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De:  SR. GERNOT HECHT CHAU 

PRESIDENTE FENAUDE 
 
A: MIEMBROS FENAUDE 

 
         Santiago, 02 de Junio de 2021. 

 
Estimados(as) Directores(as), un placer saludarles, en nombre del directorio de FENAUDE, informamos a Uds. que 
dados los complejos momentos por los que  nuevamente atraviesa nuestro país producto de la pandemia de COVID-
19, hemos realizado un amplio y responsable debate con  el Directorio Ampliado (Directorio más los Presidentes 
Zonales) y la Asamblea en general, sobre los posibles escenarios que podríamos experimentar en  la realización de 
los CNU  2021 , tanto en su fase nacional como regional y Zonal. 
 
Es así que se decidió levantar información de todos nuestros asociados por intermedio de sus respectivos 
Presidentes Zonales. Esta metodología nos llevó a realizar tres reuniones de Directorio Ampliado para discutir las 
diferentes variables e implicancias zonales, que involucran la realización de los CNU 2021 en el contexto en que nos 
encontramos. 
 
En consecuencia, el Directorio de FENAUDE, atendiendo a las realidades de cada una de las zonas del país, informa 
que los Campeonatos Nacionales Universitarios presenciales se cancelan por este año 2021. Esta difícil decisión tiene 
como objeto proteger la salud de todos los miembros de la familia FENAUDE, especialmente de nuestras y nuestros 
estudiantes deportistas, profesores (as), directivos y personal de apoyo que participa en estos eventos deportivos. 
 
Complementando la medida adoptada, lo anterior incluye el no participar en eventos de carácter internacional 
presenciales que se puedan realizar durante el año 2021. 
 
Al margen de lo señalado, esto no limita la realización, en la medida de lo posible y de acuerdo a la realidad de  cada 
región y zona,  la realización de actividades deportivas presenciales de índole competitivo y/o recreativo 
(encuentros, torneos de regreso paulatino o amistosos, entre otros), como también actividades deportivas online 
de carácter regional, zonal,  nacional e internacional. 
 
Lamentamos lo que conlleva esta decisión y esperamos la comprensión de toda la comunidad universitaria, a la cual 
invitamos a seguir respetando las normas sanitarias para salir adelante y volver de manera segura a retomar nuestras 
actividades deportivas en todo el país, en un futuro próximo. 
 
Saluda cordialmente. 
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