
Oficio Nro. SNGRE-SNGRE-2020-1510-O

Samborondón, 28 de mayo de 2020

Asunto: PROTOCOLO COVID-19. Liga Profesional de Fútbol del Ecuador ("LigaPro").
Competiciones del Fútbol Profesional Ecuatoriano.
 
 
Señor
Miguel Ángel Loor Centeno
Presidente
LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL DEL ECUADOR
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Con un cordial y atento saludo en mi calidad de Secretario del Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional, en atención al oficio Nro. LPFE-2020-OFICIO-0276 mediante el cual
expresa lo siguiente:  "se autorice, con los respectivos Protocolos aprobados, la reactivación el

fútbol profesional ecuatoriano, empezando con la actividad física de los jugadores de los clubes

que compiten en nuestros campeonatos, para posteriormente iniciar también la competición oficial,

pero sin público hasta que se establezca lo contrario". 
  
Al respecto me permito comunicarle que el Marco Normativo, presentado por la institución que
usted acertadamente dirige, se enmarca en los lineamientos aprobados por el COE - Nacional, para
el reinicio de actividades de entrenamiento del deporte profesional; por lo tanto, la LIGA
PROFESIONAL DE FÚTBOL DEL ECUADOR se encuentra autorizada para iniciar la actividad
física de sus jugadores. 
  
Adicionalmente, pongo en su conocimiento la dirección de la página web con información detallada
al respecto de protocolos para el ámbito deportivo:   
(https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/05/Alto-rendimiento-y-deporte-profesional_compressed.pdf).  

  
Particular que comunico para los fines pertinentes, no sin antes reiterarle mis sentimientos de alta
consideración y estima. 
 
 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
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Mgs. Rommel Ulises Salazar Cedeño
DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
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Referencias: 
- SNGRE-ADM-2020-0550-E 

Anexos: 
- protocolo_ligapro2020_vf.pdf
- carta_coe_14_may_2020.pdf
- zimbra_ligapro.pdf
- 16-mayo-20200047122001590518011.pdf

Copia: 
Señorita Economista
Andrea Daniela Sotomayor Andrade
Secretaria del Deporte
SECRETARÍA DEL DEPORTE
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