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PRESENTE

[stin¡ados Presidentes:

Ante los próximos partidos de fase finaf de las clasifícatorias
regionafes en sus categorías Segunda lnfantil y Adulta y considerando consultas e
Ínquietudes de algunos rnedios infornativos, es necesarío aclarar lo siguiente

l-. Las Cfasificatorias Regionales en cuanto a planificacién y organizacién son de
responsabilidad de ARFA Vl REGIüN, en la ejecución y operacíón de las mismas, delega
esta funcíón en las asocíaciones y/o clubes locales.

2. Dentro de estas facultades delegadas las asociacicnes o clubes anflrrlones uenen ta
responsabilidad de disponer de todos los apoyos logísticos para el buen desarrollo del
piograma deportivo.

3. Puntualrnente y específícamente lo relacionado con los medios de comunicacién,
también se deben diseñar y aplicar protocolos, ruya fínalídad es dar las facilidades para
que estos curnpian un buen trabajo y que no dificutten o entorpezcan et normal
desarrsllo del partido de futbol.

El local no tiene facultades legales para aplicar cobros económicos por derechos de
transmisién, tampoco le correspende a ARFA V¡ ñEGlOf\¡ debemos tener presente que
nuestro futbol amateur par definicíón ES SlN FIN DE LUCRO, a diferencia del fútbol
profesional que Ilarna a licitación para la televisacién del torneo, las emisoras en el
fútb"l profesional no pagan derechos de transmisíón, solo deben acreditarse.

Mucho se agradece a las Asociaciones que participarán en estas finales tener presente
lo indícado con el propósito de evitar recursos que puedan complejizar a esta
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Corporación deportiva, ya que para todos los efectcs legales es la organiradora y la
responsable de esta actividad.

INFORME EN DERECHO:

En las reglas específicas de la actividad debe dejarse expresa constancia de los ingresos
a percibir y en que se invertirán; en las bases solo se detalla e[ aporte que recíbirá el
campeón y que serán destinados para su participación en la fase nacional .

Agradeciendo stl gentif atención, se despiden atentamente.

'Éf&\Patricio Puentes 6.
Presidente Regional
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