Montevideo, Agosto de 1992

QUERIDOS AMIGOS DEL HANDBALL:
A través de esta comunicación la FEDERCION URUGUAYA DE HANDBALL quiere hacer saber
a vds. que ha formado una Comisión de Desarrollo y Difusión del Handball en el Interior, con el
objetivo de hacer llegar a todo el país el apoyo necesario para la práctica de este deporte.
La

Comisión (C.D.D.H.I.) se ha propuesto:

1)

Crear las LIGAS DEPARTAMENTALES y las REGIONALES DE HANDBALL.

2)

Organizar TORNEOS NACIONALES en diferentes categorías.

3)

Dictar CURSOS.

4)

Enviar material didáctico, que sirva de apoyo al desarrollo de este deporte.

1) Para organizar las REGIONALES DE HANDBALL se han nombrado Coordinadores que
apoyen la labor de cada Liga departamental que componga la REGIONAL.
REGIONAL DEL NORTE - Artigas-Rivera-Tacuarembó Coordinador: Sr. Gonzalo Peluffo
REGIONAL DEL LITORAL - Salto-Paysandú-Rio Negro-Soriano Coordinadora:
Profa. Adriana Suburü
REGIONAL LITORAL - OESTE - Colonia-San José-Canelones Coordinadora:
Srta. Adriana Perrachione
REGIONAL ESTE - Rocha-Maldonado-Canelones-Este Coordinador:
Sr. Jorge Fernandez Veglio
REGIONAL DEL CENTRO - Durazno-Florida-Flores - Coordinador: Sr. Mario Perrachione
REGIONAL CENTRO-ESTE - Cerro Largo-Treinta y Tres-Lavalleja - Coordinador:
Sr. Eduardo Gonzalez
Se denomina "Liga en formación" a aquella que envíe a la Federación una copia del acta de
fundación (no es necesario que sea ante Escribano) donde conste nombre del Consejo
Directivo, dirección y teléfono donde comunicarse. La F.U.H. no exigirá ningún tipo de pago.
La F.U.H. considera la "Liga ya formada" a aquella que cumpla con sus objetivos a través de
actividades que se haya propuesto (organización de Cursos, Torneos, etc.)
Todas aquellas Instituciones (Escuelas, Liceos, Colegios privados, Clubes, Plazas de Deportes,
etc.) que quieran participar en la Liga de Handball de su departamento, comuníquese a la
F.U.H., ya que hay LIGAS DEPARTAMENTALES en formación o ya formadas.
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2) Aquellos Departamentos que tenga su Liga formada o en formación, podrán participar en el
año 1993 en el PRIMER TORNEO NACIONAL DE HANDBALL. Aquellas Instituciones que
deseen participar y NO este formada la Liga en su departamento, deberán comunicarse a la
Federación.
Este PRIMER TORNEO NACIONAL DE HANDBALL se disputará en la categoría MENORES
(15 y 16 años al 31/12/93), pudiendo subir aquellos jugadores de la Categoría inmediata
inferior. (CADETES 13 y 14 años).
El Torneo será organizado tanto en damas como en caballeros.
El Calendario establecido es el siguiente:
Durante el mes de ABRIL (19 al 31) cada LIGA DEPARTAMENTAL comunicará a la F.U.H.
cuantos equipos jugarán en el Torneo local.
La comunicación podrá hacerse escribiendo a la FEDERACION a Canelones 980 o llamando al
teléfono 91.36.89 entre las 18 y 22 horas de lunes a viernes o podrán enviar un FAX al 571955.
Hasta el 30 de Junio podrán realizar su Torneo Departamental y comunicar a la F.U.H. el
Campeón de cada rama (damas y varones)
Entre los meses de Agosto y Setiembre se realizarán los Torneos Regionales de handball
Las finales NACIONALES se realizarán en el mes de Octubre en sede a convenir.
3) Adjuntamos a vds. el PROYECTO DE CURSOS para el año 1993. Es intención de ofrecer
este año a las LIGAS DEPARTAMENTALES el Nivel de Iniciación del Curso de Instructores de
handball y el Curso de Jueces.
4) Están en preparación dos VIDEOS: uno sobre "Metodología del handball" y otro sobre "Las
Reglas de Juego" para realizar un primer acercamiento a estos temas.
Otro tipo de material como apuntes sobre diferentes temas, reglamentos, etc. solicítenlo a la
F.U.H.
Esperando se comuniquen con nosotros, seguros de contar con su apoyo en la búsqueda de
otras opciones deportivas en nuestro país los saludamos atte.

Sr. Marío Perrachione
delegado de la F.U.H. en la CDDHI

Profa. Adriana Suburú secretaria de la CDDHI
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