
 

 

FEDERACION CHILENA DE REMO 

Avenida Libertador Bernardo O`higgins 949 Of. 812 

E-Mail: federemochile@gmail.com 

SANTIAGO - CHILE 

 

COMUNICADO N° 01/2020 

Para: ASOCIACIONES Y CLUBES DE REMO 

De: PRESIDENTE DE FEDEREMO 

   

Fecha: 15 DE MARZO 2020 

Re: SITUACION CORONA VIRUS 

 
Estimada familia del remo Chileno: 

 
En consideración a lo determinado por FISA, informamos a Uds. que el 
evento de Clasificación Olímpica que se iba a llevar a cabo en la Ciudad de 
Río de Janeiro, en el próximo mes de Abril ha sido cancelado y en 
consecuencia, la Confederación Sudamericana de Remo ha informado que 
ha resuelto cancelar el Campeonato Sudamericano que se a desarrollaría 
inmediatamente después de la Clasificación Olímpica. 
 
Es por esta razón, que los deportistas que se encontraban concentrados en 
Curauma para participar en estos y otros eventos futuros, regresarán a sus 
respectivos domicilios a la brevedad. 
 
Así mismo, solicitamos a todos los clubes y asociaciones del país que 
reevalúen las fechas programadas para la realización de regatas o eventos 
deportivos teniendo en consideración la salud de los deportistas, por lo 
menos hasta el mes de mayo, según lo recomendado hasta el momento por 
los organismos internacionales.  
 
Además, aconsejamos, a todos los clubes del país, reforzar las medidas 
recomendadas por el Ministerio de Salud, para evitar el contagio, las que 
son muy fáciles de implementar, como son el lavado frecuente y prolijo de 
manos, evitar el saludo con la mano y beso, etc. 
 
Esperamos como Federación, que esta situación de emergencia 
internacional no nos afecte gravemente y podamos volver a la normalidad a 
la brevedad. 
 
Junto con saludarlos a todos, adjunto a la presente el comunicado de la 
FISA. 
 
 

Roberto Liewald Dessy 
Presidente 

Federación Chilena de Remo 
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Decisiones Conjuntas relacionadas con el impacto del nuevo 

coronavirus (COVID-19) en los restantes eventos Clasificatorios Olímpicos y 
Paralímpicos 

  

14 Marzo 2020 

Lausana, Suiza 

 Como consecuencia de la epidemia COVID-19 (Novel Coronavirus), del creciente 
número de casos ahora reportados a nivel mundial, las medidas gubernamentales para 
contener la transmisión del virus, resulta muy difícil y desaconsejable organizar 
competiciones internacionales durante los meses de marzo, abril, hasta mayo 2020. 

 La salud y la seguridad de atletas y todos los otros participantes incuyendo el público 
en general, asi como el deber de tomar todas las medidas responsables y necesarias 
para controlar la propagación del virus, son las prioridades de todas las partes 
involucradas en la organisación de eventos de remo. 

FISA y los respectivos comités de organización (COs) han estado en contacto regular 
desde que se inició el brote. En todas las conferencias telefónicas, la información más 
reciente y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de otros expertos 
en salud internacional y las decisiones de gobiernos y autoridades sanitarias de los 
países participantes se han examinado y debatido con detalle. 
Todos estamos conscientes de que la multitud de temas que impedirían equipos de 
viajar en este momento, durante abril y previsiblemente durante mayo, incluyendo las 
restricciones de viaje impuestas por un creciente número de autoridades 
nacionales, períodos de cuarentena obligatorios y voluntarios, y carencia de cobertura 
médica para el coronavirus en algunos países. 
Estos factores, entre otros, limitan la participación de Federaciones miembro en los 
eventos programados en abril y mayo 2020. Entendemos como necesario buscar una 
acción rápida y decisiva para minimizar el impacto económico negativo para todas las 
partes interesadas con base en un análisis pragmático de la situación actual. 
El Consejo Ejecutivo de FISA, las respectivas Federaciones miembro y comités de 
organización (COs) han tomado las siguientes decisiones:  
  

1.     Regatas de Clasificación Olímpicas y Paralímpicas 

 Regata de Clasificación Olímpica y Paralímpica - Americas, en Rio de Janeiro, 
Brasil 

Este evento Clasificatorio para las Americas programado para 2 a 5 Abril 
2020, ha sido cancelado. 
  
El campo de entrenamiento de Solidaridad Olímpica/ FISA programado para 
Rio de Janeiro (28 marzo a 5 Abril 2020) también ha sido cancelado 
  
Clasificación para Atletas con con discapacidades físicas para la Regata 
de Clasificación Paralímpica 2020 - Americas (1 abril 2020) también ha sido 
cancelado 
  
El curso Solidaridad Olímpica / Formación de tutores FISA nivel 1, programado 
para Rio de Janeiro (30 marzo a 4 abril 2020) también ha sido cancelado 
  
La evaluación para el curso de entrenadores de Remo Adaptado FISA Nivel 
1 programado para Rio de Janeiro (29 a 31 marzo 2020) también ha sido 
cancelada. 
  
Equipos con consultas sobre alojamiento/logística deben enviar un email 
directamente para la agencia de viajes del CO a marcelo.carraresi@absolut-
sport.com.br (solamente en caso de países con reservas de 
alojamiento directas). 
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b. Regata Final de Clasificación Olímpica en Lucerna, Suiza 

Este evento Clasificatorio, programado para 17 a 19 mayo 2020, ha sido 
cancelado y no sera reubicado o pospuesto. Equipos con consultas sobre 
alojamiento/logística deben enviar un email directamente para el 
CO info@lucerneregatta.com 

  
c. Las regatas de Clasificación Olímpica Continental: 

• Regata de Clasificación Olímpica Continental para Asia/Oceania 
• Regata de Clasificación Olímpica Continental para Europa 

Se han cancelado y no seran reubicadas o pospuestas 
  

2. World Rowing Cup III en Lucerna, Suiza 

Este evento, programado para 22 a 24 mayo 2020, se ha cancelado y no sera 
reubicado o pospuesto. Equipos con consultas sobre alojamiento/logística deben 
enviar un email directamente para el CO info@lucerneregatta.com 
  

3. Eventos Mundiales y Europeos de Remo para el resto de 2020 
FISA esta en permanente contacto con los COs responsables por organizar 
eventos más adelante en mayo, junio y hasta octubre 2020 para entender los 
desafíos que enfrentamos. FISA está trabajando a diario para tomar decisiones 
bien fundamentadas y comunicar con una periodicidad semanal para minimizar las 
consecuencias negativas y crear la mayor certidumbre posible. Tan pronto como 
sea posible, se emitirá más información sobre estos eventos. 

  

4. Cambios en Oportunidades de Clasificación 

Clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 usando las regatas 
planificadas y mencionadas anteriormente ya no es possible. 
Debido a la fecha posterior de los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020, para las 
regatas de Clasificación Paralímpica siguientes: 

• Regata de Clasificación Paralímpica - America 
• Regata de Clasificación Paralímpica - Asia/Oceania 
• Regata de Clasificación Paralímpica - Europa 
• Regata Final de Clasificación Paralímpica 

se siguen buscando soluciones para eventualmente ofrecer estas oportunidades 
de clasificación. El objetivo es que esta decision se presente lo más tardar el 
domingo, 5 Abril 2020. 

  
Los campos de entrenamiento del programa de Desarrollo de FISA 

Solidaridad Olímpica se han cancelado y no seran reprogramados. 
  
FISA está ahora en estrecho contacto con el Comité Olímpico Internacional (IOC) y 
Comité Paralímpico Internacional (IPC) a fin de ultimar propuestas sobre las 
modificaciones a los respectivos sistemas de clasificación. La próxima 
comunicación tendrá lugar el Martes, 17 marzo 2020. 
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FISA comprende el tremendo trastorno para los/as atletas, tripulaciones y todas las 
oportunidades de entrenamiento como consecuencia de la pandemia mundial 
y está tomando estas decisiones de la mejor manera posible y conforme a una 
serie de principios, lo mejor que se puede bajo las circunstancias. Pero debido 
a las medidas de contención sin precedentes adoptadas por los 
gobiernos alrededor del mundo, reconocemos que la planificación de federaciones 
miembro para clasificación, viajes, alojamiento y transporte de equipamiento 
para Tokyo 2020 cambia diariamente. FISA está trabajando para reunir 
información, analizar cuidadosamente, tomar decisiones y comunicar sin demora. 
  
Fin 
  

Matt Smith 

Executive Director 
  
 

 
  
  


