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Montevideo, 7 de febrero de 2021 
Nota No. 11/21 

 
 
 

Sres.  Presidentes y delegados de los clubes e instituciones afiliadas 
Sres. jinetes, entrenadores y propietarios  
Sr. National Head Veterinarian 
Sres. Oficiales FEI y nacionales 
Sr. Asesor Institucional 
Amigos y colaboradores  
 
Ref.: Cancelación del Campeonato Sudamericano Juvenil e Infantil de Salto 
2021 
 
Estimados: 
 
Quienes suscribimos, Presidente y Secretario General del Consejo Directivo 
recientemente electo que tomó posesión de sus cargos el 21 de enero próximo 
pasado y en representación de éste, ponemos en su conocimiento que, previas 
comunicaciones con el Presidente del Grupo VI, Sr. Luiz Roberto Giugni, 
unánimemente resolvió cancelar el Campeonato Sudamericano Juvenil e Infantil 
de Salto que estaba previsto en nuestro país para el próximo mes de octubre. 
 
Como se menciona más arriba, en conversaciones mantenidas recientemente con 
el Sr. Giugni, se acordó con el Presidente del Grupo enviar notas a la FEI y a 
PAEC comunicando esta decisión, las cuales fueron enviadas el jueves 4 de 
febrero pasado y nos encontrábamos a la espera de una respuesta a ambas notas 
para posteriormente comunicarlo a todos los grupos de interés, tanto dentro 
como fuera del país.  
 
Motivó esta decisión la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de 
Covid-19 imperante en nuestro país, donde como todos saben ha habido en los 
últimos meses un aumento sostenido de casos positivos, situación también que 
se ha observado en otros países de la región.  
 
Asimismo, se tomó en cuenta para la toma de decisión las restricciones 
impuestas por nuestras autoridades gubernamentales en cuanto a la circulación 
para minimizar los posibles contagios y que hasta el momento no se conoce la 
fecha de llegada de las vacunas contra el Covid-19 a nuestro país ni cuándo 
comenzaría la campaña de vacunación. 
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Por lo anteriormente expresado, entendemos que no están dadas las condiciones 
que aseguren el mejor desarrollo de un evento de esta magnitud, así como 
tampoco la concurrencia de un importante número de jinetes, ni la presencia del 
público en general, que en este tipo de torneos juveniles es generalmente masiva, 
dado que las familias acompañan a los jinetes haciendo del encuentro deportivo 
una fiesta aún mayor.   
 
Saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
 
             

         
             Alberto Yoffe 
                Presidente 

 
Lic. Alvaro Banchero 
  Secretario General  


