
	
	
	
	
	
	

La Serena 07 de abril 2020 

OFICIO 009-2020 

 

Srs. Clubes y Academias Organizadoras Ligas Nacionales 

Presente 

 

Como es de su conocimiento, se les ha oficiado en 2 oportunidades, la primera de ellas 
con fecha 4 de marzo y la segunda de ellas con fecha 1 de abril, para que los clubes que 
organizaron fechas de la liga oficial de Hunter, suban sus puntajes de acuerdo a los 
reglamentos de competición de ligas 2020, a la plataforma que se envio para tales 
efectos. 

A la fecha, no hemos recibido respuesta alguna, por lo que se oficia lo siguiente: 

 

• Los clubes, equipos y academias pertenecientes a la corporación Arqueros de 
Chile, ingresan de manera voluntaria a la asociación según los estatutos con el 
carácter de Socio Honorario. 

• En ese sentido, es su deber el estar informados y a la vez acatar los estatutos y 
reglamentos que rigen nuestro desarrollo institucional, en el entendido que son 
directrices oficiales que pretenden dar una marco regulatorio a nuestra 
organización. 

• Por ello, y dado que no hemos obtenido respuesta positiva a las solicitudes de 
información que son parte de sus “deberes como organizadores”, los conminamos 
a enviar la información solicitada a la brevedad.  

• A los clubes o academias tambien se les invita a definir su permanencia en 
Arqueros de Chile de manera formal, esto debido a que hemos recibido algunos 
rumores que algunos de ellos no desean seguir participande de IFAA-Chile, 
información que por lo demas es no oficial, pero genera incertidumbre al no tener 
respuesta a nuestras demandas de información. 

• Quienes no esten cumpliendo con sus obligaciones ni respondiendo a los canales 
formales de comunicación con la directiva, estan poniendo en riesgo la 
organización oficial de las ligas ya que se crea confusión entre los participantes. 

• Si por diversos motivos, alguna academia o club, no desea continuar en la 
Asociacion, el procedimiento para desafiliarse es a través de una carta de 



	
	
	
	
	
	

renuncia dirigida a la directiva, de lo contrario, seguirá siendo parte de ella y  por 
lo tanto seguirá manteniendo las obligaciones pecuniarias con nosotros. 

• Se establece un plazo perentorio de 48 horas para responder el oficio, de lo 
contrario, se entenderá que los apoderados de los clubes organizadores están en 
desacato y los antecedentes serán puestos a disposición de la comisión de ética 
y disciplina para que abra carpeta disciplinaria y aplique las sanciones si procede. 
  

 

Sin otro particular se despide atte  

 
 
 
 

Dei Goñi G. 
Secretario   

Asociación de Arqueros de Chile – IFAA 
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