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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 

 
 

   DOCUMENTO   3 
 
 
Queridos amigos de la Fundación: 
 
                                                         He aquí el primer Documento del año, con el objetivo de ponernos 
nuevamente en contacto con Vds. e informarles de actividades para este año 1995 
El temario a desarrollar será el siguiente: 
 
A) Objetivos 
 
B) Los coordinadores 
 
C) Organigrama (actualización de direcciones) 
 
D) Cronograma 1995 
 
 
A) Objetivos 
 
Los objetivos de la Fundación fueron bien fundamentados en el Documento 2, que seguramente está en 
sus manos, pero querríamos insistir en ellos y agregar otros que fueron surgiendo. 
 
Objetivo 1 - Educar a través del deporte 
 
No importa todos los mensajes que podamos escribir para fomentar en los niños y jóvenes el disfrutar 
del deporte y usarlo realmente como un medio de superación  personal, si los Profesores y padres que 
nos acompañan no colaboran en ello. 
Si no están compenetrados con nuestra propuesta, evidentemente no pueden participar con nosotros y si 
lo están , no puede ser que sean, a veces los primeros, en desbocarse con los jueces y con los 
ocasionales adversarios. Pongámosnos de acuerdo. ¿Educamos o no? 
 
Objetivo 2 - Crear pautas de enseñanza 
 
Con la publicación del reglamento de mini y del reglamento de cadetes, la Fundación pretende dar a 
todos los que participan con nosotros una orientación para que todos avancemos juntos. Ya en las 
jornadas o encuentros amistosos es importante jugar con esos reglamentos, y  mas importante aun es 
acercárselos a aquellas Instituciones que se vayan uniéndonos en todo el País. 
 
Objetivo 3 - Continuidad en el desarrollo deportivo 
 
Esto se logra abriendo permanentes "bocas de entrada" (Escuelas, Liceos, Clubes, Colegios). De esta 
manera los chicos podrán participar, no importa  por cual Institución lo haga. 
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DÍA MUNDIAL DEL HANDBALL 

 
Con motivo de los festejos del Día Mundial de Handball (23 de junio) la Federación Uruguaya de 
Handdball organiza  a partir del sábado 24 de junio  La Primera Jornada de Integración. 
 
Para eso ha invitado a todos los equipos de las Categorías Menores (hasta 14 años) y Cadetes (hasta 16 
años) de todo el país. 
 
Las inscripciones se recibirán en el teléfono 920974 entre las 18.30 y 21.30 horas hasta el día 15 de 
junio (Sugerimos llamar a primera hora) Los costos serán mínimos (Pago a los jueces) 
 
La Fundación Antonio Valeta, se adhiere a los festejos, ya que en esa misma fecha cumpliimos 
nuestro primer año de labor. Por lo tanto colaboraremos con mucho gusto en la difusión de esta Jornada 
 
 
 
Objetivo 4 - Programar actividades TODO EL AÑO y hacerlo con tiempo. 
 
Para este objetivo la Fundación Antonio Valeta, ya publicaba a fines del año 1994, toda su actividad 
de este año. Este logro se hizo gracias al esfuerzo de mucha gente. Está en Vds. que esto se haga 
realidad, realizando actividades desde el comienzo del nuestro cuatrimestre (Marzo-Abril-Mayo-Junio) 
y no esperar que en el mes de Julio comience la Copa Chajá para empezar a movernos y juntar los 
jugadores. 
 
Objetivo 5 - Mejorar el nivel técnico-táctico- reglamentario. 
 
Para el logro de este objetivo la Fundación ha realizado cursos en forma permanente y gratuita para 
todo el País, coordinado a veces con otras Organizaciones. 
También ha adquirido pelotas de mini (que hemos llevado a muchos Torneos) para que los mas 
pequeños pudieran mejorar las técnicas de adaptación y manejo de pelota, elemento imprescindible 
para su mejor capacitación. 
También los reglamentos han intentado mejorar estos aspectos. 
 
Objetivo 6 - Mantener una constante información 
 
Todos aquellos docentes que estén integrados a la Fundación, van a estar permanentemente informados 
sobre Torneos Nacionales e Internacionales, Cursos de Handball, así como todo el material que nos 
llegue de actualización, ya que la Fundación está en contacto  con Instituciones y Organizaciones del 
Uruguay y fuera de él. 
 
 
B) Los Coordinadores 
 
 
La Fundación Antonio Valeta basa toda su organización en personas que colaboran en la puesta en 
marcha de todas las inquietudes de los Profesores de cada Institución. 
 
Es muy importante que el nexo de esta cadena de Coordinadores no se rompa, ya que si es así 
dejaríamos aislados a aquellos grupos interesados en participar con nosotros. 
 
a) Los Coordinadores Regionales son el nexo con el área deportiva, quienes nos hacen llegar las 
solicitudes del Coordinador Departamental con respecto a Cursos, material didáctico, información 
general, etc.  
 
b) Los Coordinadores Departamentales y zonales son la base de nuestra Organización, en 
Departamentos como Canelones y Colonia, la puesta en marcha de las actividades ha sido realmente  
gracias a estos Coordinadores sin los cuales hubiese sido imposible lograr nuestros objetivos. 
 
 
C) Organigrama. Actualizamos nombres de Coordinadores, direcciones e informes de Regionales 
(en sus respectivas hojas membretadas para que todos se identifiquen) 
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FUNDACIÓN ANTONIO VALETA 
 
 R E G I O N A L           N O R T E 

                                                                
                     H  A  N  D  B  A  L  L 
 
 
 
 
 
 

 
La  Regional Norte es una Regional que el año pasado no participó como tal, habiendo algún contacto 
en forma aislada de algunas Instituciones con otras Regionales. Se registra la participación de un grupo 
juvenil de damas de la ciudad de Artigas, representando a la Regional en el Torneo Interregional que en 
esa categoría se jugó para clasificar al Nacional Juvenil. También participó Artigas en categoría 
menores en la Copa "La Paloma 94" organizado por el Club Unión de Rocha. Para este año 
pretendemos que haya una final Regional por lo menos en una categoría. 
En cuanto a Cursos, se organizó en la Ciudad de Artigas un Curso de Arbitraje coordinado con la 
F.U.H. 
 
 
LIGA DE HANDBALL DE ARTIGAS 
 
Profesor Alex de Souza.  
Plaza de Deportes. Artigas. tel (0642) 3614 
 
 
 
RIVERA 
 
Profesor Yamandú  Rosas 
Plaza de Deportes.  Rivera - Tel. -  (0622) 9496 o Club Nacional de Basketball . tel. 3526 o 6780 
 
 
 
TACUAREMBO 
 
Lamentablemente, a pesar que sabemos que ese Departamento tiene handball no hemos podido hacer 
contacto con algún Coordinador. Esperemos tener este año, mejor resultado que el año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
                                COORDINADOR REGIONAL (interino) 
                                                   Sr. Jorge Fernández – Tel.   60.80.83 
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Fundación Antonio Valeta 
 

H A N D B A L L 
 

REGIONAL DEL LITORAL  
 
 

La Regional del Litoral, ha tenido el año pasado una activa participación en la   
Fundación, no solo en los Campeonatos si no organizando Cursos. Realizó 
campeonatos Departamentales y Regionales, teniendo sus representantes un 
excelente resultado deportivo en las Finales Nacionales. 
Mini - Torneo disputado en Montevideo - Río Negro - Campeón Nacional - varones 
                                                                    Salto - Campeón Nacional - damas 
Cadetes - disputado en Rosario (Colonia) - Paysandú - Campeón en varones 
                                                                     Salto en damas 
 
Juveniles - Cilindro Municipal (Montevideo) Los equipos campeones de Paysandú 
(varones) y de Salto (damas) representaron a la Regional. También en el Litoral se 

organizaron el año pasado dos Cursos, Asímismo tienen ya sus propios Torneos  
especiales. 
 
       Actividades especiales para 1995 
 
    - II Encuentro de Paysandú (mayores) 1° domingo de Diciembre 
   - Torneo "Ciudad de Fray Bentos" (menores) en su tercera edición. 2° domingo de            
Diciembre 
 
 
 

   SALTO 
  Ent. José Andrés Bernaola 
  José Amorín 757 tel. (madre) - (073) 25950 
 
 

LIGA DEPARTAMENTAL DE HANDBALL DE PAYSANDU 
Profesor Alfredo Gazzano. Colón y Boulevar Artigas (I.S.E.F.) - Tel. (0722) 6733 
 
 
LIGA DEPARTAMENTAL DE HANDBALL DE RIO NEGRO 
Sr. Luis Aguilera. 19 de Abril y Oribe apto. 301 - Tel. (0562)3463 - Fray Bentos 
 

 
   LIGA DEPARTAMENTAL DE HANDBALL DE SORIANO 
   Sra. Cecilia Martinez. Ituzaingó 1162 Tel. (0532) 2543 - Mercedes 

 
 
 
 
 
 

 
 
                      COORDINADORA REGIONAL (interina) 
                          Profesora Adriana Suburú - Telefax - 78.48.43 
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     FUNDACIÓN ANTONIO VALETA                     

REGIONAL                                         H A N D B A L L 
     ESTE 

 
 
 

La  Regional Este es nuestra primera Regional Internacional con la incorporación de 
Santa Victoria do Palmar (Brasil) que funciona como un Departamento mas. En el 
año 1994 ya participó en las finales Regionales de la categoría cadetes. 
En esta Regional, Rocha es el Departamento que mas trayectoria tiene en handball, 
organizando el año pasado el Encuentro Internacional "La Paloma 94". Estamos 
organizando Maldonado (Departamento muy amplio) y Canelones Este, que ya el año 
pasado estuvo participando y este año piensa contar con nuevas Instituciones 
participantes. 
 
  Actividades especiales para 1995 
 
 - II Encuentro Internacional "La Paloma 95/96". Fecha a confirmar 
- I COPA CANARIA. (entre los Campeones de Canelones-Oeste y Canelones Este, 

todas las categorías). Ultimo domingo de Noviembre. 
 
 
    ROCHA 
     Profesor Gerardo Carrasco. Club Unión. Rocha. Tel. (0472) 3760 
 
 
    COMISION DE HANDBALL DE MALDONADO 

 Prof. Gerardo Fernández. Barrio Norte - Block  i - apto 304 (042)27166 Maldonado 
 
 

CANELONES-ESTE 
No cuenta con un Coordinador Departamental, cuenta con Coordinadores 
Zonales, que dadas  las características de densidad de ese Departamento, ofician 
como Coordinadores Departamentales. De cualquier manera es nuestro objetivo 
lograr un Coordinador Departamental General. 

 
Zona A - Costa de Oro (Desde el Puente Carrasco hasta el final) 
Srta. Patricia Bruno. Avda. Giannattasio Km. 19.200 esq. Calcagno. Tel. 
(038)25046 

CANELONES -ESTE 
     Zona B - Pando  
      Sin Coordinador Zonal 

 
 
   SANTA VICTORIA DO PALMAR (BRASIL) 
    Profesor Airton Baez - Gimnasio Municipal Cardeal 
     Sta. Victoria do Palmar - Río Grande do Sul – Brasil 
 
 
 
 
 

Santa Vitoria do Palmar 
R.G.S. - BRASIL 

 
 
                               COORDINADOR REGIONAL 
                          Sr. Marcelo Machado - Tel - 48.98.98  cod. 5857 
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   REGIONAL                   FUNDACIÓN  ANTONIO  VALETA                     

                                                                  H A N D B A L L 
L                        
I 
T     
O 
R 
A 
L 
 
       S U R  
 
 
La Regional Litoral-Sur fue el año pasado una Regional muy difícil de organizar, pero el trabajo dio 
excelentes resultados. 
En ella (Ciudad de Rosario - Colonia) se  organizó la Final Nacional de Categoría Cadetes, un Curso 
sobre Actualización de Reglamento en Canelones y varias Instituciones Campeonas de la Regional 
participaron en las Finales Nacionales de diferentes categorías 
Club Estudiantes de Rosario en mini y cadetes. Liceo San Ramón y Liceo Tomás Berreta de Canelones 
en la Final Nacional Juvenil que se disputó en el Cilindro Municipal, ambas delegaciones obtuvieron el 
Trofeo Fair Play, siendo un orgullo para su Regional. 
 
 
COLONIA 
No cuenta con Coordinador Departamental. Sí cuenta con Coordinadores Zonales: 
 
- Zona A - Rosario (reune a Nueva Helvecia,Valdense,Juan Lacaze) 
  Prof. Alvaro Rodriguez Dodera 
  Club Estudiantes. Rosario. Tel  (0552) 2321 
 
- Zona B - Carmelo - Colonia 
  Sin Coordinador Zonal.  
 
 
 SAN JOSE 
 Profesor Omar Goldoni 
 Plaza de Deportes. Tel. (0342) 3784 -  San José 
 
 
  CANELONES-OESTE 
  Profesora Mónica Acosta.  Dalmiro Costa 4271. Tel. 63.06.00 - Montevideo 
 
- Zona A - La Paz  (Las Piedras, Progreso, Toledo) 
  Profesora Silvana Pizzorno (interina) - Tel. 68.42.59 
 
- Zona B - San Ramón (Santa Rosa, San Antonio, San Bautista, Tala) 
  Profesor Antonio Montero. Liceo de San Ramón 
 
- Zona C - Canelones (Ciudad, Santa Lucía, Los Cerrillos) 
  Profesora Silvana Rodriguez - Liceo Tomás Berreta - Treinta y Tres 436 . Canelones. 
  Tel (0332) 4323 - padres 
 
 
                                             COORDINADORA REGIONAL 
                                                 Profesora Elena Calvetti - Tel - 42.05.68 
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FUNDACIÓN ANTONIO VALETA 
                                                                                     H A N D B A L L 
R 
E 
G 
I 
O 
N                                         
A 
L 
 
             
            
            
                
                 CENTRO 
 
 
Esta Regional realizó dos Cursos el año pasado, un Curso de Actualización, que coordinamos con 
Primaria en la Ciudad de Trinidad (Flores) y un Curso de Arbitraje coordinado con la Federación 
Uruguaya de Handball en Florida. 
También el equipo masculino de la Plaza de Deportes de Florida, representó a su Regional en la Final 
Nacional Juvenil . 
El Departamento de Florida permanentemente organizó con equipos de Montevideo y de otros puntos 
de País encuentros y jornadas que llevó que esa Regional fuera sede de importantes acontecimientos.  
En Florida mismo el año pasado se inauguró, en conjunto con la Intendencia de ese Departamento una 
cancha de handball 
Pretendemos seguir con las actividades y llevar más equipos a la Copa Chajá. Intentaremos para este 
año 1995 que Paso de los Toros (Tacuarembó) participe en esta Regional por motivos de cercanía. 
 
 
FLORES 
Profesora Teresa Gonzalez 
Independencia 778 - Trinidad 
 
 
LIGA DE HANDBALL DE FLORIDA 
Sra. Deisy Gervasini - Casa de los Deportes 18 de Julio y Antonio Machado -Tel. (0352) 3672 
 
 
 
DURAZNO 
Srta. Virginia Diaz. Tel  48.55.48 Montevideo 
 
 
 
 
 
 
 
                                             COORDINADOR REGIONAL 
                                          Sr. Leonardo Maggioli - Tel. 20.04.12 (12 a 17 hrs.) 
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             Fundación  Antonio  Valeta 
   REGIONAL  CENTRO  -  ESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta Regional, recién empezamos a formarla. A pesar de eso, un equipo femenino de la Plaza de 
Deportes de Minas (Lavalleja), participó en la Final Nacional de Mini, disputada el año pasado en 
Montevideo. 
También realizamos en esa Ciudad un Curso de Información sobre Reglamento dictado por los Jueces 
de la Fundación. 
 
Esperamos para el año 1995, realizar por lo menos una final Regional. 
 
CERRO LARGO 
Profesor Victorio Torraza. Buen Retiro 626. Tel. (0462) 4476 - Melo 
 
 
TREINTA Y TRES 
Profesora Rosana Peralta 
Manuel Melendez 753. Tel. (0452) 4631 
 
 
LAVALLEJA 
Profesora Silvia Torterolo 
Dr. Rivero 1031 - Tel. (0442) 3841 
 
 
 
 
 
 
                                    COORDINADORA  REGIONAL 
                               Profesora Beatriz Burgueño - (0442) 3002 (suegros)  
                                                          Minas 
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 Fundación  Antonio  Valeta 
                    H A N D B A L L - REGIONAL  MONTEVIDEO 
                                               TEL-FAX 37.94.50 
                 
 

 
 
 
 
Está de más decir que es una Regional muy difícil de organizar, porque debemos coordinar las 
actividades con otras Organizaciones que funcionan en la Capital, como la Liga Intercolegial de 
Handball, A.D.I.C. y la propia Federación. 
 
 
La Regional Montevideo  cuenta con casi 20 Instituciones entre Colegios, Clubes, Plazas de Deportes, 
Cooperativas que participan en diferentes categorías. 
Desde comienzo de año ha realizado jornadas en distintos lugares de Montevideo. 
 
Montevideo ha sido sede de la Final Nacional de Mini, organizado por las Instituciones campeonas de 
esa categoría. 
 
 
                                                    COORDINADORES  REGIONALES 
 
 
Coordinadora Regional (Responsable General) 
Profesora Patricia Ruiz. Tel. 61.52.53. Dejar mensaje  
 
Coordinadora Regional (Responsable Copa Chajá) 
Srta. Montserrat Basso. Tel. 75.28.89 - Contestador automático. Dejar mensajes 
Este teléfono es un nexo seguro de comunicación con la Regional Montevideo. 
 
Coordinadora Regional (Responsable de actividades especiales) 
Srta. Lorena Rodriguez. Tel. 69.11.03 
Comunicarse con ella por organización de jornadas, encuentros, etc. 
 
Coordinador Regional (Responsable de Instituciones) 
Sr. Jorge Rodríguez Jiménez. Tel. 60.26.11 
Comunicarse con Jorge por información sobre Instituciones participantes de la Regional Montevideo. 
 
 
 
 - Nuestros representantes en distintas Organizaciones son: 
 
 
Coordinadora Departamental - Liga Intercolegial de Handball 
Profesora Mariana Sarni. Tel. 62.25.42 
A través de Mariana podrán conectarse con los Colegios privados que participan en la Liga 
 
Coordinadora Departamental - Federación Uruguaya de Handball 
Sra. Susana R. Gonzalez     Tel. (F.U. de H.) 92.08.77 
                                           Fax. 92.51.07 
Por toda información sobre las actividades de la Federación. 
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D) Cronograma 1995 
 
Primer Cuatrimestre (Marzo-Abril-Mayo-Junio) 
 
Tiempo de solicitar los Cursos y organizar Jornadas y Encuentros (tal como está previsto en el 
Documento 2) que lleven a todas las Instituciones a organizarse con tiempo. 
En este período es importante preveer los gastos de traslado que se generan con los Campeonatos. Sería 
una lástima para los chicos que luego de haber ganado un Torneo Zonal, Departamental o Regional no 
pudieran continuar a la etapa siguiente por falta de fondos. 
 
Los plazos se acaban, tiempo hemos  tenido, aunque no estemos acostumbrados a saber todo con tanta 
anticipación y vayamos dejando pasar las semanas, recuerden la Fundación intenta hacer las cosas 
bien. Como Vds. se merecen. 
 
Segundo Cuatrimestre (Julio-Agosto-Setiembre-Octubre) 
 
Se cumplirán las distintas etapas de la Copa Chajá en todas las categorías y en las dos ramas. 
La Fundación Antonio Valeta, se hará responsable de la organización de este Torneo hasta la finales 
Regionales. Solo en la categoría juvenil seguirá hasta los Interregionales y la Final Nacional. 
 
a) Arbitrajes 
Importante - Por razones de costo y posibilidades de organización no podemos hacernos cargo de 
todos los arbitrajes a nivel Zonal y  Departamental, para eso les ofrecimos el año anterior y este, Cursos 
de Arbitraje para jóvenes y mayores. Cada Institución participante debe proveer de una pareja de 
Jueces. 
 
Todos debemos de colaborar para que aquellos que arbitren no se sientan permanentemente 
agredidos de afuera y de adentro.  QUIEN NO LO ENTIENDA ASÍ, NO SERÁ INVITADO A 
PARTICIPAR. 
 
En la Fundación todos trabajamos gratis y con el mayor esfuerzo (jóvenes y veteranos).  
 
No permitamos que ninguna persona (Profesor,jugador o padre), nos arruine lo que tenemos. 
 
b) Reglamento 
Desde las Jornadas preparatorias se debe jugar con el Reglamento de mini y cadetes que marcó la 
Fundación. 
Mini (Infantiles) - Marcación individual 
Cadetes (Menores) - 1° tiempo de 20´  - 10´marcación libre - 10´marcación indvidual obligatoria. 
                                 2° tiempo  de 20´ - marcación zonal abierta o marcación mixta. 
recuerden: 
Si la cancha es chica, jugar de menos jugadores. 
Si quieren se puede jugar menos tiempo. Vds. deciden 
En la marcación individual, los jugadores deciden entre quienes se marcan. "A" marca a "B" y "B" 
marca a "A". De esta forma se les simplifica a los chicos. 
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c) Las categorías 
En algo muy esperado por la Fundación, la Federación Uruguaya de Handball, modificó el nombre de 
las categorías (no las edades) con la idea de unificar criterios con el resto de Sudamérica, 
fundamentalmente con Argentina con quienes tenemos un permanente intercambio. 
La Fundación Antonio Valeta no podía estar ajena a esta modificación y por lo tanto acompaña estos 
cambios. 
 
                         antes                                   edad                                            ahora 
   
                  Categoría  mini                         hasta 12 años                           Categoría Infantiles 
                 Categoría Cadetes                     hasta 14 años                          Categoría Menores 
                 Categoría Menores                    hasta 16 años                           Categoría Cadetes 
 
 
Tercer cuatrimestre (Noviembre-Diciembre-Enero-Febrero) 
 
Es en este cuatrimestre que se realizan los Torneos Especiales y donde las Instituciones campeonas 
Regionales de las categorías Infantiles, Menores y Cadetes puede organizar las Finales Nacionales. 
 
Bien , queridos amigos, Hasta la próxima y ojalá nos encontremos en el balance final del año 1995, con 
nuevos Departamentos organizados y nuevas Instituciones. 
 
Como siempre GRACIAS POR TODO  y no olviden que los destinatarios de esto son los niños. 
Ayudémoslos a crecer en el respeto a jueces y ocasionales adversarios. Esa es nuestra obra. 
 
 

 
                                                        Profesora Adriana Suburú Cambre 
                                                         Responsable del área deportiva 
 
 
     Montevideo,  4 de Junio de 1995 
 
 
 

 
 
P.D. Verificar los datos de este Documento. Corregir si están desactualizados. 
Sabemos que llamar o escribir lleva tiempo y dinero, pero de alguna manera nos gustaría   saber  
cómo andan las cosas.  
            
 
            Torneo Internacional de Handball 
       Portones de Carrasco Shopping 
 
Como fueron informados en el Documento 2 se realizó entre el 27 y 30 de Abril este Torneo 
Internacional que  en el próximo Documento, intentaremos dar màs información. 
 
Simplemente queremos informarles, ante las permanentes consultas que hay en Montevideo pelotas 
Latinglobe. 
 
Según los informes que pudimos obtener los precios son U$$ 22 las pelotas para infantiles (es una de 
nuestras mayores carencias)  y U$$ 25 las pelotas para damas. 
 
Recuerden, como siempre que solo informamos, es una de nuestras tareas. Los interesados comunicarse 
directamente con la Empresa. 
 
 
 
                                              
 
 


