Alajuela, jueves 12 de marzo 2020.
12 LM 2020
Señores.
Dpto. Liga Menor
Liga Universidad Hispanoamericana
Unafut
Estimados señores:
Reciban un Cordial Saludo.
El Comité de Competición de la Liga menor UH, en sesión extraordinaria realizada
a las 15:00 horas del miércoles 11 de marzo 2020, dispuso el siguiente acuerdo.

Artículo No.1.1:

Se recibe por parte del Consejo director el comunicado y protocolo donde se indica
el procedimiento necesario que se debe acatar para el fin de semana por parte de
las categorías de divisiones menores.

Acuerdo No. 4.1: Se conoce el documento “Medidas administrativas temporales
para la atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria
por COVID-19, Versión 1 del 9 de marzo 2020” del Ministerio de Salud y conforme
a las valoraciones de la situación actual del tema que se realizaron en la reunión del
Consejo Director de Unafut con los presidentes y representantes de los clubes
afiliados, se procede a tomar las medidas que protejan a la población y que causen
el menor perjuicio a los clubes y sus diferentes compromisos contractuales, todo
dentro del marco de las órdenes emanadas por las autoridades gubernamentales
competentes.
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Por lo anterior, los partidos correspondientes a la Jornada No. 9 y No. 10 de Liga
Universidad Hispanoamericana se realizarán a puerta cerradas, según las
siguientes condiciones:

• Categoría U20, jugadores sin acompañantes.

• Categorías Prospectos, U15 y U17, cada jugador de equipo local y visita con un
acompañante (padre o responsable mayor de edad).

• La junta directiva del equipo local y visita pueden asistir al partido sin
acompañantes.

• La logística del partido se debe realizar con el personal estrictamente necesario.
Se adjuntan los siguientes lineamientos de Unafut.

• Protocolo de precaución para los clubes afiliados, debido a la alerta sanitaria por
COVID-19.

Atentamente,

____________________
Emilio Aguilar Delgado
Comisionado Fuerzas Básicas
Unafut
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