
16 de marzo de 2020 

 

Comunicado Oficial 

Ante los hechos recientes relacionados a la emergencia de salud que enfrenta nuestro país con el 

virus COVID-19, y ante la cual las autoridades pertinentes han tomado las medidas necesarias para 

garantizar el bienestar de la población en general, y que son de todos conocidas, el panel de árbitros 

de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol manifiesta lo siguiente: 

1. Relativo a la determinación de las ligas de UNAFUT, LIASCE, UNIFFUT de continuar 

disputando los encuentros programados a puerta cerrada, hemos sido respetuosos de la 

determinación tomada, y por ende este fin de semana anterior, los integrantes de este 

panel hemos cumplido de forma responsable con nuestra labor. 

2. No obstante, hemos tomado la determinación de hacer formal solicitud a las respectivas 

ligas para que se suspenda de forma definitiva la programación de partidos, hasta tanto los 

entes encargados y responsables de salud de nuestro país, emitan nuevas directrices que 

normalicen la situación sanitaria que atravesamos. 

3. En caso de persistir sobre la programación de partidos, en cualquier condición, los 

miembros de este panel de árbitros no estamos de acuerdo en dirigir ningún partido, hasta 

tanto se normalice la situación, y las autoridades eliminen las restricciones impuestas a las 

actividades masivas. 

4. Somos conscientes que se han tomado algunas medidas y protocolos para tratar de mitigar 

los posibles riesgos de contagio, no obstante, debido a la naturaleza de la actividad que 

desarrollamos, es inviable evitar el contacto directo entre las personas, y por tanto hay alta 

probabilidad de contagio en caso que alguna persona sea portadora del virus. 

5. Al igual que los jugadores, cuerpos técnicos, cuerpo administrativo, miembros de prensa, y 

demás personas que toman parte de la organización del fútbol, los árbitros estamos 

expuestos a esta situación de salud, y debemos velar no solo por nuestro bienestar, sino por 

el de nuestras familias y seres más queridos, que de forma indirecta podrían verse 

perjudicados. 

6. Hacemos un llamado respetuoso a los responsables de las ligas, que prioricen sobre la salud 

de todos los involucrados, más allá de otros aspectos que podrían estar en juego; estamos 

convencidos que esta situación será pasajera y siguiendo las medidas que han adoptado las 

autoridades, pronto nuevamente podremos estar disfrutando del fútbol en un ambiente 

ideal.  

Agradecemos la difusión de este mensaje, teniendo la convicción de que todos los esfuerzos 

que realicen las partes involucradas traerán beneficios a toda la familia del fútbol. 

 

Atentamente 

 

Panel de Árbitros 

Comisión de Arbitraje 

Federación Costarricense de Fútbol 


