PRESENTACIÓN
Ante la iniciativa manifiesta de la Federación Uruguaya de Handball de buscar caminos posibles de
entendimiento entre todas las Organizaciones que realizan handball (en principio en Montevideo),
queremos hacer llegar nuestro aporte a la mesa de trabajo.
Nuestro principal aporte se refiere a crear dentro de la propia FUH una divisional denominada
Primera Nacional.

JUSTIFICACIÓN
La propuesta está basada en los siguientes aspectos:
•

•
•

La Liga Intercolegial de Handball (LIH) con sus cientos de jugadores, La Fundación Antonio
Valeta con la idea de trabajar en Montevideo hasta las categoría menores, más todos los
jugadores que emergen de ADIC, cuando llegan a juveniles no logran un acceso rápido a la
Federación.
Los altos costos de la Federación, más la fama que tienen las Federaciones con sus problemas
de delegados, etc. “ahuyentan” a muchas instituciones a afiliarse.
En los últimos años la Federación ha visto disminuido su número de equipos en forma notoria con
tendencia a seguir disminuyendo.

OBJETIVO
Desarrollar el handball en todo el País, logrando que participen más jugadores y más
Instituciones.
PROPUESTA
1. Categoría mini (sub 12)
Esta categoría tendrá como tuvo en el año 1994, cuatro formas de torneo (en Montevideo): FAV, LIH,
CNEF, y ADIC.
Se deberá intentar que la CNEF realice en Montevideo, torneo de varones como lo hacen muchos
Departamentos del interior.
2. Categoría cadetes (sub 14)
Las “entradas” serían como en este año, a través de la LIH, ADIC y FAV, quedando por resolver la
Federación si realizará competencia en esta categoría.
Si lo no lo hiciese, se sugiere que los Colegios opten por ADIC o LIH y las demás instituciones por la
FAV. De cualquier manera es una situación a resolver por parte de la FUH.
En estas dos categorías sería importante ver la posibilidad que a nivel de Colegios se pudiesen
equiparar en cuanto al número de equipos entre ADIC y LIH, ya que mientras la primera cuenta con
muy poca actividad en handball, la segunda está super poblada, viéndose limitada en parte de su
accionar. Reiteramos que es una situación a discutir a nivel de Colegios.
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3. Categoría menores (sub 16)1
La propuesta plantea usar esta categoría como una categoría de transición hacia la Federación.
Se piensa en que cada organización realice sus torneos habituales y a partir del mes de Agosto la
Federación Uruguaya de Handball, organice un campeonato, para el cual clasifiqueno cuatro equipos
de la FAV, cuatro de ADIC y cuatro de la LIH, siendo los equipos federados cabeza de serie (las
series podrán ser armadas con diferentes criterios. Ejemplo: 1º de la FAV, 2º de la LIH, 4º de ADIC o
por sorteos digiatados).
4. Categorías juvenil, juniors, mayores
•
•
•

Crear una divisional con torneos cortos (uno por mes) donde se pague puntualmente por torneo y
donde el ganador de cada uno de ellos, clasifique para una Liguilla. Puede existir variantes a
reglamentar como que cada torneo puntúe de forma distinta.
El campeón jugaría los posibles Torneos Nacionales con el Interior.
Crear las “Copas Montevideo” que integren ambas divisionales como forma de integracióno y para
dar más partidos a todos los equipos.

RESULTADOS
Si este proceso se lleva a cabo en forma coordinada creemos que al final ………
•
•
•

Habría más equipos en la Federación Uruguaya de Handball.
Ingresaría más dinero por el cobro de los campeonatos.
Habría una importante “boca de entrada” a la Federación, facilitando el ingreso de todas aquellas
instituciones que de otra manera no lo harían , por razones de costo o por no “tener
complicaciones con más deportes federados”.

Algunas puntualizaciones:
•
•
•

Estos equipos no serán federados. Jugarán en lugar de carnet, con Cédula de Identidad.
Como todos los equipos de la FUH, se regirán por el sistema de pases que se establezca.
Hay que pensar que estas Instituciones de otra forma no estarían en la Federación. Esta
Divisional es una apuesta al futuro. La FUH no pierde nada, solo gana, en jugadores, en equipos,
por lo tanto en mejores ingresos y mayor promoción.

PROYECCIONES
•
•
•

•
•

Ya existen en el Interior algunos jugadores Juniors y próximamente habrá mayores, ya que la
Fundación Antonio Valeta organiza actividades hasta Juveniles.
Los Torneos Juniors y Mayores, quedan en manos, con el apoyo de la Fundación, de las Ligas
Departamentales.
A partir del año 2000, se puede proyectar que esos equipos ingresen a la Primera Nacional,
comenzando así los Torneos Uruguayos. Para ese entonces la Federación Uruguaya de Handball
dispondrá de una organización a nivel nacional que les permita incorporar esas categorías. Será
ese momento que la Fundación Antonio Valeta, deje de realizar campeonatos para los Juveniles
que pasarían también a la Federación.
Al igual que en Montevideo (año 1995), la Fundación culminará su proceso de trabajo en la
categoría hasta 16 años.
Los equipos del interior crecerán, tendrán nivel competitivo y comenzarán a desear jugar por una
clasificación par los Torneos Sudamericanos, solicitando su afiliación a la Primera División.
Tendremos un gran Handball Nacional. No lo duden.

Profesora Adriana Suburú
Responsable del área deportiva de la
Fundación Antonio Valeta
Montevideo, Abril de 1995
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Los nombres de las categorías luego se cambiaron a las actuales.
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