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BOLETIN DE COMISION DIRECTIVA N° 002/ 2021 
 

 

Sres. 

Clubes; Delegados; Árbitros; Técnicos; Jugadores: 

 

  Se informa que, se ha agregado un punto al protocolo de sanidad para las competencias indoor que 

organice, fiscalice o auspicie la Federacion, también se informa que se agregó un punto más en las personas que 

pueden permanecer en el desarrollo de un partido dado que habíamos omitido los responsables de arbitraje de la 

ciudad de Rio Grande 

  

  A tal fin se informa que el protocolo quedara redactado de la siguiente manera  

 

  El protocolo a utilizar es el siguiente: 

 

1_ queda estrictamente prohibido la presencia de público (si existiera público el árbitro no debe iniciar 

el partido) y si continuara la situación 15 minutos después de la hora programada, el partido se 

suspenderá 

 

2_los equipos deben mantener el mismo lugar de la cancha durante todo el partido 

 

3_no hay saludo protocolar ni antes ni después del encuentro, finaliza el protocolo con el aplauso 

enfrentado 

 

4 toda persona que se encuentre participando de un encuentro, exceptuando a los jugadores de 

cancha y a los árbitros, deberán permanecer con el Barbijo colocado de manera obligatoria 

 

5_las pelotas de juego deben higienizarse en todos los tiempos solicitados por los técnicos en las 

finalizaciones de sets o toda vez que sea posible a consideración de los árbitros. 
 

Las personas autorizadas a estar presentes en un encuentro, son las siguientes 

 

 Jugadores y cuerpo técnico que figuren en planilla 

 Cuerpo arbitral (planillero, asistente, 1° y 2° arbitro) 

 Encargado de arbitrajes de ciudades (en función de control del cuerpo arbitral) 

 Coordinador de arbitraje FVF 

 Delegados de clubes intervinientes (solo delegado titular sin acompañantes) 

 En caso que sea necesario, podrán estar presentes integrantes de la comisión directiva (sin 

acompañantes) 

 

De esta manera se solicita a todos los participantes dejar sin efecto el archivo adjunto en boletín N° 01/21 

dado que ha sido reemplazado por este. - 

 

  
 
 
 

Gustavo Raúl Salazar 
Presidente F.V.F. 
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