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FEDERACION URUGUAYA DE HANDBALL 
Creación de la Comisión de Difusión y Desarrollo 

CO.DI.DE 
 

 
La Federación Uruguaya de Handball, se ve actualmente enfrentada a nuevos desafios. En el mes de 
Marzo de este año, presentamos un Documento de trabajo, planteando algunos aspectos a los 
cuales deberíamos abocarnos. 
Este documento pretende visualizar las distintas áreas a ser atendidas en el corto. mediano y largo 
plazo. Creemos imprescindible formar una Comisión dentro de la FUH que abarque estos tres 
aspectos que hacen al desarrollo y mejoramiento de nuestro deporte. 
Las tres áreas serán: ORGANIZACION, DESARROLLO, DIFUSION 
 
 

ORGANIZACION 
 
El aspecto a trabajar en esta área, será lo relacionado a toda la estructura de funcionamiento de la 
Federación. Estructuración de las Divisionales y organización de las 7 Regionales en las cuales está 
dividido el país.  
 
 

PROGRAMA: 2002 - Regional Metropolitana 
     
 
Objetivo: Estructuración con ascenso y descenso de las dos Divisionales 
 
Cronograma: Diciembre 2001. Realización de un Torneo selectivo que clasifique a las 10 mejores 
Instituciones (en la categoría mayores masculino y femenino)para la Primera División. Estas 
Instituciones, deben presentar categorías juveniles y cadetes en la rama en la que clasifiquen. Puede 
suceder que una Institución participe con su rama femenina en Primera División y con su rama 
masculina en la División Promocional. Las otras 10 Instituciones participarán en Promocional. 
A partir de ese momento los dos primeros de mejor puntaje anual de la Regional Metropolitana 
ascenderán a Primera División y los dos últimos de la Primera descenderán a la Promocional 
 
Para el logro de este objetivo necesitamos: 
 
a) Lograr estabilizar en la Federación 20 Instituciones en cada rama y fomentar en las Instituciones 
las categorías formativas. 
b) Acortar distancias entre los costos de Primera y Promocional 
c) Mejorar infraestructura 
 
                                               PROGRAMA: Regionales del Interior 
 
Objetivo: Estructuración de las Regionales del Interior 
 
Cronograma: Diciembre 2000. Lograr que dos Regionales del Interior, estructuren torneos todo el 
año, logrando la participación de por lo menos 8 Instituciones en categoría  menores 
Para el logro de este objetivo necesitamos: 
 
 
a) Diagnosticar las dos posibles potenciales Regionales 
b) Reforzar carencias de funcionamiento 
c) Realizar un seguimiento de la situación (visitas,reuniones,etc.) 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
El área de DESARROLLO  buscará mejorar el nivel de conocimiento y formación de todos los 
participantes que hacen a la actividad deportiva (jugadores,técnicos,árbitros,dirigentes, público) 
A través de Cursos de actualización, producción de material didáctico (videos y apuntes), desarrollo 
de las categorías de base y toda aquella actividad que lleve al mejoramiento de nuestro deporte. 
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PROGRAMA: Centros  de Tecnificación Deportiva  (CTD) 
 
 
Objetivo: Formar un grupo de selección desde la base 
 
Cronograma: Julio 2000. Reunir en una ciudad del interior, lo mejor a nivel nacional en sub-13 años 
(femenino y masculino). Este Centro será rotativo. La concentración durará 3  días (viernes, sábado y 
domingo) y se realizarán 3 por año. Mayo - Julio - Setiembre 
  
Para el logro de este objetivo necesitamos: 
 
a) Nombrar un coordinador de los CTD (que realice un seguimiento durante 1999, para seleccionar 
candidatos junto con todos los técnicos del interior y Montevideo) 
b) Determinar posibles sedes que brinden alojamiento y comida 
c) Lograr pasajes hacia la sede (Intendencias Municipales - CNEF) 
 
Ejemplo de funcionamiento: 
 
Julio 2000 - I Encuentro Grupo 1  (sub 13) 
Setiembre 2000  - II Encuentro Grupo 1 
Mayo 2001 - III Encuentro Grupo 1 (sub 14) - I Encuentro Grupo II 
Julio 2001 - IV Encuentro Grupo 1 
Setiembre 2001 - V Encuentro Grupo 1 
Mayo 2002 - VI Encuentro Grupo 1 (sub 15) 
Julio 2002 - VII Encuentro Grupo 1 
Setiembre 2002 - VIII Encuentro Grupo 1 
  
*  Este grupo seguirá en el mismo régimen hasta (aprox.) los 15 años en que pasarán a manos del 
equipo de entrenadores de la categoría cadetes. Será un grupo abierto. 
 
 

PROGRAMA: Selecciones Nacionales 
 
 
Objetivo: Lograr un equipo técnico permanente en todas las categorías 
 
* Los cargos a cubrir con los siguientes perfiles profesionales serían: 
 
 - Un seleccionador nacional - Este profesional no debería tener ninguna Institución a su cargo (este 
requisito es para tenerlo en cuenta en un futuro). Colaboraría con todos los demás técnicos en 
asesorarlos y entrenar a sus equipos.  
Dirigiría la selección mayor. 
- Un equipo técnico para cada categoría y rama. Encargado de seleccionar y entrenar a las 
selecciones desde cadetes a juniors en ambas Divisionales. 
- Un coordinador de CTD 
 
El equipo debe ser permanente, con un entrenamiento quincenal, haya torneo o no. Cobrarán ...... UR 
por mes. 
 

PROGRAMA: Formación de árbitros 
 
 
Objetivo: mejorar la cantidad y calidad de los árbitros a nivel nacional 
 
Cronograma: Diciembre 2000 contar con parejas de árbitros nacionales que participen en los torneos 
de la División Promocional. 
*  Abril de 1999. Enviar documento al interior sobre condiciones para realizar los cursos 
*                           1999. Fecha tope de inscripción para los interesados 
*                           1999. Primera reunión de árbitros y determinación de cronograma para todo el año. 
 
Para la Regional Metropolitana se continuará con los cursos habituales. Se intentará para este año 
establecer una práctica docente en los Torneos de la FAV. 
 
Para el logro de este objetivo necesitamos: 
 
a) Realizar la mayor difusión posible de los cursos de la Regional Metropolitana 
b) Organizar los Cursos para el interior. 
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PROGRAMA: Torneos Técnicos 
 
 
Objetivo: Mejorar aspectos técnico-tácticos del juego 
 
Cronograma: Durante 1999. Realizar 1 Torneo con modificaciones reglamentarias que favorezcan la 
práctica de técnicas o situaciones de juego que lleven a mejorar la calidad de nuestro handball. 
 
Para el logro de este objetivo necesitamos: 
 
a) Incluir esta propuesta en algunos de los Torneos amistosos previstos en la actividad 99 
b) Consultar a los responsables técnicos para realizar aportes. 
 
 
 

DIFUSION 
 
 
Dentro de esta área, la Comisión, buscará mejorar el conocimiento que tiene el entorno (periodismo, 
público, padres,etc.) de nuestro deporte. 
 
               PROGRAMA: Video-biblioteca (Programa vinculado al área de DESARROLLO) 
 
 
Objetivo: Organizar una video-biblioteca en la FUH  
 
Cronograma: Diciembre 1999. Disponer de 10 videos (partidos, cursos,etc,) para difusión y 
desarrollo 
 
Para el logro de este objetivo necesitamos: 
 
a) Un lugar físico donde guardar los videos 
b) Sistema de copiado 
 
                                                    PROGRAMA: Archivo Histórico 
 
 
Objetivo: Desarrollar un archivo sobre la historia del handball en el Uruguay 
 
Cronograma: Diciembre 1999 Conseguir material sobre: 
1) antecedentes del handball  en el Uruguay previo a 1982 (el Balón de Valeta, creación de antiguas 
Federaciones, el handball en ADIC, Torneos escolares y liceales) 
2) Información (recortes, fotos,etc) de los años 1982 -1983 
 
Para el logro de este objetivo necesitamos: 
 
a) Nombrar un equipo de trabajo que se dedique a esa investigación y recolección de datos. 
b) Asesorarse cúal es la mejor forma de realizar este archivo.   
 
FINANCIACION: 
 
La puesta en práctica de los distintos PROGRAMAS  que incluyen este proyecto será financiada: 
a) Con aquellos fondos que la FUH destine a esos efectos, en función de su política de desarrollo y 
promoción. 
b) Con fondos generados por la propia Comisión a través de la organización de diferentes 
actividades. 
c) A través de sponsor que la Comisión obtenga para los diferentes programas. 
 
Tanto el item b) como el c) deberán ser coordinados con el Consejo Directivo de la FUH. 
 
Los fondos obtenidos serán resguardados por la tesorería de la FUH, en cuenta separada y 
administrados por la Comisión en función de las prioridades que ésta designe.  
 
 
                                                                    Prof. Adriana Suburú  
                                                          Coordinadora Técnica de la FUH 
 
                                                                                                                  Montevideo, Marzo 1999 
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            Integrantes de la Comisión  de Desarrollo 
 
           Representante de la FUH: 
           Representante de las Instituciones: 
           Coordinadora Técnica: Profesora Adriana Suburú 
 
 
 
 
                          


