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Viernes 13 de marzo de 2020.- 

 

 

COMUNICACIÓN de SECRETARÍA N° 22/20. 

REF.: CORONAVIRUS. Situación del COVID-19 al día 13-03-20. 

 

 

Sres. Arqueros y Presidentes de Instituciones afiliadas de F.A.T.Arco. 

S……….………….//…….……..……..D: 

 

 

 Nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles 

sobre determinaciones que esta Comisión Directiva ha tomado en torno a la situación 

de público conocimiento del virus denominado Covid-19 (Coronavirus). 

 En primer lugar queremos hacer llegar tranquilidad a 

cada uno de los integrantes de esta Federación y mencionarles que estamos 

trabajando y siendo asesorados por profesionales y especialistas en estos temas. Son 

constantes las comunicaciones con el Comité Médico F.A.T.Arco. (C.M.F.) y Secretaría 

de Deportes de la Nación (S.D.N.). 

 En esta línea, todas nuestras determinaciones 

estarán basadas en indicaciones que tomen las Autoridades Nacionales. Es por esto 

que no suspendemos por el momento el Calendario Deportivo 2020, ya que 

consideramos que nuestros eventos no se enmarcan dentro de Torneos 

Internacionales con presencia de deportistas provenientes de países con mucho 

desarrollo del virus, ni son eventos con asistencia masiva de personas. En caso de que 

los Gobiernos Provinciales o Municipales indiquen la suspensión de todos los eventos 

deportivos, sugerimos acatar las indicaciones y reprogramar fechas. Es por esto que 

solicitamos se pongan en contacto con los referentes territoriales de cada zona y 

resuelvan de manera conjunta. 

 Entendemos que la situación actual amerita la 

necesidad de aumentar las medidas higiénicas. Es por esto que compartimos con 

ustedes un archivo que elaboró el Comité Médico F.A.T.Arco. para su 

implementación en cada club. 

 

…”El Comité Médico envía en el adjunto una nueva nota destinada básicamente a la 

actividad deportiva de los clubes en relación con nuestro deporte y como activar las 

normas de higiene tanto para el desempeño diario como en caso de torneos, 

principalmente en aquellos que se lleven a cabo en salones, esto está relacionado 
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principalmente con el mecanismo de difusión y contagio que presenta el Coronavirus, 

a fin de minimizar en todo lo que sea posible su propagación. Por ello exhortamos a 

todas las autoridades de clubes, tanto como a sus socios, a cumplirlas de la manera 

más correcta posible sin despreciar ni subestimar cualquier acción detallada.”… 
Dr. Claudio Varisco. 

Coordinador C.M.F. 

 

 La información sobre esta pandemia va 

actualizándose momento a momento, por lo cual no desestimamos nuevas 

comunicaciones y/o cambios de decisiones. Estamos a su disposición, por lo cual no 

duden en contactarse con integrantes de esta C.D. o C.M. 

 Esperando esta situación tan compleja pase lo antes 

posible y con las menores consecuencias, saludamos a ustedes muy atentamente. 
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