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CARTA

PRESENTACION

A través de este DOCUMENTO, la FUNDACIÓN ANTONIO VALETA quiere resumir la labor
realizada a pocos meses de su fundación. Creada el 23 de Junio de 1994 ha iniciado un
permanente diálogo con todas aquellas personas e Instituciones que quieren este deporte, que
ven en él una excelente herramienta educativa y dispuestas a trabajar a nivel Nacional por el
desarrollo y crecimiento del HANDBALL.

Este DOCUMENTO esta compuesto por varios Informes que por una u otra razón se han ido
confeccionando para hacer conocer nuestra labor en diferentes ámbitos.

COMPOSICIÓN DEL DOCUMENTO

A) CARTAS – PRESENTACIÓN de la FUNDACIÓN ANTONIO VALETA

B) INFORME Nº 1 Todo el País está dividido en REGIONALES. Cada Regional tiene su
COORDINADOR.
REGIONAL DEL NORTE - Coordinadora Regional Srta. Silvia Castro
REGIONAL DEL LITORAL - Coordinadora Regional Prof. Adriana Suburú
REGIONAL LITORAL - OESTE - Coordinadora Regional Prof. Elena Calvetti
REGIONAL CENTRO - Coordinador Regional Sr. Leonardo Maggioli
REGIONAL CENTRO - ESTE - Coordinadora Regional - Srta. Lylia Fontaina
REGIONAL ESTE - Coordinador Regional Sr. Jorge Fernández
REGIONAL MONTEVIDEO - Coordinadora Regional Prof. Patricia Ruiz
Srta. Lorena Rodríguez

En todos los Departamentos existen COORDINADORES DEPARTAMENTALES que pueden
ser Ligas de Handball o personas interesadas en colaborar en la difusión de la tarea.

C) INFORME Nº 2 Guía de cómo se van a llevar a cabo los Campeonatos previstos por esta
FUNDACIÓN, mas allá de que cada Departamento o Regional ya tienen previstas actividades
deportivas propias.

D) INFORME Nº 3 Resumen de actividades realizadas en cada REGIONAL hasta la fecha.

Montevideo. 20 de Julio de 1994
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FUNDACIÓN ANTONIO VALETA
CON EL HANDBALLPRACTIQUEMOS
EL DEPORTE DE VIVIR
Pedro Campbell 1442 apto 901 – tel. 78.48.43
Montevideo - URUGUAY

NOS PRESENTAMOS

La FUNDACIÓN ANTONIO VALETA surge en 1994 por gestión de docentes uruguayos con
el objetivo de lograr transmitir, por el deporte en general, y el handball en particular valores
esenciales para la vida y la convivencia armónica y pacífica del ser humano.
POR QUE UNA FUNDACIÓN?
Porque esta forma jurídica es la única que asegura que todos los bienes materiales y
espirituales a su disposición se canalicen al servicio de los fines propuestos.
Porque a diferencia de otras Instituciones priorizamos la ética deportiva por sobre la
competición.
Porque siendo FUNDACIÓN podemos tomar distancia de un aspecto importante, pero no
único en el quehacer deportivo: la competencia como un fin en sí mismo.
POR QUE ANTONIO VALETA?
Porque mas allá de cualquier eventual valoración científica, lo sentimos un ser humano
obsesionado por buscar en el deporte, la base de un comportamiento ético superior. Porque en
ese afán no fue un teorizador, sino un hacedor que propuso, promovió y ejecutó todo tipo de
emprendimiento en tal sentido, llegando a comprometer en esa búsqueda todo su ser y aún su
patrimonio personal.
Porque como Valeta creemos que. . . "no es suficiente que el maestro de Educación Física
busque enseñar al niño o joven que concurre a su clase, juegos de recreación o ejercicios
físicos para que sea un excelente atleta, pues deberá modelar primero su mente en un
ambiente de cordialidad y de enseñanzas racionales, orientándole hacia una moral social para
poder concluir en una obra ideal....”. Porque extraemos de él, su férrea voluntad por servir a la
comunidad, haciendo.
POR QUE EL HANDBALL?
Porque conociéndolo lo consideramos sencillo para el aprendizaje, natural y fácil de
practicar, apto para ambos sexos y para todas las franjas etarías, extremadamente económico,
dinámico para jugar y agradable para observar.
Porque se mantiene hoy en Uruguay, esencialmente puro en su “amateurismo”
Porque nos seduce su origen nacional (Valeta fue el creador del BALÓN uruguayo antecedente del Handball actual -).
Porque desde sus propias reglas estimula la solidaridad subordinando la tarea individual a la
colectiva, creando en el competidor la conciencia de que en el Handball no existen suplentes.
Por todo ello la FUNDACIÓN ANTONIO VALETA nos invita a que ...

CON EL HANDBALL
PRACTIQUEMOS EL DEPORTE DE VIVIR
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FUNDACIÓN ANTONIO VALETA
CON EL HANDBALLPRACTIQUEMOS
EL DEPORTE DE VIVIR
Pedro Campbell 1442 apto 901 – tel. 78.48.43
Montevideo - URUGUAY

A QUIEN CORRESPONDA:
La FUNDACIÓN ANTONIO VALETA (creador del BALÓN uruguayo)
es una organización cuyo objetivo es la educación integral de nuestros niños y Jóvenes,
usando el deporte (en este caso el handball) como un medio formativo, desarrollando nuestra
tarea en un marco de respeto hacia los participantes del juego (compañeros y adversarios).
Queremos usar la competencia como una herramienta de superación individual y
grupal, donde las reglas y el juez-amigo sean simplemente elementos que nos ayuden a
JUGAR MEJOR y no causa de permanentes discusiones.
El área deportiva de esta Fundación actualmente está abocada a llevar adelante el
PROYECTO

CHAJÁ

94, un Proyecto que coordina actividades

(Cursos,

Encuentros,

Torneos) en conjunto con la asignatura handball del I.S.E.F., el Encuentro Intercolegial de
Handball, A.D.I.C., Escuelas y Liceos Públicos, Plazas de Deportes, Cooperativas, Clubes,
Federación

Uruguaya

de

Handball

y todos aquellas personas que compartan objetivos

similares.
Ya

estamos

trabajando

en

todo el País a través de nuestros Coordinadores

Departamentales y Regionales, organizando diferentes tipos de Cursos y preparándonos
para las distintas actividades deportivas. Estamos haciendo contactos con otras Instituciones
(Secundaria.

Intendencias) porque solo haciendo un esfuerzo en conjunto se logran

resultados importantes.
Este es un Proyecto a largo plazo, que va a costar muchos esfuerzos pero somos
concientes que si educamos a nuestros niños vamos a tener deportistas (aún de nivel
federado) que se van a dedicar A JUGAR, no a protestar, que solo lo hace distraerse del
juego, bajar su rendimiento, perjudicar a su equipo.
Formaremos Jóvenes que encuentren en el deporte un lugar donde ocupar sus horas
libres y hacer un grupo de verdaderos amigos.
Si quieren participar con nosotros de esta actividad y brindarle a los niños otra
opción deportiva, si quieres a través del deporte hacer realmente una TAREA DOCENTE………

BIENVENIDOS AL HANDBAL

Sr. Jorge Fernández Veglio
P/FUNDACION ANTONIO VALETA

Prof. Adriana Suburú
P/PROYECTO CHAJA 94
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INFORME Nº 1

REGIONAL DEL NORTE
ARTIGAS
LIGA DE HANDBALL DE ARTIGAS Plaza de Deportes - Artigas - tel (0642-3614)
Presidente - Profesor José Morales - Garzón 91 apto. 301 - Artigas Tel. (0642-3570)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RI VERA
Profesor Yamandú Rosas
Plaza de Deportes - Rivera - (0622-9496) Teléfono particular - (0622-5790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TACUAREMBÓ
Profesora Gloria González - Plaza de Deportes - Tacuarembó
Profesora Ana González - Rivera 879 - Paso de los Toros

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIONAL

DEL L I TORAL

SALTO
José Andrés Bernaola - Cancela José Amorín 757 - Salto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAYSANDU
LIGA DEPARTAMENTAL DE HANDBALL DE PAYSANDU
Presidente Profesor Alfredo Gazzano Colón y Boulevar Artigas (I.S.E.F.) Tel. (0722-6733)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIO NEGRO
LIGA DEPARTAMENTAL DE HANDBALL DE RIO NEGRO
Presidente: Sr. Luis A. Aguilera - 19 de Abril y Oribe apto. 301 - Fray Bentos -tel. (0535-3463)
Plaza de Deportes José Bozzo (0535-3335) Rosario Flores
Gianna Pelletti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SORIANO
LIGA DEPARTAMENTAL DE HANDBALL DE SORIANO
Estadio Kóster - Várela s/n - Mercedes - Tel. (0532-4799)
Presidente: Profesora Amparo Britos de García – Haedo 439 – tel (0532-4630)
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REGIONAL LITORAL – OESTE

COLONIA - ZONA A - Rosario
Profesor Alvaro Rodríguez Dodera
Club Estudiantes - Rosario - tel. 0552-2321
Particular: COVENA C block 03-201 - tel. 0552-2301

COLONIA - ZONA B - Carmelo
Profesor Néstor Marzuca
Plaza de Deportes - 18 de Julio y Mortolena
Carmelo - tel. 0542-2280 - Particular: 0542-2755
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAN JOSÉ
Profesora Lucía Batista Plaza de Deportes - tel. 0342-3784

SAN JOSÉ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANELONES - ZONA A - La Paz
Profesora Mónica Acosta Dalmiro Costa 4271 - Tel. 63.06.00 - MONTEVIDEO

CANELONES - ZONA B - San Ramón
Profesor Antonio Montero Plaza de Deportes - SAN RAMÓN

CANELONES - ZONA C - Canelones
Profesora Ximena Abadie Julio Cesar 1270 apto 06 - tei. 62.07.72 - MONTEVIDEO
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REGIONAL ESTE
ROCHA
Profesor Gerardo Carrasco - Club Unión - Rocha - tel. 0472-3760
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MALDONADO
Analía Pérez Mandi
Complejo Villagio Riviera apto 126 Avda. Rooseveit y Parada I5 - tel. (042-25540)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANELONES ESTE - ZONA A - Costa de Oro
Srta. Patricia Bruno
Avda. Luis Giannattasio (ex Avda. Italia) km. 19.200 esq. Calcagno
Shangrila - CANELONES - tel. 038-25046

CANELONES ESTE - ZONA B - Pando
Profesora Amanda Brum - Plaza de Deportes - Pando - Tel. 0392-2690
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIONAL CENTRO - ESTE
CERRO LARGO
Profesor Victorio Torraza - Buen Retiro 626 - Melo - Tel. 0462-4476
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TREINTA Y TRES
Profesora Rosana Peralta - Manuel Meléndez 753 - Treinta y Tres Tel. 0452-4631

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAVALLEJA

Silvia Torterolo – Dr. Rivero 1031 – Minas – Tel. 0442-3841

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REGIONAL CENTRO

FLORES
Profesora Teresa González Independencia 778 - Trinidad - Tel. 0364-3209 (vecino)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLORIDA
LIGA DE HANDBALL DE FLORIDA
CASA DE LOS DEPORTES 18 de Julio y Antonio Ma Machado - FLORIDA
Sra. Deisy Gervasini - Blok 7 apto 317 - tel 0352-3672 - Florida
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DURAZNO
LIGA DE HANDBALL DE DURAZNO
A la brevedad actualizaremos la dirección.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIONAL MONTEVIDEO
En

esta

REGIONAL

se

están

confirmando los diferentes COODINADORES

DEPARTAMENTALES en las distintas áreas de acción.
En el próximo informe se darán los nombres de los responsables del sector Escuelas
Públicas, A.D.I.C.. E.I.H.. Secundaria-UTU, Clubes Privados y todas aquellas organizaciones
que compongan el quehacer de esta REGIONAL.
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INFORME Nº 2
ORGANIZACIÓN DE TORNEOS
La

FUNDACIÓN

cuenta con una serie de Campeonatos a nivel Departamental.

Regional e ínter regional de nivel “ABIERTO”, es decir que pueden participar TODAS las
Instituciones que lo deseen (Escuelas y

Liceos

Públicos,

Clubes,

Colegios, etc.)

cumpliendo solamente el requisito de la edad. Las demás condiciones podrá manejarla
cada Departamento.
TORNEOS DEPARTAMENTALES
MINI (11 y 12 años) NIÑAS
Ya

que

la C.N.deE.F. organiza su Torneo de

Escuelas Públicas (damas), ampliarlo, invitando Colegios Privados y Clubes, dando la
MAYOR PARTICIPACIÓN POSIBLE. Otra forma podría ser invitar a la Escuela Pública (1ª
y 2ª ) y hacer un triangular o cuadrangular con los demás interesados.
MINI (11 y 12 años) VARONES
En esta Categoría no hay nada previsto. Se
sugiere

hacer jornadas con todos los grupos que quieran jugar (Escuelas,

Plaza

de

Deporte, Clubes, etc.) y de ahí sacar el representante del Departamento. Los MINI jugarán
con el reglamento “Propuesta 94”.
CADETES (13 y 14 años) AMBOS SEXOS
Al igual que en la Categoría MINI varones
no hay ningún organismo que programe actividades de handball en la Categoría CADETES.
Se sugiere realizar Torneos entre Liceos, Colegios, Clubes, UTU, Plaza de Deportes (que
haya la mayor posibilidad de participación), y de ahí surgirán los Campeones en Damas y
Varones.
MENORES (15 y 16 años) DAMAS
En la Categoría MENORES (damas) suponemos
que el CODICEN organizará a nivel de Liceos Públicos y Privados de todo el País el
Campeonato clasificatorio para los Juegos de Mar del Plata como lo hizo en 1993. De
cualquier manera pensamos que en esta Categoría se pueden hacer partidos amistosos
preparatorios para este Campeonato de Secundaria.
MENORES (15 y 16 años) VARONES
Aparentemente
Campeonato

de

COORDINADOR

Secundaria no va a hacer

varones (a confirmar), por lo tanto queda a resolución de
DEPARTAMENTAL

hacer

alguna

actividad

organizada

cada
por

la

FUNDACIÓN.
JUVENILES (17 y 18 años) AMBOS SEXOS
Se

hará

un

Torneo

de participación

abierta para sacar el representante Departamental para los torneos Regionales.
El campeonato se realizará en ambas ramas (damas y varones)
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TORNEOS REGIONALES
Los TORNEOS REGIONALES previstos son en tres Categorías
(MINI. CADETES, JUVENILES) dejando a cada COORDINADOR REGIONAL la posibilidad
de hacer alguna actividad en MENORES O MAYORES de acuerdo a sus posibilidades y
realidad de su REGIONAL.

MINI y CADETES
Las finales Regionales se estarían jugando aproximadamente el 30 de
Setiembre, dejando el mes de Octubre libre para posibles ínter regionales en estas
Categoría.
Cuando decimos el 30.9. es como fecha TOPE para realizar ambos campeonatos .

JUVENILES
En el caso de esta Categoría están previstas hasta etapas Nacionales, por lo
tanto pondremos aquí las fechas TOPES para las cuales cada Departamento o Regional
debe tener su representante "pronto”. Vamos a plantearlas de atrás para adelante para que
sea mas claro:
LA FINAL NACIONAL está prevista para el domingo 16 de Octubre
Por lo tanto cada Regional debe jugar su ínter-regional antes de esa fecha. Se sugiere no
dejar pasar más del 20 o 2B de Setiembre para permitir

que

el

DEPARTAMENTO

representante de la Regional pueda organizarse.
RECUERDEN cómo se juega la ÍNTER-REGIONAL:
REGIONAL NORTE vs. REGIONAL DEL LITORAL
REGIONAL LITORAL OESTE VS. REGIONAL CENTRO
REGIONAL CENTRO-ESTE vs. REGIONAL ESTE

Esta eliminatoria previa se hace tanto en damas como en varones. Dadas las fechas para
las cuales se prevén las ÍNTER-REGIONALES, el Torneo REGIONAL clasificatorio para las
etapas posteriores no debería ser mucho más allá de la primera semana de Setiembre.
Cada COORDINADOR DEPARTAMENTAL debe ajustar fechas con su COORDINADOR
REGIONAL para que éste a su vez pueda acordar con el COORDINADOR REGIONAL
con quien tengan que clasificar.
Se les envía una FICHA DE INSCRIPCIÓN para ser utilizada en cualquier Torneo que Uds.
quieran.
RESUMEN TORNEO JUVENIL

TORNEO DEPARTAMENTAL: hasta Julio aproximadamente
TORNEO REGIONAL: hasta Agosto
TORNEO ÍNTER-REGIONAL: hasta Setiembre
FINAL NACIONAL: 16.10.94
Todos

los

Campeonatos

se

jugarán

apuntando con el mejor espíritu a un deporte

realmente formativo y está en nosotros, los conductores de los equipos para que así sea.
Los jugadores son en gran porcentaje reflejo de nuestras actitudes.
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INFORME Nº 3

REGIONAL NORTE
ARTIGAS - RIVERA - TACUAREMBÓ
Coordinado con la Federación Uruguaya de Handball se realizó el 12 de Junio en la Ciudad
de Artigas el Curso de Jueces - para acceder a la Categoría C - dictado por el Juez
internacional Sr Hugo Romero.
En el correr de este mes se harán los contactos para coordinar las finales Regionales en
las diferentes categorías.

REGIONAL DEL LITORAL
SALTO - PAYSANDU - RIO NEGRO - SOR I ANO
Conjuntamente con el Instituto Superior de Educación Física y la Liga de Handball de
Salto se organizó en la Ciudad de Salto, un Curso de Actualización dictado por la Profesora
Cecilia Ruegger y el Técnico Sr. Jorge Fernández con la participación de aproximadamente
30 personas de ese Departamento, de Paysandú y de Artigas.
Así mismo ya está confirmado el Curso de Jueces - para categoría C a dictarse en
Paysandú el 30.7.94. A dicho Curso concurrirán juveniles de Soriano, Río Negro y Salto.
Con respecto a las finales Regionales, tenemos asegurada la final Juvenil en Paysandú el
4.9.94, tanto en la rama femenina como masculina con la presencia de todos los
Departamentos. En cuanto a la Categoría MINI la sede será Fray Bentos. En CADETES
se hará en Salto (Las Termas), en fechas que confirmaremos en la Reunión de la Regional
prevista para el 30 de Julio en Paysandú.
Por

último

le acercamos las fotos registradas con motivo del DÍA MUNDIAL DEL

HANDBALL en la Ciudad de Fray Bentos.

REGIONAL LITORAL — OESTE
COLONIA - SAN JOSÉ – CANELONES/OESTE
Esta ha sido una Regional difícil de organizar ya que está compuesta por una cantidad de
Ciudades y localidades más pequeñas. Hemos centrado todo el esfuerzo de hacer un
diagnóstico y evaluación de TODO lo que hay, resultando lo siguiente:
COLONIA se ha dividido en dos zonas: Carmelo y Rosario, cada una con su respectivo
Coordinador Departamental.
A la ZONA A - ROSARIO - accederían Nueva Helvecia, Valdense. Juan Lacaze. Cardona y
a la ZONA B - CARMELO - Nueva Palmira, Ombues de Lavalle, etc.

En el caso de CANELONES-OESTE se hizo un trabajo parecido, dividiendo esta parte
del Departamento canario en tres zonas: ZONA A - LA PAZ. ZONA B - SAN RAMÓN,
ZONA C - CANELONES. Al igual que en Colonia cada zona cuenta con un Coordinador
Departamental que trabajan allí mismo, habiéndose programado ya encuentros en diferentes
Categorías tanto a nivel zonal como Inter.-zonales
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Es un placer ver como Colegios Privados, junto con Escuelas Públicas y Clubes empiezan a
relacionarse a través del handball, gracias al esfuerzo de estos docentes.
Ya está previsto un Curso sobre Información de Reglamento a dictarse el sábado
6.8.94 en el gimnasio Guadalupe de la Capital con la presencia del Profesor Fernando
Parola, también egresado de los Cursos de Jueces de la F.U.H.
En cuanto a los Torneos, se va a jugar en las tres Categorías previstas (MINI,
CADETES, JUVENILES), cumpliendo con las tres etapas: zonal, departamental y regional.
Se piensa mas adelante instaurar la COPA CANARIA a disputar con el representante
de Canelones-Este, en Categoría a definir.
Por otra parte se están haciendo contactos con la I.M. de CANELONES para el
uso del Gimnasio Municipal, ya que como sabemos, cuenta con las medidas reglamentarias.

REGIONAL CENTRO
FLORES - FLORIDA – DURAZNO

En esta Regional ya se realizaron tres actividades importantes:


Curso de Actualización en Trinidad, (25-6.94) que organizamos en conjunto con la
Inspección Departamental de Primaria y la Intendencia Municipal de Flores.



Curso de Jueces - Categoría C - dictado por la F.U.H, en Florida donde concurrieron
chicos de dos Departamentos.



Reunión de la Regional donde ya se estipularon las fechas de las finales Regionales:
MINI - 4.9.94 - Flores / CADETES - 18.9.94 Florida / pensando hacerse la Final de
JUVENILES en Durazno (esto a confirmar porque se está reorganizando la Liga de
dicho Departamento).

En la ciudad de Florida muy pronto pensamos inaugurar una cancha de césped con motivo de
la final Regional

REGIONAL CENTRO-ESTE
LAVALLEJA - TREINTA Y TRES - CERRO LARGO
Fue

en

Minas

(Lavalleja) donde

se

realizó el primer Curso de Información sobre

Reglamento dictado por el Prof. Fernando Parola, el sábado 18.6.94 con una entusiasta
concurrencia.
Con Cerro

Largo a pesar de ser un Departamento típicamente “voleibolero”,

ya

estamos haciendo contactos con la Intendencia Municipal para que apoyen a nuestro
Coordinador Departamental en la difusión del handball allí.
Pensamos que antes de fin de año podríamos trasladarnos hasta Melo para evaluar más de
cerca la realidad y proyectarnos con pasos seguros.
Con respecto a Treinta y Tres, ya se está haciendo handball a nivel privado y público,
programando que sea la sede de la final Regional de MINI para la cual llegarían (en
ambas ramas) representantes de Lavalleja y Cerro Largo.
Se programan también encuentros en otras Categorías entre ellos y Lavalleja.

12

REGIONAL ESTE
ROCHA - MALDONADO - CANELONES-ESTE

Por fin se ha empezado a mover esta Regional. Después de haber nombrado Coordinadores
Departamentales en Maldonado y Canelones-Este (tarea por demás difícil) ya se realizó en la
Capital fernandina en PRIMER ENCUENTRO DE HANDBALL con participación de Escuelas
y Colegios de Maldonado, Pan de Azúcar, Rocha y Montevideo.
Con motivo de este Encuentro se hizo la primera reunión de la Regional con representantes
de los tres Departamentos.
Con respecto a CANELONES-ESTE está dividido en dos zonas: PANDO y COSTA DE ORO.
A través de la Coordinadora Departamental de Costa de Oro se está llevando a cabo un
relevamiento de datos de toda la zona y próximamente se hará una Jornada en Shangrilá.

REGI0NAL MONTEVIDEO
La Regional Montevideo tiene previsto jugar dos Torneos; COPA CHAJÁ 94 (Categoría MINI) y
COPA CHAJÁ 94 en Categoría CADETES.
Para disputar esta COPA, ya se está programando la primera etapa que son los torneos
abiertos: "Ciudad de Montevideo" - Cadetes - y “Escuelas de Handball" - Mini – para, a fines de
Setiembre jugar la final Regional con otras organizaciones.
Se está proyectando hacer dos jornadas de carácter deportivo-sociaf "Jornada del
Reencuentro" - generación 76 - para reunir a las ex-alumnas de las Escuelas Públicas de
aquellos campeonatos de CNEF, chicas que ahora ya integrarían una Categoría Juvenil

y

una jornada de veteranos reuniendo a los gloriosos jugadores del 82-83
También se piensa organizar la final Juvenil para Montevideo, clasificatoria para el Torneo
Nacional previsto para mediados de Octubre.

----------------------------------------

Hasta aquí el informe de las Regionales, queremos informarles también que este trabajo ha
sido apoyado por envío de videos y material didáctico (apuntes, reglamentos) elementos
que lleven a mejorar la calidad de juegos en todo el País.
Hemos hecho contacto con la Inspección de Secundaria, con la I.M. de

Montevideo,

simplemente con el afán de trabajar en conjunto y apoyarnos mutuamente en el desarrollo
deportivo nacional.
Gracias por compartir nuestros ideales.
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NOVEDADES
PELOTAS DE HANDBALL
Llegaron

las pelotas de MINI ! La Empresa STATUS s.r.l. importó las pelotas KICKER

(Pakistán) aprobadas por la Federación Internacional de Handball.
El precio es de U$S 28.60 IVA incluido (se hace al cambio del día). Por cantidad se haría un
15% de descuento
Esta Empresa tiene los siguientes representantes en el Interior:
En Paysandú - Holzmann tel. 4960. Es representante para todo el Litoral.
- En San José - Javier Castro tel. 2821
- Paso de los Toros - tel. 2332

También importaron (al mismo precio) pelotas de Categoría Juniors que son las mismas con
las cuales juegan las Categorías Cadetes, Menores y Damas.
Tienen pelotas de Categoría Mayores-varones, pero no preguntamos precios.
Creemos que lo mas importante es disponer de una pelota de MINI de muy buena calidad,
porque para las demás categorías (aunque no sean tan buenas) ya existen en el mercado.
La dirección es: Pte. Gestido 2582 C.P. 11300 - tel. 77.31.26

Aquellos que quieran comprar una o dos pelotas, comunicarse con la FUNDACIÓN para
hacer un pedido entre todos y abaratar costos. Los que por sí solos compran más (por ejemplo
10), hablar directamente con la Empresa. No demorarse que el dólar sube.

REGLAMENTOS

La Librería LOS APUNTES ha vuelto a traer Reglamentos de Hándbal de la Editorial Stadium
(ARGENTINA). Este reglamento ha sido copia del reglamento editado por la Federación
Española de Balonmano. Dirección de la Librería: Eduardo Acevedo casi 18 de Julio. Frente a
la Universidad. Precio: $ 20, a la fecha de este comunicado.

Montevideo, 20 de Julio de 1994

