
Carta Pública a la Federación de Voleibol de Chile,         
Ministerio del Deporte, Comité Olímpico de Chile:  
 
Estimados Directores de FEVOCHI, Presidente de la Federación Jorge Pino Madrid,           
deportistas, dirigentes, autoridades del comité olímpico de Chile, autoridades del Ministerio           
del deporte, autoridades del IND y ciudadanos: 
 
Mediante el presente documento queremos dar a conocer nuestra posición como jugadores            
de Voleibol Playa, Federados por la Federación de Voleibol de Chile (en adelante             
FEVOCHI) y constantes participantes de las competencias nacionales e internacionales que           
organiza la FEVOCHI 
Las últimas semanas hemos estado en una gran incertidumbre con respecto a lo que              
pasará esta temporada.  
Necesitamos explicaciones de la Federación, que es el ente patrocinador de este torneo y              
tiene influencia en decisiones mucho más complejas con respecto al futuro de los jugadores              
y con respecto al Voleibol Playa en general.  
Tenemos acotaciones y peticiones que como jugadores han surgido por hechos anteriores y             
que al día de hoy continúan pasando.  

Peticiones de la agrupación de Voleibolistas de Playa de Chile 
 

1. Amenazas a jugadores y entrenadores de la selección nacional de Voleibol Playa:            
Las decisiones de que personas juegan o no las competencias internacionales           
tienen que ser hechas con un criterio técnico. Por ningún motivo aceptaremos            
amenazas ni a entrenadores ni a jugadores de la selección nacional del país. Ellos              
trabajan día a día para construir un plantel nacional más completo y son los que               
están presentes en los entrenamientos diarios. Los dirigentes no deben por ningún            
motivo tomar decisiones de este índole. Su trabajo es fomentar la masificación y             
desarrollo de este deporte. Los deportistas son los que se esfuerzan diariamente            
por que el nombre de Chile quede siempre en lo más alto. No es justo que jugadores                 
que por estar en períodos de vacaciones o contar con una opinión distinta sean              
vetados de la liga nacional o inclusive de la selección nacional. Los jugadores junto              
con el cuerpo técnico son quienes deben tomar la decisión sobre qué torneo o no le                
conviene a un jugador. Esto no solo sucede con las categorías mayores, sucede             
inclusive con las categorías sub 17 y sub 21 donde no se les permite participar en                
torneos fuera de LNVP. Por ende los jugadores de estas categorías se quedan sin              
competencia. Esto nos lleva al siguiente punto. 

2. Bloqueo en competencias externas a las de Fevochi: Dado que la federación firmó             
un acuerdo de exclusividad con la productora Vivosport, no se ha permitido una libre              
competencia entre productores independientes y empresas productoras que quieran         
participar del Circuito Nacional de Voleibol Playa. Creemos que este acuerdo va en             
contra los principios de la federación de voleibol playa, que se basa en fomentar y               
desarrollar el voleibol playa a nivel nacional. Esto se ha visto claramente evidenciado             



con la dificultad e impedimento de participar en otros torneos de productoras que no              
sean Vivosport. 

3. Licitación de Torneos: La federación debe licitar ya sea por empresas productoras o             
independientes (según acuerdo con la comisión de jugadores, árbitros, dirigentes y           
técnicos). La licitación debe ser por temporada, mensualmente o trimestralmente. Se           
deben homologar puntajes de distintos torneos. 

a. Exigimos organizar un sistema de torneos según importancia y según          
premios. Ejemplo: Liga A1, A2, B1, etc. que entreguen distintos puntajes para            
el ranking nacional y sean parte del circuito nacional. 

b. Calendario anual: Debe existir una planificación de eventos y calendarización          
anual de competencias a nivel nacional, donde se realice al menos un evento             
mensual en la RM o un evento mensual en otras regiones. Esta planificación             
debe estar evaluada y aprobada para el mes de Noviembre del año anterior,             
es decir, en Noviembre 2018, debe estar lista la planificación de la temporada             
2018-2019.  

4. Premios:. Al día de hoy los premios no representan ningún incentivo relevante para             
los jugadores ya que en muchos casos no alcanza ni siquiera a cubrir la participación               
de la dupla en los eventos. El premio mínimo a repartir por rama en la liga A1 debe                  
ser 1.000.000. Punto a negociar para otros tipos de torneos. 

 
Tabla de premios actual de la competencia.  
 

5. Portal de Transparencia: requerimos acceder a un portal de transparencia de los            
gastos por cada evento, definidos según ítem. Poder acceder también a la            
información del proyecto antes de que se realicen los torneos. Cuanto se recibe del              
estado y cuánto se gasta. Por ejemplo dividir los gastos según los siguientes ítems:  

a. Sueldos: organización, ayudantes, locutor, arbitraje 
b. Infraestructura: carteles, impresos, cancha 
c. Publicidad 
d. Premios a jugadores 
e. Hidratación y Alimentación 
f. ETC 

6. Comisión de Voleibol Playa: Requerimos que la Federación de Voleibol de Chile            
genere una entidad que se rija por reglas distintas a la de la Federación de Voleibol                
de Chile y que esta entidad sea la encargada de tomar las decisiones. Esta entidad               
debe tener personalidad Jurídica y debe estar suscrita a la FEVOCHI (ser parte de              
FEVOCHI). Esta entidad debe estar compuesta por el presidente de la Federación, 1             



Dirigente de Fevochi, 2 Representante de los Jugadores, 1 Representante Arbitral, 1            
Representante Técnico y 2 representante selecciones (técnico o jugador). 

a. La Entidad por ende tendrá la obligación de llevar una base de datos pública              
con los jugadores, árbitros y técnicos inscritos en esta entidad, para poder            
realizar votaciones anuales para la elección de los representantes.  

7. Ranking: claridad con el ranking nacional, ranking de entrada, clasificación al           
Sudamericano y Sudamericanos Internacionales, Circuitos Mundiales, etc.       
Actualización del ranking al día siguiente de los torneos. Definición en caso de             
empate de puntos.  

8. Debe existir la posibilidad de participar en fechas de torneos internacionales para            
jugadores del Circuito Nacional sin pertenecer a la Selección de Voleibol de Chile             
que cuenten con Sponsors y quieran participar de estas fechas, previa evaluación            
TÉCNICA. Creemos que es correcto que 2 duplas seleccionadas tengan la prioridad            
para eventos internacionales. En caso de que la federación decida no enviar duplas             
seleccionadas la prioridad será por ranking nacional. Para esto se debe avisar con             
anticipación el presupuesto anual de la federación con la cantidad de duplas que se              
enviarán a cada uno de los torneos internacionales. 

 
9. Requisitos mínimos por torneo:  

a. Bases claras y públicas para todas las fechas (Sistema de Competencia,           
Ranking de Entrada, Desempate por igualdad de ranking, orden de cuadro,           
wild cards, bases).  

b. Zona de jugadores con toldos o sombrillas, delimitados. 
c. Graderías para el público (exceptuando Peñalolén). 
d. Baños quimicos o convenios con entidades locales a no más de 100 metros             

del lugar del torneo. 
e. Viático para los participantes que se encuentren fuera de un radio de 100 km              

de la localidad del torneo. Este viático tiene como finalidad cubrir los gastos             
básicos: alojamiento, comida y transporte.  

f. Los Cuadros de los Torneos deben ser mínimo de 16 duplas para ambas             
ramas. Si no se cumple el quorum los torneos deben ser realizados con la              
máxima cantidad de inscritos para ambas ramas. 

g. Torneos clasificatorios para cuadro principal: deben existir torneos        
clasificatorios para que todos los jugadores puedan acceder a participar en el            
Circuito Nacional de Voleibol Playa. Si el torneo es en regiones debe existir             
una qualy regional el día anterior al torneo.  

h. La entrada a los torneos debe ser: 10 ranking, 2 qualy (1 qualy Santiago y 1                
qualy regional), 2 de regiones (pueden venir de qualy o según ranking            
regional) y 2 wild cards definidas por la organización o Fevochi). 

i. Cantidad de canchas por torneo: los torneos deben contar con mínimo 2            
canchas para poder realizar torneos acorde al reglamento FIVB: 2 set de 21             
puntos más 1 set de 15 si hay empate.  

j. Seguro médico por torneo en caso de lesiones o emergencias para cualquier            
participante. Tiene que haber también un paramédico, y/o kinesiologo y/o          
doctor. 



k. Inscripción: la inscripción debe ser hecha una vez al año. Esta inscripción da             
derecho a ser federado y a usar las canchas públicas del IND fuera del              
horario de escuelas y selección (Peñalolén).  

10. Uso de canchas de Peñalolén: definir calendario de uso de cancha de Peñalolén. Al              
día de hoy existen herramientas para poder gestionar el uso de las canchas en              
Peñalolén sin que esto sea un problema. Los horarios de selección deben estar fijos              
con cierto rango en las mañanas y en las tardes. Establecer un horario fijo de               
entrenamiento para duplas de LNVP en las tardes y en horario de almuerzo. El uso               
de las luces de Peñalolen debe quedar estipulado hasta un cierto tope mayor a las               
21:30 horas los días de semana, ya que las selecciones terminan su entrenamiento             
a las 21:00 horas por lo que eso deja un margen de entrenamiento de 30 min para                 
los deportistas LNVP y se subutiliza un recurso muy valioso para el desarrollo de los               
deportistas (existen otros recintos del IND con funcionamiento hasta 22:30 hrs por lo             
que creemos que hay una forma de gestionar dicho requerimiento).  

11. Tercera cancha Peñalolén: es de conocimiento público que para los juegos Odesur            
de la Juventud 2017 el COCH recibió equipamiento para el desarrollo de una tercera              
cancha en el Parque Peñalolén. Esta cancha debe ser instalada cuanto antes y si no               
se debe comunicar el estado de dicha gestión. Esto teniendo en cuenta que es              
responsabilidad de la federación gestionar esta implementación, por lo que el           
conocimiento y estado de este requerimiento es de gran importancia para los            
deportistas y selecciones.  

12. Cobro de la Federación a los productores: La federación debe patrocinar los torneos             
y por lo tanto tiene el derecho de exigir que se cumplan cierto estándares, pudiendo               
incluso llegar a multar a la productora. Dicho cobro de la federación a las              
productores debe estar regulado y debe depender del tipo de torneo y de los              
premios. El cobro debe ser un 50% de los premios o menos dependiendo del tipo de                
torneo.  

13. Auditor externo: se solicitarán auditorías periodicas para ver los gastos.  
14. Duchas de agua caliente en el Estadio de Voleibol Playa de Peñalolén y camarines,              

no solamente baños. Gestionar dicho requerimiento. 
15. Sponsors propios: las duplas deben estar autorizadas para usar sus propios           

sponsors en entrevistas y premiaciones (exceptuando la polera o peto, esta parte            
debe ser mostrada). La indumentaria de competencia en la parte de arriba debe ser              
proporcionada por la organización.  

16. Entrenadores de selección: la federación debe financiar a los entrenadores con un            
viatico a por lo menos uno de los entrenadores de selección para que vean el               
avance y puntos a fortalecer de sus pupilos en cada uno de los torneos federados.  

 

Peticiones de la Agrupación de Voleibolistas de Playa de Chile          
al Ministerio del deporte: 
Las peticiones dirigidas al Ministerio del Deporte son en beneficio del deporte en general.  



1. Portal de Transparencia Federaciones: Todas las federaciones deberían tener su          
propio portal de transparencia. Esto debido a que en su mayoría utilizan fondos             
públicos y nadie sabe como se utilizan.  

2. Auditorías externas regulares: las federaciones deberían ser auditadas        
regularmente. 

3. Agrupación de Jugadores, técnicos y árbitros: Cada federación debe contar con una            
agrupación de jugadores, técnicos y árbitros que participen con derecho a voz y voto              
en las decisiones de las federaciones nacionales.  

4. Escuelas regionales a lo largo de todas las playas de Chile (sabemos que existen              
EDI y CER en varias regiones pero se necesita avanzar en este punto. Falta              
incorporar la zona sur de nuestro país).  

Implicaciones:  
- Si se decide no tomar en cuenta las peticiones los jugadores que firmen este              

documento NO PARTICIPARÁN en ninguna de las competencias FEVOCHI.  

Plazos de respuesta a la presente carta 
- Acuso de recibo instantáneo.  
- Respuesta de la FEVOCHI: 1 semana. 

 

Plazos para ejercer cambios 
Solicitamos una reunión con la comisión de Voleibol Playa después de la respuesta oficial,              
día y hora según acuerdo.  
 
 
 
Estas peticiones tienen como objetivo avanzar en el desarrollo del Voleibol Playa, aumentar             
el volumen de competencia y cumplir con estándares mínimos para las competencias.            
Como jugadores creemos que es importante la unión y participación de todas las personas              
relacionadas con nuestro deporte, que haya transparencia y profesionalismo en el desarrollo            
de los torneos y que se expanda el universo de participantes de nuestro deporte. La función                
principal de la Federación de Voleibol de Chile es fomentar el desarrollo de este deporte,               
masificar el Voleibol Playa. NO apoyamos que la Federación restrinja y limite a diferentes              
actores que tienen como finalidad aumentar el número de participantes de este deporte. Así              
mismo, creemos que el restringir la participación de jugadores en torneos no ayuda en nada               
al crecimiento del Voleibol y sobre todo al crecimiento deportivo de los jugadores que se               
inician en este deporte.  
Queremos que quede claro que esto no es un ataque a la Federación ni a la producción de                  
los torneos. Queremos trabajar y aportar en lo que podamos ya que estimamos que la               
Federación no cuenta con los recursos ni número de personas apropiado para muchas de              
las cosas que estamos solicitando. Sin embargo si trabajamos todos en conjunto podremos             



lograr mejoras sustanciales para los actores principales de este deporte que son: los             
jugadores.  
Esperamos una buena acogida por parte de la FEVOCHI, COCH y MINDEP para un diálogo               
constructivo en PRO al deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atte: 
Agrupación de Voleibolistas de Playa de Chile Santiago, 19 de Enero de 2018 


