: distanciamiento social en caso de que su contexto lo 

permita. Evite salidas y juntas dentro de lo posible. Ésta es la medida más 

efectiva de frenar la curva de contagios. 

● Use criteriosamente su red asistencial de salud. Ante cualquier duda consulte 

a su personal de salud correspondiente.  

 

 

 

Es deber cuidarnos entre todos. 

 

Fraternalmente.  
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