FUNDACION ANTONIO VALETA
La FUNDACION ANTONIO VALETA, ha sido una organización sin fines de lucro que proponía la
organización, difusión y desarrollo del handball a nivel nacional en todos sus niveles. Nació con
el objetivo de llevar adelante el Proyecto Chajá 94 que buscaba incluir a todas las organizaciones
dedicadas al handball en una gran propuesta de integración nacional. Al no lograr coordinar esos
esfuerzos, un grupo de docentes y allegados al handball de varias instituciones, tomó la iniciativa
de crear una Fundación que, trascendiendo intereses particulares uniera todo el balonmano
uruguayo.
Desde su fundación el 23 de junio de 1994 hasta su cierre de actividades en Diciembre del año
1999 hemos dictado varios Cursos coordinados con Primaria, Secundaria, Intendencias, Plazas de
Deportes, etc.,

enviado material didáctico (apuntes- videos)

y organizado Torneos con una

participación multitudinaria en todo el país.

NUESTROS TORNEOS

A) Copa Chajá (Torneo oficial de la FAV)
La Copa Chajá se realizó a nivel Zonal, Departamental, Regional y Nacional. Para poder llevar
adelante todas estas etapas varios Coordinadores en distintos niveles se hicieron responsables de
los aspectos organizativos. El Uruguay se estructuró en 7 Regionales compuestas de la siguiente
manera:
Regional Metropolitana (ex Montevideo) - Luego de nuestros Torneos, el campeón clasificaba
directamente a las Finales Nacionales de su categoría. En la categoría Infantiles (ex mini) el
torneo se denominaba “Escuelas de Handball” en tanto en la categoría cadetes (ex menores)
“Ciudad de Montevideo El Vice-campeón, participaba con representantes de ADIC (Asociación
Deportiva de Instituciones Cristianas), Intercolegial de Handball, Comisión Nacional de Educación
Física (CNEF) que agrupa a las Escuelas Públicas en la final de la Regional, clasificatoria para los
Nacionales
Regional Norte - Artigas - Rivera - Tacuarembó.
Regional del Litoral - Salto - Paysandú - Río Negro - Soriano
Regional Sur - Oeste1 - Colonia - San José - Canelones Oeste
Regional Centro - Paso de los Toros - Florida - Flores - Durazno
Regional Centro - Este - Cerro Largo - Treinta y Tres - Lavalleja
Regional Este - Sta. Vitoria do Palmar - RGS (Brasil) - Rocha - Maldonado - Canelones Este

En cada Departamento se organizaron Torneos abiertos con participación de Escuelas y Liceos
Públicos, Clubes, Colegios, Plazas de Deportes, Cooperativas de Vivienda, Gimnasios
Municipales (cualquier grupo organizado podía participar) para dirimir el representante
departamental a las Finales Regionales en cada categoría. Ese representante podía “reforzarse”
con participantes de otras instituciones, lo que al final permitía reunir lo mejor de cada
Departamento para participar en los Regionales.
Los 6 campeones Regionales del Interior (en damas y varones) más los dos representantes de la
Regional Metropolitana se encontraban en las Finales Nacionales de Handball.

La Copa Chajá se disputó desde infantiles hasta la categoría Juveniles de esta forma:
Mini (hasta 10 años) Jornadas departamentales e interdepartamentales
Infantiles (hasta 12 años) Torneo Departamental, Regional y Nacional
Menores (hasta 14 años) Torneo Departamental, Regional y Nacional
Cadetes (hasta 16 años) Torneo Departamental, Regional y Nacional
Juveniles (hasta 18 años) Torneo Departamental, Regional y Nacional

A mediados de 1997 por un acuerdo con la Federación Uruguaya de Handball, la Fundación
Antonio Valeta realizó Torneos en 3 categorías (infantiles, menores y cadetes) apostando al
Proyecto Handball 2000. En él las categorías cadetes, juveniles y mayores integrarían la
Primera Nacional de la Federación Uruguaya de Handball.

De esta forma TODAS aquellas Instituciones que deseaban participar en una actividad
programada desde las categorías formativas hasta mayores, lo podía hacer, permitiendo así una
continuidad deportiva pocas veces lograda en el deporte uruguayo.
b) Torneos especiales
Para darle una actividad continua y programada se estipulan Torneos especiales, que también
eran de participación abierta
Torneo "Ciudad de Fray Bentos " que llegó hasta su V Edición
Torneo " Termas de Salto"
Copa Independencia de Florida
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Regional que aparece en algunos documentos como Litoral - Sur

c) La Recopa
Este encuentro previsto para el año 1997 - como parte del Proyecto Handball 2000 – enfrentaba
en la categoría juvenil, el campeón y vice de la Valeta con sus pares de la FUH. A partir del
proyecto lo harían desde la Primera División y la Promocional.
CURSOS

Creemos imprescindible, para un deporte que quiere crecer, dotar a sus actores de los mejores
recursos humanos y materiales. Por eso la Fundación ha organizado, desde su inicio, dos niveles
de Curso que ha llevado a cabo en todo el país
- Cursos de actualización técnico – pedagógicos
- Cursos de reglamento

Estos Cursos se han realizado desde el año 1994, en coordinación con el Instituto Superior de
Educación Física, Enseñanza Secundaria, Comisión Nacional de Educación Física - Enseñanza
Primaria, Federación de Profesores de Educación Física del Uruguay (FENAPEFU), Intendencias
Municipales, etc. realizando un total de 15 cursos.

En el año 1997 la Fundación se abocó al Proyecto Handball 2000 en coordinación con la
Federación Uruguaya de Handball, intentado organizar toda la estructura deportiva, desde el
deporte formativo hasta el de competencia, haciéndolo a nivel de todo el país.
A fines de 1999, la Fundación Antonio Valeta culminó sus actividades y el proyecto de
integración nacional, se vio otra vez postergado.
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