Santiago, 03 de Septiembre de 2020

Comunicado FEJUCHILE

Junto con saludar y desearles lo mejor a ustedes y sus seres queridos, informarles que con
fecha 03 de Septiembre de 2020, los deportistas en vía de clasificación olímpica, Srta. Mary
Dee Vargas del Club Shiru y Sr. Thomas Briceño del Club Yama Harashi, acompañados por el
Head Coach Sr. Jérome Henric, viajan hacia Francia para poder entrenar de manera adecuada
ante la información de la reanudación de los eventos del Circuito de la Federación
Internacional de Judo a fines de Octubre de 2020.
Cabe señalar que esta actividad, propuesta por el Head Coach, ha sido aprobada por las
entidades deportivas de nuestro país: MINDEP, IND, Federación de Judo de Chile FDN, COCH
y Plan Olímpico, todas involucradas en la decisión de apoyar el proceso de clasificación a los
Juegos Olímpicos de Tokio, bajo estricto protocolo de medidas sanitarias, gestión entre
gobiernos y tramites de cooperación entre federaciones de Francia y Chile.
El proceso ha involucrado lo siguiente:
-

-

Pasajes aéreos emitidos del 03 de septiembre al 25 de octubre.
Salvo-conductos para el ingreso a Francia.
Seguro de viajes, incluyendo claúsula especial por COVID-19 con cobertura de hasta
30.000 euros.
Apoyo económico complementario por parte del COCH, en caso de ser necesario ante
imprevisto.
Toma de pruebas PCR frecuentes, realizadas desde el mes de Julio hasta el día 01 de
Septiembre, en Clínica Universidad de Los Andes.
Toma de pruebas serológicas frecuentes, realizadas desde el mes de Julio, en el COCH.
Comunicación diaria mediante grupo whatsapp, creado para esta actividad de Gira
Europea, con Presidencia, Gerencia General, Comisión Técnica, Gerencia Técnica y Head
Coach.
Entrega de informe técnico semanal.
Reunión entre Presidencia, Comisión Técnica, Gerencia Técnica y Head Coach para
organizar últimos detalles e información de la Gira (Miércoles 02 de Septiembre 15:00).

-

Reunión entre Presidencia, Gerencia General, Comisión Técnica, Gerencia Técnica, Club
Yama Harashi y Club Shiru, para entrega de la información relativa al viaje
(Miércoles 02 de Septiembre 16:00).
Informar que, lamentablemente, los deportistas mencionados no pudieron participar de
esta reunión, a la cual fueron invitados junto a sus padres, presentando sus excusas
mediante correo electrónico.

La planificación de esta gira contempla su inicio con 3 semanas de entrenamientos en el
Centro Regional de Entrenamiento de Bordeaux. Las siguientes semanas se planificarán
acorde a la realidad del momento.
Nuestra Federación, mediante la realización de todos los esfuerzos, apoya la preparación de
nuestros 2 deportistas que aún están en el proceso de clasificación olímpica, realizando las
gestiones para proveer los mejores escenarios, con el objetivo de lograr las metas
propuestas para el Judo de Chile.

¡NUESTRA FEDERACIÓN DESEA TODO EL ÉXITO Y BIENESTAR EN EL DESARROLLO DE ESTA
GIRA EUROPEA PARA NUESTRA DELEGACIÓN!

Geoffroy Andrieux
Gerente Técnico
Federación Deportiva Nacional de Judo de Chile

