
 

C 
H 
A 
J 
A 
 
9 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
PROFESORA ADRIANA SUBURÚ CAMBRE 



C H A J Á    94 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
El handball ha tenido en los últimos años un gran desarrollo en todo el país, donde la Comisión 

Nacional de Educación Física, ANEP y la propia Federación Uruguaya de Handball organizan 

Torneos Nacionales en distintas categorías y Cursos de formación y actualización. 

 

La necesidad de trabajar en forma organizada, programar con cierta anticipación, justifica la 

creación de este PROYECTO que contiene varias actividades a realizar a partir del año 94. 

Estas actividades van desde Torneos en distintos niveles (departamentales, regionales y 

nacionales), así como cursos, difusión de material de apoyo (videos, material bibliográfico, etc.). 

Con el Proyecto pretendemos  coordinar con cada una de las organizaciones que participan en 

handball para que, en un esfuerzo común podamos potenciar el desarrollo de este deporte. 

 

 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

C.N. de E.F. (Comisión Nacional de Educación Física 

 – Departamento de la Enseñanza 

 –  Instituto Superior de Educación Física 

A.N.E.P. (Administración Nacional de Enseñanza Pública) 

CO.DI.CEN. (Consejo Directivo Central) 

Federación Uruguaya de Handball 

 

 

ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL  PROYECTO 
 

A) ORGANIZACIÓN DE LAS REGIONALES 

B) ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS NACIONALES 

C) ORGANIZACIÓN DE UNA VIDEOTECA / BIBLIOTECA 

D) ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS 

E) FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 



A) ORGANIZACIÓN DE LAS REGIONALES 
 

Para participar coordinadamente es importante que la división del país en Regionales sea una 

sola, para poder centralizar los esfuerzos en todas las actividades programadas.  

 

A.1) ANTECEDENTES 

 

En cuanto a la Federación Uruguaya de Handball se refiere,  en el año 1992, se creó la 

Comisión de Desarrollo y Difusión del Handball en el Interior CDDHI que concretó en 

muchos departamentos las Ligas Departamentales y esbozó la formación de REGIONALES DE 

HANDBALL nombrando Coordinadores Regionales. 

Sabemos que la ANEP para sus Juegos Deportivos Estudiantiles dividió el país en otras 

Regionales para el Campeonato de Handball. Reuniones mediante se intentará aproximar 

criterios para que las Regionales creadas por la FUH les pueda servir de apoyo. 

 

Las Regionales que componen la Federación Uruguaya de Handball son las siguientes: 

 

REGIONAL NORTE – Artigas / Rivera / Tacuarembó 

REGIONAL LITORAL – Salto / Paysandú / Río Negro / Soriano 

REGIONAL LITORAL – SUR – Colonia / San José / Canelones Oeste 

REGIONAL CENTRO – Durazno / Flores / Florida 

REGIONAL CENTRO – ESTE – Cerro Largo / Treinta y Tres / Lavalleja 

REGIONAL ESTE – Rocha / Maldonado / Canelones Este 

 

 

A.2)   DEL PROYECTO CHAJÁ 

 

• Consolidación de la organización de las Ligas Departamentales, con sus respectivos 

Consejos Directivos promoviendo su autofinanciamiento para comprar de pelotas y 

apoyo a sus equipos en instancias superiores de competición (Regionales / Nacionales).   

• Afianzamiento de las Regionales mediante reuniones periódicas, comunicación 

permanente y organización de actividades en conjunto. (torneos, cursos, etc.). 

• Trabajo conjunto de las Ligas Departamentales de la Federación U. de Handball con las 

inspecciones Regionales de la CNEF, Inspección de Primaria y Secundaria. 



B) ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS NACIONALES 
 

B.1) ANTECEDENTES 

 

Los Torneos Nacionales de handball, tienen su primer antecedente en los Campeonatos 

Nacionales Infantiles organizados por la CNEF conjuntamente con Primaria en la rama 

femenina. 

También  Secundaria para clasificar un representante a los Juegos del Cono Sur y últimamente 

la Federación Uruguaya de Handball organiza su Torneo nacional. 

 

B.2)  PROYECTO CHAJÁ 94 

 

El objetivo de este PROYECTO sería coordinar todos los esfuerzos y aprovechar las 

infraestructuras existentes para el mejor desarrollo de estos campeonatos. 

 

CATEGORÍA MINI  (hasta 12 años) – ambas ramas 

 

Organiza: Departamento de la Enseñanza (CNEF) 

                  Inspecciones Departamentales de la CNEF 

Apoya: Federación Uruguaya de Handball 

 

Se nombrará una Comisión  de Trabajo para coordinar las actividades, conformada por la FUH 

y la CNEF. 

Para esta categoría se presentará una nueva reglamentación que se aproxime a las nuevas 

tendencias metodológicas que existen en la enseñanza del handball. 

 
Etapa Departamental – Será organizada, como se hace habitualmente, por la CNEF 

colaborando la FUH a través de sus Ligas Departamentales en todo el país (donde ya existen). 

Etapa Regional – Será organizada por la FUH de acuerdo a las posibilidades de los 

Coordinadores Regionales. 

Terminada esta etapa aquellos Campeones Regionales que lo deseen, podrán instrumentar 

Campeonatos Inter- regionales. 

En el ANEXO de este Proyecto se amplía la información sobre los Torneos en esta y otras 

Categorías. 



CATEGORÍA CADETES (13 y 14 años) ambas ramas 

 
Organiza: Federación Uruguaya de Handball 

 

Podrán participar todas aquellas instituciones públicas y privadas que lo deseen (Colegios, 

Clubes, Centros Recreativos, etc.) 

Tanto la Etapa Departamental como Regional serán organizadas en el Interior por las Ligas 

Departamentales de Handball con sus respectivos Coordinadores Regionales.  
 

 

CATEGORÍA MENORES (15 y 16 años) rama femenina 

 
Organiza: CO.DI.CEN 

Colabora: Federación Uruguaya de Handball 

 

Este Torneo organizado por CODICEN en su rama femenina estará dentro del sistema 

educativo de Liceos Públicos y Colegios Privados y será clasificatorio para los Juegos del Cono 

Sur. 
 

CATEGORÍA MENORES (15 y 16 años) rama masculina 

 

Organiza: Federación Uruguaya de Handball 

Colabora: CO.DI.CEN (en la difusión del evento) 

 

En los Juegos del Cono Sur del año 1993, Uruguay fue representado por un equipo de 

Montevideo. 

 

Para el año 1994 se plantea hacer un Torneo Nacional clasificatorio para los Juegos. 

En la Etapa Departamental y Regional será organizada a nivel de las Ligas Departamentales 

coordinado con las Inspecciones de Secundaria. 

 

Podrán participar todos los Liceos Públicos y Colegios Privados que lo deseen. 

 

 



CATEGORÍA JUVENIL (17 y 18 años) ambas ramas 

 

 
Organiza: Federación Uruguaya de Handball 

 

Será de participación abierta a todas las Instituciones. Tanto la Etapa Departamental como 

Regional quedarán a cargo de las Ligas Departamentales. 

Se instrumentará la forma de organizar ese Torneo en Montevideo dentro del marco habitual del 

Torneo Federal. 
 

C) ORGANIZACIÓN DE UNA VIDEOTECA / BIBLIOTECA 
 

C.1) ANTECEDENTES 

 

Tanto el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) como la Federación Uruguaya de 

Handball (FUH) cuentan con material de estudio para este deporte. 

Muchos profesionales desconocen la existencia de estos libros o videos que les servirían de 

respaldo para su enseñanza. 

 

C.2) PROYECTO CHAJÁ 

 

Tanto el ISEF como la FUH  se comprometen a elevar una lista de toda la bibliografía existente 

en sus respectivas instituciones y hacerlas llega a todo el país a través de las Ligas 

Departamentales de Handball, así como estudiar la forma de préstamo. 

Por otra parte la FUH  realizará un informe con respecto a los videos que posee y cómo 

hacerlos llegar a los interesados. 

Asimismo se iniciará un relevamiento de datos de los libros existentes en las librerías de 

Montevideo, autores y precios. 

Toda esta información se hará llegar de la forma antes indicada.   

 
 
 
 
 



D) ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS 
 
D.1) ANTECEDENTES 

 

En el año 1992, la Comisión del Interior que funciona dentro de la FUH presentó un Proyecto de 

Cursos para el Interior (Curso para Instructores de Handball y Jueces). 

Con este Proyecto hasta el momento se realizaron Cursos de Instructores en Florida y Colonia y 

Curso de Jueces en Paysandú y Mercedes. 

 

D.2) PROYECTO CHAJÁ 

 
Continuar con la propuesta de Cursos para el Interior, cumpliendo las etapas previstas. Ya 

hay solicitud de Cursos por parte de Rocha y Artigas. 

Realizar un gran Curso de Actualización organizado por el ISEF para los días sábado 14 y 

domingo 15 de mayo de 1994. Este Curso será dirigido a Egresados del Instituto. 

Lanzar en el mes de marzo, en forma simultanea en todo el país  varios Cursos  para Jueces. 

 

E) FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 

Las distintas organizaciones patrocinadoras del Proyecto aportarán: 

 

Federación Uruguaya de Handball 

• Traslado de los Técnicos y Jueces para dictar los cursos previstos. 

• Traslado de Jueces para arbitrar partidos en las Etapas Regionales y Nacionales. 

• Suministrar reglamentos a aquellas Ligas que lo soliciten. 

• Préstamos de libros y videos. 

 

Comisión Nacional de Educación Física 

• Acondicionamiento de canchas, pintado, etc. Se podrá conseguir la colaboración de las 

Intendencias Municipales. 

• Proveer pelotas. 

• Facilitar pasajes (dentro de las posibilidades) a los Profesores que lo soliciten para asistir a 

los Cursos. 

 



Consejo Directivo Central 
Como hasta ahora se hará cargo de todos los gastos que implique la organización de su 

campeonato de menores. 

 

Otros 
Posibilidad de diferentes aportes de empresas comerciales. 

 

Profesora Adriana Suburú 

Julio de 1993 

 

LUEGO DE CULMINADO EL PROYECTO ORIGINAL, UNAS SEMANAS DESPUÉS SE 

HACE CONOCER UN ANEXO DEL MISMO PARA PROFUNDIZAR EN ASPECTOS 

ORGANIZATIVOS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. EL ANEXO ES LO QUE 

PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO CHAJÁ 94 
- ANEXO -  

 

Este anexo es realizado con el objet ivo de profundizar en el  i tem de los 

CAMPEONATOS NACIONALES. Con estas pautas se pretende mejorar su 

organización. 

 

B) ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS NACIONALES 
 

CATEGORÍA MINI  (hasta 12 años) – ambas ramas 

 
 
I. ETAPA DEPARTAMENTAL 
 
 
a) En el interior 
 
En los departamentos del Interior, los campeonatos serán organizados por C.N. de E.F. 

PRIMARIA como se ha hecho habitualmente a través de sus respectivos Inspectores, hasta 

derimír el CAMPEON DEPARTAMENTAL (Escuelas Públicas) 

 
En caso de existir en algún Departamento, Colegios Privados que hayan organizado algún 

torneo de esta categoria, se propone hacer una final DEPARTAMENTAL para que vaya al 

REGIONAL el Campeón del Departamento o ya jugar el Departamental en forma conjunta. 

 
Se agregaría a esta última etapa, (si hubiese) ESCUELAS DE HANDBALL (de la F.U.H. o de 

las Intendencias Municipales), ya que sabemos que en muchos Departamentos al no haber 

Profesores de Educación Físicas (Escuelas no atendidas), muchos niños quedan sin participar 

siendo estas ESCUELAS una puerta más de acceso al deporte. 

 
Esta eventual final DEPARTAMENTAL (Escuela Pública, Colegio Privado y Escuelas de 

handball sería responsabilidad de la LIGA DEPARTAMENTAL DE HANDBALL (F.U.H.). 

 
La participación en las etapas finales en el caso de existir quedarían a criterio de las Escuelas 

Públicas, no siendo obligatoría su participación ya que pasaría al ámbito de la FEDERACION 

URUGUAYA DE HANDBALL. 

 



b) En Montevideo 
 
Sabemos que en Montevideo el número de Escuelas Públicas es mayor y por eso la 

FEDERACION URUGUAYA DE HANDBALL nombraría un coordinador para colaborar con C.N. 

de E.F. en el normal desarrollo del Torneo y acompañar el proceso que llevo al Campeón de 

Primaria a las finales DEPARTAMENTALES. 

 
Los Colegios Privados estarían representados por el Campeón de la Liga Intercolegial, 
coordinada por la Prof. Mariana Sarní 
 
Las Escuelas de handball que hay en Montevideo (F.U.H. y C.N. de E.F.) realizarían su 
Campeonato eliminatorio para sacar un finalista al DEPARTAMENTAL de Montevideo. 
 
De esta manera la F.U.H. realizaría una final departamental que clasificaría al CAMPEON de 
Montevideo y lo clasificaría al REGIONAL. 
 

 
 
II. ETAPA REGIONAL 
 
El Campeón Departamental que desee concurrir a la ETAPA REGIONAL, organizada por la 

F.U.H. deberá inscribirse previamente y abonar el costo de la inscripción que será de $ ………. 

para  gastos de Jueces, canchas, etc.  

 
NOTA: Si la C.N.de E.F. solo organizara la rama femenina, la F.U.H. organizaría el torneo de 

varones, intentando coordinar ambos campeonatos con respecto a Escuelas, zonas, etc. 



B) ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS NACIONALES 
 

CATEGORÍA CADETES  (13 Y 14 años) 

 
 
I. ETAPA DEPARTAMENTAL 
 
 
a) En el interior 
 
Todos aquellos equipos que quieran participar deberán inscribirse en Ia LIGA 

DEPARTAMENTAL DE HANDBALL Y abonar una cuota de inscripción de $ ………….  para 

gastos. 

 
b) En Montevideo 
 
Se hará un llamado público a todos aquellos equipos que quieran participar abonando la 

inscripción correspondiente al torneo. 

 
Los equipos FEDERADOS, NO deberán abonar cuota de inscripción a este Torneo 

INTEGRACION. 

 
 
II. ETAPA REGIONAL 
 
Todos los CAMPEONES DEPARTAMENTALES estarán habilitados a concurrir al TORNEO 

REGIONAL, inscribiéndose nuevamente y abonando para su participación $ ……………….. 

 
 
 

CATEGORÍA MENORES  (15 y 16 años) 

 
Ya que se va a jugar la rama femenina y masculina por separado, la F.U.H. organizará el torneo 

de varones (a nivel de Liceos y Colegios privados) coordinando en el Interior con las Ligas 

Departamentales y en Montevideo se formará una Comisión conjuntamente con la Intercolegial 

o A.D.I.C.1 quien aportará su campeón. 

                                                 
1 La Intercolegial de Handball  y ADIC (Asociación Deportiva de Instituciones Cristianas) son 
organizaciones que nuclean  a varios Colegios Privados fundamentalmente de Montevideo. 
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B) ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS NACIONALES 
 

CATEGORÍA JUVENIL  (17 y 18  años) 

 
 
I. ETAPA DEPARTAMENTAL 
 
 
a) En el interior 
 
Podrán inscribirse mediante previo pago de $ ……….todas las Instituciones Públicas o Privadas 

que lo deseen. La LIGA DEPARTAMENTAL será la responsable de organizar el Torneo, 

dilucidando su CAMPEON en cada rama (damas y varones). 

 
b) En Montevideo 
 
 
El Departamento de Montevideo será representado por su Campeón Federal que ingresará en 

la etapa de las FINALES NACIONALES. 

 
II. ETAPA REGIONAL 
 
Los CAMPEONES DEPARTAMENTALES, jugarán las finales Regionales abonando una cuota 

de inscripción de $ ………… El Campeón de cada Regional en ambas ramas, se clasificará 

automaticamente a la siguiente etapa. 

 
III. ETAPA INTERREGIONAL 
 
SERIE A - Regional del Norte - Regional del Litoral 
SERIE B - Regional Litoral-Sur - Regional del Centro 
SERIE C - Regional Centro-Este - Regional Este 
 
Entre cada REGIONAL verán la forma de disputa de la clasificación. Puedeser partido de ida y 

vuelta o un solo partido, dependiendo de las posibilidades económicas. Para jugar esta etapa 

los equipos no deberán abonar cuota de ínscripción. 

 
IV. ETAPA NACIONAL 
 
Todos los CAMPEONES INTERREGIONALES, conjuntamente con el Campeón de Montevideo 

jugarán las FINALES NACIONALES de la siguiente manera: 
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SEMIFINALES 
 
HORA 09 a 10 - 1º Serie B - 1º Serie C (damas) SEMIFINAL A 
HORA 10 a 11 - 1º Serie C – Montevideo (varones) SEMIFINAL B 
HORA 14 a 12_ - 1º Serie A – Montevideo (damas) SEMIFINAL C 
HORA 12 a 1.3 - 1º Serie A - 1º Serie B (varones) SEMIFINAL D 
 
D E S C A N S 0 
 
HORA 15 a 16 - 3º/ 4º Puesto - perdedores de SEMIFINAL A – SEMIFINAL C 
HORA 16 a 17 - 3º/ 4º Puesto - perdedores de SEMIFINAL B - SEMIFINAL D 
HORA 17 a 18 – 1º/ 2º Puesto - ganadores de SEMIFINAL A - SEMIFINAL C 
HORA 18 a 19 - 1º/ 2º  Puesto - ganadores de SEMIFINAL B - SEMIFINAL D 
 
Para esta etapa los CAMPEONES INTERREGIONALES no deberán abonar cuota de 

ínscripción, ya que se considera el traslado a Montevideo como un gasto bastante importante. 

 

 

 

                                                                                                     Profesora Adriana Suburú 

                                                                                                 Montevideo, noviembre de 1993 

 

 

 

 

 

 

 


