
HACIA  1997 !!! 
 
 
A las puertas del año 1997 queremos agradecerles todo el apoyo y aportes que por el desarrollo 
del handball están haciendo en todo el país. Es nuestro interés hacer algunos ajustes para el año 
que se aproxima. 
 
Deseamos generar en nuestros Coordinadores (departamentales y regionales) una total 
independencia en cuanto a la fijación de fechas y sedes para su Campeonatos Regionales. De esta 
forma apostamos a la autogestión y no creamos dependencias de una organización central. Dentro 
de unos años pensamos que las Regionales serán Federaciones Regionales con ligas 
departamentales 
 
La Fundación seguirá coordinando con Uds. los cursos a dictar, continuará enviando material 
didáctico y de información general. Seguirá fijando fecha y sede de las Finales Nacionales de 
todas las categorías de acuerdo a los postulantes campeones Regionales. 
 
Uds., Coordinadores Regionales (en conjunto con sus Coordinadores Departamentales) solo 
tienen que comunicarnos antes del 30 de Setiembre de cada año el representante de su Regional 
en la categoría juvenil y antes del 30 de Octubre de cada año, los campeones en todas las demás 
categorías y si alguno desea ser sede. Esto nos ahorrará tiempo y dinero en idas y venidas. 
Recomendamos a nuestros Coordinadores Departamentales y Regionales, que se determine con 
anterioridad las sedes de cada Regional para cada categoría. Que estas sedes queden fijas para 
todos los años. Que esa sede fije con el tiempo suficiente, fecha de la competencia y que luego 
que se fije no se cambie, porque es un desgaste tremendo el andar cambiando varias veces las 
fechas.  
 
Otro detalle a tener en cuenta que la terminación en fecha de los Torneos Regionales, permitirá a 
los campeones organizar su viaje a las Finales Nacionales con tiempo. En caso de no poder viajar 
avisar al vice campeón para concurrir. Lamentablemente este año algunas Instituciones 
campeonas no pudieron concurrir a las Finales resolviéndolo unos días antes, haciendo imposible 
la participación del vice. Esto lleva a que otros chicos no tengan la oportunidad de viajar y 
además dejar a la Regional sin representante. En caso de no viajar nadie de esa Regional , se 
puede invitar a otra Institución, vice campeona haciendo que en los Torneos Nacionales haya la 
mayor cantidad de equipos. 
 
Recuerden: 
 
1) En lo posible (somos concientes de las dificultades y esfuerzos) juntar dinero durante el año, 
para que no se haga tan costoso el traslado a los Campeonatos. 
 



2) El primer cuatrimestre del año (Marzo-Abril-Mayo-Junio) es para organizar Cursos y partidos 
o Torneos amistosos. Los cursos pedirlos por Regional. Siempre es una forma de reunirnos todos 
e intercambiar ideas. En Julio comienza la Copa Chajá en todas sus etapas. 
 
3) Les acercamos Reglamento de juego del campeonato a disputar. Por favor difúndanlo, porque 
a veces concurren responsables que no conocen el reglamento de la F.A.V. (Infantiles y Menores) 
 
4) Hay que formar JUECES. Con la experiencia de Uds. hemos logrado que muchos jóvenes 
hayan mejorado enormemente el arbitraje. Falta mucho !!!!! 
 
5) Estamos trabajando con la Federación para en próximos años unificar el handball a nivel 
nacional en categorías grandes (juveniles-juniors-mayores) . Los tendremos informados 
 
Y como siempre GRACIAS por el buen comportamiento deportivo que demuestra cada 
responable de equipo que concurre a un campeonato. Salvo muy lamentables excepciones, todos 
comprenden que esto es NUESTRO (de jugadores, técnicos y jueces) que es NUESTRO 
espacio. 
Con el apoyo de TODOS , jugando el mismo partido, iremos mejorando y entendiendo que esto 
es DEPORTE ,que estamos EDUCANDO JOVENES, quien no lo entienda así, no nos interesa 
que participe con nosotros.  Hasta el año próximo .............!!! 
 
 
 

                                                               RECOPA 
 
En coordinación con la Federación Uruguaya de Handball, pensamos realizar en el próximo año 
(en fecha a determinar) el Torneo Recopa Juvenil, donde participen el Campeón y Vice de ambas 
organizaciones en damas y varones. Por la Fundación Antonio Valeta concurrirán: 
          
Varones: 1° (Campeón Nacional "Copa Chajá ") - Grupo Handball Paysandú 
                2° (Vice - Campeón Nacional "Copa Chajá") - Círculo Policial de Artigas 
 
Damas: 1° (Campeón Nacional " Copa Chajá ") - Club Deportivo Unión de Rocha 
              2° ( Vice - Campeón Nacional "Copa Chajá") - Grupo Handball Paysandú 
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