
20 de diciembre de 2022 
 
 
Señor  
Pablo Milad 
Presidente 
ANFP – Federación de Fútbol de Chile 
Presente 
 
 
Ref.- Formato Copa Conmebol Sudamericana 2023 
 
 
Estimado Pablo, 
 
 
Por medio de la presente carta los cuatro clubes chilenos clasificados a la edición 2023 de Copa 
Conmebol Sudamericana queremos expresar nuestra profunda desazón y molestia respecto del 
formato de competición presentado ayer lunes 19 de diciembre para la referida copa. En especial 
en lo que se refiere al sistema de partido único que se implementará para la primera fase de la copa 
(Fase Preliminar), que resultó una total sorpresa para el mundo del fútbol, porque introduce un 
sistema que atenta contra todo criterio futbolístico y de justicia deportiva. 
  
Creemos que un cambio de tanta relevancia debería haber sido informado o discutido con las 
Federaciones y clubes afectados con mayor antelación y no tres días antes del sorteo, ya que nos 
dejan un escaso margen de planificación y reacción. 
  
Consideramos que el nuevo formato de partido único afecta directamente a la justicia deportiva y 
le resta equidad a un aspecto clave de nuestro deporte, al establecer la definición a partido único y 
mediante sorteo de la localía, afectando directamente al equipo que no tendrá derecho a jugar de 
local, tanto desde lo deportivo hasta en lo económico. Resulta inexplicable que un factor tan 
relevante como la localía sea dejada al azar, en vez de usar el criterio lógico y natural de partidos de 
ida y vuelta, que es por lo demás el criterio histórico que se usa en estas competiciones, salvo en la 
final, que se juega en sede neutral. Reiteramos nuestra solicitud para que esta medida sea revisada 
y corregida a la mayor brevedad, con la participación de las federaciones involucradas y la opinión 
de los clubes participantes. 
  
Otro factor muy importante a considerar es el económico, en el comunicado entregado ayer por 
Conmebol no se especifica si la recaudación de dicho partido irá en su totalidad para el equipo que 
juegue de local o será repartida en partes iguales entre los clubes que se enfrentan. Sin embargo, 
sea cual sea la solución para este punto, también se genera una potencial merma respecto al haber 
jugado la llave en formato ida y vuelta, puesto que no todos los clubes tienen el mismo poder de 
convocatoria y las capacidades de los estadios son diametralmente diferentes en varios de los clubes 
participes. 
  
En base a los argumentos expuestos queremos pedir formalmente la suspensión del sorteo de la 
localía para la Fase 1 de la Copa Sudamericana (no así el de las llaves respectivas), hasta que 



Conmebol en conjunto con las federaciones y clubes involucrados pueda revisar los pros y contras 
de la decisión y llegar a un acuerdo que sea favorable para todas las partes. 
 
Sin otro particular, se despiden atentamente 
 
 
Fernando Martinuzzi 
Gerente General 
Audax Italiano 
 
David Agüero 
Presidente 
Cobresal 
 
Jorge Uauy 
Presidente 
Palestino 
 
Juan Tagle 
Presidente 
Universidad Católica 


