
 

ETAPA SUSPENDIDA 
 

Sres. DELEGADOS y público en general: 
 
El Consejo de Neutrales de la Liga Universitaria de Deportes en 
sesión Extraordinaria del día de la fecha Viernes 24 de Julio del 
año 2020, y en virtud de las siguientes consideraciones 
RESUELVE: 
 

1) Según la fijación prevista para el próximo fin de semana del día 
sábado y domingo 25-26/07 se deberían disputar 161 partidos 
en la disciplina fútbol en sus diversas categorías. 
 

2) Que al momento 20 complejos (60 partidos aproximadamente) 
han comunicado oficialmente a la Liga Universitaria de 
Deportes que sus canchas no se encontrarían en condiciones 
para disputar los citados encuentros. 
 

3) Que asimismo varias Instituciones han manifestado su 
preocupación y nerviosismo por presuntos casos sospechosos 
de COVID-19 dentro de sus planteles así como en 
competidores de sus rivales de turno. 
 

4) Que este CONSEJO DE NEUTRALES, asumiendo la 
responsabilidad que le encomendó no solo la SND como 
órgano rector del fútbol universitario, sino también sus 
propios Estatutos, y con la finalidad de velar por la integridad 
física de todos sus afiliados así como el público en general que 
asiste a los partidos, decidió suspender la presente fecha en su 
totalidad, a efectos de evitar cualquier tipo de eventual 
propagación de contagio, teniendo especialmente presente el 
aumento exponencial de positivos por COVID-19 en la última 
semana, así como en un segundo escalafón preservar el estado 



 

de los complejos donde se disputan los partidos de la Liga 
Universitaria de Deportes. 
 

5) En consecuencia, y sin perjuicio de los cuestionamientos que 
pudieren llegar a existir por la mencionada medida, así como 
las molestias que pueda generar la citada resolución a todos 
los actores, queremos manifestar, reiterar y exhortar nuestra 
máxima preocupación respecto a los incumplimientos por gran 
parte de los asistentes a los partidos del domingo próximo 
pasado. 
 

6) Por último, solicitar la comprensión de la presente 
RESOLUCIÓN, manifestándoles la responsabilidad y nuestro 
compromiso en que los torneos se desarrollarán en un marco 
de normalidad hasta la conclusión de los mismos. 
 
Saluda a Uds. Atte 
 

Dr. Santiago ALONSO SILVEIRA 
Presidente 

Liga Universitaria de Deportes 

 


