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FINALIDAD
Desarrollar Y difundir el handball en el interior del país.
OBJETIVOS GENERALES


Se buscará la consolidación de Ligas departamentales y Federaciones Regionales, buscando
descentralizar la activídad.



Por otra parte se realizarán CURSOS DE TECNICOS DE HANDBALL a diferentes
niveles,
desde el nivel de Iniciación hasta el Especializado. Se instrumentarán CURSOS DE JUECES con
el fin de ir formando árbitros que actuen directamente en el medio.



Se procurará la difusión de las actividades de la F.U.H. en los diferentes medios de prensa
departamentales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL AÑO 1992
A) Iniciar la formación de dos FEDERACIONES REGIONALES con sus respectivas LIGAS
DEPARTAMENTALES.
B) Fomentar la realización de CURSOS DE TECNICOS DE HANDBALL.
C) Fomentar la realización de CURSOS DE ARBITROS DE HANDBALL.
D) Seguir apoyando las actividades de Handball en aquellas ciudades donde su desarrollo es mayor,
promoviendo la creación de LIGAS DEPARTAMENTALES.Ej Minas (LAVALLEJA) y Rocha (ROCHA).
E) Continuar haciendo contacto en otros Departamentos para un futuro desarrollo de nuestro deporte
en esas zonas.
Para la consolidación de estos objetivos en el año 1992, se procurará formar una COMISION DE
DESARROLLO Y DIFUSION DEL HANDBALL teniendo como presidente un representante de la
FEDERACION URUGUAYA DE HANDBALL.
Los objetivos de esta COMISION será trabajar en el INTERIOR del país, intentando lograr el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
A continuación se desarrollarán los OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL AÑO 1992
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A) Iniciar la formación de dos FEDERACIONES REGIONALES con sus respectivas LIGAS
DEPARTAMENTALES.

Federación de Handball del Litoral
SEDE: Paysandú

LIGA DE
SALTO

LIGA DE
PAYSANDÚ

LIGA DE
RIO NEGRO

LIGA DE
SORIANO

Ya ser hicieron los contactos en Paysandú para hacer un relevamiento de datos con respecto a las
LIGAS intervinientes en cuanto a Clubes, categorías, etc.
Se les enviará una ficha de información para comenzar a colocar las bases de de esta primera
FEDERACION REGIONAL.

Federación de Handball del Centro
SEDE: Durazno

LIGA DE
DURAZNO

LIGA DE
FLORIDA

LIGA DE
TACUAREMBÓ

La LIGA DE DURAZNO ya está formada, habiéndose hecho contactos con FLORIDA y procurándose
otros con TACUAREMBÓ.
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B) Fomentar la realización de CURSOS DE TECNICOS DE HANDBALL.
Se fomentará la creación de un GRUPO DE TECNICOS DE LA F.U.H. que formulen objetivos y
programas para dichos CURSOS.
Estos CURSOS DE TECNICOS serán coordinados con la Cátedra de Handball del Curso de Técnicos
Deportivos del I.S.E.F.
Se crearán diferentes niveles en estos CURSOS DE TECNICOS que vayan desde la Iniciación hasta
los Cursos de Especialización.
C) Fomentar la realización de CURSOS DE ARBITROS DE HANDBALL
Se promoverá la realización de CURSOS DE JUECES dictados y Supervisados por jueces de la
F.U.H.
Todos los CURSOS serán dictados bajo la responsabílidad de la F.U.H. y de acuerdo a sus
prioridades.
D) Seguir apoyando las actividades de HANDBALL.
Tomando como base Minas y Rocha, intentar hacer un relevamiento de datos a nivel departamental,
estudiando la posibilidad de la creación de una Liga Departamental.
Este relevamiento de datos buscará principalmente información sobre aquellas INSTITUCIONES
(Escuelas, Liceos, Clubes Deportivos) interesadas en competir.
E) Continuar los contactos ....
La F.U.H. cuenta con un listado de Inspectores Departamentales de Educación Física proporcionados
por la Inspección Nacional de Educación Física de Primaria con quienes se intentara hacer contacto.
Así mismo, a través del I.S.E.F. se procurará contactar con aquellos egresados que estén trabajando
en HANDBALL y así evaluar futuras acciones para el desarrollo del deporte.
Esto se realizará mediante visitas al Departamento o por correspondencia.
Este Informe fue redactado por la Prof. Adriana Suburú - Próximo informe en Agosto de 1992.
Montevideo, Mayo de 1992
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