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INSTITUCIONAL 
 

Ajuste del régimen de disputa de Torneos Oficiales y Clasificación a Copas 
Internacionales 
En el mes de enero 2018, la Asamblea General aprobó modificaciones al régimen de 
disputa de los Torneos Oficiales y de clasificación a las Copas Internacionales, 
regulación de situaciones especiales en los Torneos oficiales (art. 22) y adecuación del 
Reglamento General y Código Disciplinario a lo previsto en el art. 38 del Código 
Disciplinario de FIFA. 
 
Ratificación de la nominación de los miembros de la Comisión de Licencias para la 
temporada 2018 y Comisión de Apelaciones.  
Se aprobó por parte de la Asamblea General la ratificación de los miembros de ambas 
Comisiones 
 
Elección de Presidente de CONMEBOL  
La Asamblea General analizó el punto conforme el art. 17 literal J del Estatuto, e 
impartió instrucciones al Sr. Presidente de votar la reelección del Sr. Alejandro 
Domínguez. 
 
Mundial Femenino Sub17 de la FIFA 
Uruguay por segunda vez fue sede de un campeonato mundial de fútbol de la FIFA; el 
primero en 1930 y en noviembre de 2018 el Mundial Femenino Sub17 en Montevideo, 
Colonia y Maldonado. 
Cabe destacar que se recibieron sendas nota de FIFA felicitando a la AUF y al Comité 
Organizador Local por la organización del Torneo 
 
Reforma Estatuto AUF 
Durante el 2018 se trabajó intensamente en la reforma del Estatuto AUF, habiéndose 
conformado por decisión de la Asamblea General de Clubes una Comisión Especial a 
tales efectos. 
Con fecha 31 de mayo se sometió a consideración de la Asamblea el Proyecto de 
Estatuto de AUF, aprobado por CONMEBOL Y FIFA. 
La Asamblea resolvió “prorrogar para el próximo 18 de septiembre del corriente año la 
obligación de considerar por parte de la Asamblea General la aprobación del nuevo 
Estatuto de AUF, con las reformas que el cuerpo considere pertinente y se aprueben 
de acuerdo con las garantías jurídicas que el Estatuto vigente prevé”. 
 
Elección de Presidente de AUF para el mandato 2018/2022 (art. 17 y 18 d) Estatuto 
de AUF. 
Por nota del 30 de julio del Esc. Wilmar Valdez presenta renuncia a su cargo de 
Presidente de la AUF. 
El 31 de julio sesionó la Asamblea General de AUF, para la elección de Presidente 
período 2018/2022. 
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Previo a la consideración del punto del orden del día, se dio lectura a las notas 
recibidas de FIFA y CONMEBOL. 
La nota de FIFA luego de realizar un raconto de todo lo sucedido respecto a las 
postergaciones en la aprobación del Estatuto de AUF durante el 2017 y 2018, informa 
que el Bureau del Consejo de FIFA decidió con fecha 30 de julio del corriente otorgar 
un plazo a la AUF hasta el 2 de diciembre próximo, para aprobar los Estatutos basados 
en el documento normativo enviado por la FIFA el 18 de marzo del 2018, de no ser así 
la AUF será suspendida con efecto inmediato. Dicha suspensión no se levantará hasta 
que la AUF apruebe unos estatutos basados en el documento normativo enviado a la 
AUF por FIFA el 22 de marzo del 2018. Que se elaborará una hoja de ruta sobre el 
proceso de aprobación de los nuevos Estatutos que AUF deberá seguir y que se 
someterá la decisión a la ratificación por el Consejo de FIFA.  
 
Por su parte CONMEBOL, informa que con fecha 10 de julio dio aviso a la AUF acerca 
de los requisitos del proceso del examen de idoneidad y en las fechas 23 y 30 de julio 
recibimos comunicación acerca de la candidatura de los Sres. Arturo del Campo y 
Eduardo Abulafia para la Presidencia de AUF y que por tal motivo la Sub Comisión de 
Control no ha contado con el tiempo suficiente para realizar los exámenes de 
idoneidad a los dos candidatos, debido a que no fueron formalizadas las candidaturas 
en el tiempo requerido.  
A los efectos de contar con un fútbol transparente, recomienda el aplazamiento de la 
elección en AUF y que ambos candidatos se sometan al examen de idoneidad y tengan 
resultado previo al acto eleccionario a fin de garantizar un candidato idóneo a la 
Presidencia de AUF. Que el aplazamiento es una recomendación, en caso que así no lo 
consideren, deberán suscribirse notas enviadas y en ningún caso serán reconocidas las 
autoridades que no hayan sometido a dicho examen y lo hayan superado.  
 
Luego de debatirse profundamente ambas notas, la Asamblea resuelve por mayoría 
aprobar un cuarto intermedio de quince días hábiles.  
 
Levantado el cuarto intermedio el día 21 de agosto del corriente, previo a tratar el 
punto del orden del día, se procede a dar lectura de la comunicación de FIFA recibida 
en el mismo día.  
En la misma se expresa que FIFA recibió de CONMEBOL los últimos acontecimientos 
que afectan la situación de la AUF, sobre la cual ya se llamó la atención por parte del 
Bureau el 27 de julio. Que el Bureau tomó nota que de la carta de CONMEBOL se 
comunicó que el proceso electoral para ocupar el cargo a Presidente de la AUF no 
cumple los requisitos de transparencia que establecen los Estatutos de FIFA y 
CONMEBOL. 
Bajo esas circunstancia y según lo establecido en los arts. 14 apdo. 1 a) y art. 8 apdo. 2 
de los Estatutos de FIFA, se resolvió nominar con efecto inmediato un Comisión 
Normalizadora para la AUF cuyo mandato incluye los siguientes funciones: 
-gestionar la actividad rutinaria de la AUF. 
-revisar los estatutos de la AUF para ajustarlos a los requisitos de FIFA y CONMEBOL. 
-una vez que los estatutos de la AUF estén en línea con los de la FIFA y CONMEBOL 
organizar y llevar a cabo elecciones a la junta directiva de AUF de conformidad con la 
nueva versión de los estatutos de la AUF. 
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El mandato del comité regularizador durará hasta el 28 de febrero 2019. Además el 
comité de regularización actuará como comisión electoral, cuyas decisiones serán 
firmes y vinculantes y cuyos miembros no serán candidatos a ninguno de los cargos 
vacantes.  La FIFA y CONMEBOL enviarán una misión con objeto de seleccionar a las 
personas que integrarán el comité de regularización. 
 
También se da lectura a la nota de CONMEBOL remitida a FIFA y que diera motivo a la 
resolución de ésta última para la nominación de la comisión regularizadora de FIFA en 
AUF. 
Sintéticamente señala que la elección de autoridades de AUF no cumple con los 
principios de transparencia ni con las normas de FIFA y CONMBOL en esta materia, que 
no se cumple con la exigencia de la aprobación del examen de idoneidad en forma 
previa por parte de los candidatos y que la Asamblea General no representa a todos 
los intereses del fútbol uruguayo, por lo que solicita la nominación de una Comisión 
Normalizadora con el fin de modificar los Estatutos de AUF y la elección de autoridades 
Luego del debate, se procede a suspender la Asamblea General.  
 
Asamblea General del 24 de agosto del 2018. 
El Esc. Edgar Welker, Presidente en ejercicio, da cuenta de las gestiones realizadas 
ante las autoridades de CONMEBOL con el fin de evitar la designación de la Comisión 
Normalizadora en AUF.  
Culminado su informe de la reunión mantenida con el Presidente de CONMEBOL y su 
Secretaria Letrada Monserrat Jiménez, mociona enviar nota asumiendo el compromiso 
de aprobar los Estatutos de AUF consensuados con FIFA en el mes de abril del 
corriente año en forma perentoria. Puesta a votación la moción no logra el quórum 
para su aprobación.   
 
Nota FIFA del 29/08/2018 – Composición del Comité de Regularización 
Se recibe vía correo electrónico la nota de la Secretaría General de FIFA comunicando 
que ha resuelto integrar el Comité de Regularización de AUF con los siguientes 
miembros: Dr. Pedro Borrdaberry, Dr. Armando Castaingdebat y Sr. Andrés Scotti. 
Los nominados asumen sus funciones con efecto inmediato con el cometido de: 
gestionar la actividad rutinaria de la AUF. 
-revisar los estatutos de la AUF para ajustarlos a los requisitos de FIFA y CONMEBOL. 
-una vez que los estatutos de la AUF estén en línea con los de la FIFA y CONMEBOL 
organizar y llevar a cabo elecciones a la junta directiva de AUF de conformidad con la 
nueva versión de los estatutos de la AUF. 
El citado comité actuará como comisión electoral en el próximo acto eleccionario. 
Asimismo FIFA y CONMEBOL acordaron nombrar un comité consultivo que asista a la 
comisión antes mencionada conformado por los Sres: Ignacio Alonso, Fernando Goldie 
y Eduardo Ache. 
 
Asamblea General del 20 de septiembre 2018, convocada por la Comisión 
Normalizadora, integrada por el Dr. Pedro Bordaberry (Presidente) Dr. Armando 
Castaingdebat (Secretario) Sr. Andrés Scotti (vocal). 
En la misma se hace una puesta a punto de la situación institucional de AUF y los 
futuros pasos a realizar en materia de continuidad de los torneos y competencias, 
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contratación de una consultoría sobre organización interna y proceso de reforma de 
Estatutos de AUF, con participación de los clubes, ligas, OFI y demás grupos de interés. 
Se fija una hoja de ruta y se resuelve solicitar a los miembros que se expresen sobre 
que artículos están dispuestos a votar del proyecto de Estatuto, cuales son negociables 
y aquellos que no estarían a favor.  
 
Posición institucional de AUF en Congreso de CONMEBOL del 19/10/2018. 
La Asamblea General en aplicación de lo previsto en el art. 17 literal j) del Estatuto, 
resuelve, votar afirmativamente la moción de revocación del mandato del 
representante de Conmebol ante el Consejo de FIFA, Esc. Wilmar Valdez, instando a la 
Comisión Normalizadora a realizar los máximos esfuerzos para que se designe a un 
ciudadano de nacionalidad uruguaya.  
 
Consideración de la Memoria, Balance y rendición de cuentas ejercicio 2017. 
Luego de un extenso debate, la Asamblea de fecha 19 de diciembre 2018 resuelve 
aprobar por mayoría la Balance y Balance por el ejercicio 2017.     
 
Aprobación Estatuto AUF. 
De conformidad con lo previsto en el art. 17 inciso 3 literal c) del Estatuto de AUF, la 
Asamblea General convocada para el 30 de noviembre del corriente y luego de un 
prolongado debate procedió a aprobar en general y en particular cada uno de los 
artículos que componen el texto del Estatuto AUF. La totalidad del articulado 
propuesto y las modificaciones realizadas durante el análisis particular de cada uno de 
estos, fueron finalmente aprobados  aplicando las mayorías reglamentarias. Se designó 
una Comisión Especial para revisar y corregir aquellos errores o citas de texto que 
correspondan. Instándose a los servicios administrativos dar inicio al procedimiento de 
su aprobación por las autoridades públicas competentes.   

 
INTEGRIDAD y CUMPLIMIENTO 

En noviembre de 2018 se creó el cargo de Oficial de Cumplimiento de AUF, recayendo 
dichas tareas a la que viene ejerciendo el cargo de Oficial de Integridad. Este nuevo 
cargo implica la elaboración de manuales de procedimientos para la prevención de 
lavado de activos y financiamiento al terrorismo así como el cumplimiento de las 
normas estatutarias.   

 
DEPARTAMENTO DE MARKETING  

Se continuó trabajando sobre la profesionalización del departamento, con fuerte foco 
en el cumplimiento de las obligaciones contractuales generadas a raíz del patrocinio de 
selecciones nacionales, incrementando los ingresos vinculados por dicho concepto. 
Por primera vez la AUF realizó la producción de fotos profesionales con la selección 
mayor a ser utilizadas en la producción de productos oficiales de merchandising y en 
campañas de Patrocinadores. 
Asimismo se desarrollaron por primera vez productos oficiales AUF y de la Selección 
Uruguaya y se continuó con la regularización de la venta de productos no oficiales. 
Eventos Institucionales y campañas de difusión de Selecciones Nacionales.  
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SEGURIDAD 

- Se colaboró con asesoramiento en la Comisión de Deportes del Senado para la 
nueva ley de Seguridad Privada. A solicitud de la misma se remitió un borrador de 
redacción del Artículo 34 sobre Eventos Masivos de la referida Ley que finalmente 
fue aprobada como Ley No 19.721/2018.- 

- A solicitud de la Secretaria Nacional de Deportes y de la Liga Uruguaya de 
Basketball se brindó soporte de base de datos para la venta de entradas e 
instalación de cámaras de Reconocimiento Facial móviles en los encuentros de ese 
deporte en Play Off, no registrándose incidentes en dicho torneo.- 

- Se tomó la responsabilidad de la Seguridad de la Selección Mayor y de la Selección 
Juvenil  

- Se asumió la responsabilidad nacional de seguridad del Mundial Femenino Sub-17 
FIFA Uruguay 2018. Ello comprendió planificación y ejecución de los planes 
operativos, recibiendo reconocimiento por parte del Presidente de FIFA.- 

- El Coordinador General de Seguridad realizó en Zurich el Curso como Oficial de 
Seguridad de FIFA (FSSO) 

- Se certificó a los Oficiales de Seguridad de los Clubes para presentar sus respectivas 
Licencias ante CONMEBOL 

 

ADMINISTRACION 
- Jornadas de actualización en prácticas Administrativas. 
- Taller sobre documentos médicos en el fútbol. Implementación inminente de 

nuevo régimen. 
- Jornadas de capacitación para nuevos usuarios T.M.S. de clubes, nuevas 

funcionalidades y actualización para usuarios ya registrados. 
- Talleres de capacitación a clubes que participan en Torneos Internacionales 

(Libertadores y Sudamericana), en especial por las modificaciones reglamentarias 
de ambos torneos (competición, disciplinario, administrativa). Listas de inscripción 
en dichos Torneos.   

- Ampliación de competencias en plataforma COMET, llegando al 100% de las 
competencias de fútbol once y fútbol sala. 

- Por primera vez se registraron Títulos y Contratos de Preparadores Físicos en todas 
las categorías de los clubes de Primera División Profesional. 

- Inscripción federativa del 100% de jugadores de fútbol playa y carnetización de 
todos sus jugadores.    

 
LICENCIA DE CLUBES 

A fines de Enero la Asamblea General de Clubes designó para la Temporada 2018 a las 
siguientes personas como integrantes de los órganos de resolución:  
- Comisión de Licencias Primera Instancia: Dra. Kerstin Jourdan, Dr. Martín Esposto, Dr. 

Damián Diaz, Dr. Rafael Giménez. 

- Comisión de Licencias de Apelaciones: Dr. Oscar Grecco, Dr. Elzeario Boix, Dr. Marcelo 

Amorin y Dr. Ángel Vargas. 

Entre los meses de Agosto, Setiembre y Octubre, se realizó el proceso de concesión de 
Licencias conforme a las normas reglamentarias.  
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Los siguientes clubes obtuvieron para el 2019 la Licencia CONMEBOL y la 
correspondiente a la Liga Profesional de Primera División de acuerdo a lo dispuesto en 
el Reglamento de Concesión de Licencias de clubes Profesionales: Atenas, Boston 
River, Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Nacional, Peñarol, Progreso, 
Racing, Rampla Juniors, River Plate, Torque y Wanderers. 
En el correr del año, se presentaron informes por parte de AUF, a la CONMEBOL y a la 
FIFA sobre la implementación del sistema de Licencias de Clubes Profesionales por 
parte de nuestra Asociación. 
 

AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
- Se realizaron capacitaciones varias a árbitros y clubes en relación a la utilización del 

sistema COMET. 
- Proyecto cambio de sistemas de impresión para toda la AUF: En diciembre 2018 

comenzó a implementarse este proyecto el que continuará durante el primer 
cuatrimestre del 2019. 

- Web AUF - Contratación de la empresa i2es para el desarrollo del nuevo website de 
AUF 

- Evaluación e implementación de nuevas tecnologías para el control de acceso a 
escenarios deportivos. 

- Cambio a plataforma de telefonía IP. 
- Participación en workshop de FIFA por el programa Connect 
 

COMPLEJO CELESTE – Infraestructura y Equipamiento 
- Sala de trabajo y reuniones de Cuerpos Técnicos: De forma contigua a la zona de 

alojamientos se construyó una sala de trabajo y reuniones para los Cuerpos 
técnicos.  

- Piso sintético al costado de Sala de Musculación: Espacio exterior para el 
complemento del trabajo en la sala de musculación. 

- Reparación caminería. Se hace riego asfáltico y reparación de baches en un largo 
de 350 mts, retando aún la mitad del camino. 

- Sustitución de lámparas HPIT por LED en sintético techado: Calificando la 
iluminación se sustituyeron los focos existentes por Led. 

- Piso vestuario principal: Se colocó piso de PVC por encima del existente por un 
tema de seguridad e higiene. 

- Piso comedor: Se colocó piso de PVC en la zona de comedor por sobre la cerámica 
por seguridad e higiene.  

- Máquina de elongación y reloj digital: Se equipo la sala de musculación con una 
nueva máquina de elongación  y con el reloj digital.  

- Cerramiento en dos laterales cancha sintética cerrada: Se cerró con nylon PVC y 
sus correspondientes máquinas para subir y bajar los mismo en dos de los 4 lados. 

- Vehículo de utilería: Se incorporó una moto con cajuela para el traslado de 
materiales dentro del Complejo. 

- 2 Tanques acumuladores de agua. Se instalaron dos tanques de agua de 10 mil 
litros cada uno, sustituyendo los existentes que estaban en mal estado. 

- Maquinaria y equipamiento nuevos: Se incorporo equipamiento de última 
generación para el área de mantenimiento de todas las canchas.  
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DESARROLLO TECNICO 
FUTBOL FEMENINO 
Campeonatos Locales 
- Primera Divisional A - Abril  a Diciembre - 10 Equipos - 18 Etapas - Campeón: C.A. 

Peñarol (Clasificó a la Copa Libertadores 2019) 
- Primera Divisional B - Abril a Octubre - 10 Equipos - 18 Etapas - Campeón: C.A. 

Progreso 
- Sub 19 - Abril a Octubre - 10 Equipos - 15 Etapas - Campeón:  C.A. Peñarol 
- Sub 16 - Abril a Octubre - 10 Equipos - 16 Etapas - Campeón: Liverpool F.C. 

 
Liga de desarrollo de CONMEBOL 
- Se organizó la Liga de Desarrollo Sub 16 en coordinación con OFI; se disputaron dos 

fases regionales, una organizada por AUF y la otra por OFI, mientras que la fase 
nacional se disputó en la ciudad de Flores, siendo campeón Liverpool FC, quien a su 
vez obtuvo la clasificación a la fase III en Paraguay. 

- Se organizó la Liga de Desarrollo Sub 14 en coordinación con OFI; se disputaron dos 
fases regionales, una organizada por AUF y la otra por OFI, mientras que la fase 
nacional se disputó en la ciudad de La Paloma, Rocha; siendo campeón C.A. 
Lavalleja , quien a su vez obtuvo la clasificación a la fase III en Paraguay. 
 

Capacitaciones Internacionales 
Durante el la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA, se desarrollaron en 
Montevideo tres cursos organizados por FIFA. 

1) Curso para Entrenadores de Selecciones Femeninas. 

2) Seminario para Secretarios Generales y Encargados de Desarrollo del Fútbol 

Femenino. 

3) Curso para Directores de Desarrollo de países pertenecientes a CONMEBOL y 

CONCACAF. 

FUTBOL PLAYA 
Campeonato Local 
- Durante los meses de enero y febrero, se desarrolló la Liga Pre-Libertadores 

Uruguaya de Clubes, participaron doce clubes, resultando campeón el Club Atlético 
Bella Vista, clasificando para la Copa Libertadores de Futbol Playa.  

Copa Libertadores 
- Noviembre: C.A. Bella Vista disputó la Copa Libertadores de Fútbol Playa en Río de 

Janeiro, Brasil; siendo eliminado en cuartos de final por el club Vasco da Gama de 
Brasil. 

 
FUTBOL SALA 
Campeonatos locales 
En el ámbito nacional se disputaron los siguientes torneos masculinos: 
- Mayores – 10 equipos, campeón Nacional. 
- Sub 20 – 10 equipos, campeón Peñarol. 
- Sub 18 – 7 equipos, campeón Nacional. 
- Sub 16 – 7 equipos, campeón Nacional. 
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- Mientras que en la rama femenina la única categoría que tiene competencia es la 
mayor, en este torneo participan 8 equipos siendo Peñarol el campeón. 

- En el mes de noviembre se disputó el primer torneo regional del proyecto “Fútbol 
Sala Crece”, en categoría sub 15, tanto en rama masculina como femenina. Este 
regional se jugó en Lavalleja, además de una selección de la ciudad local, 
participaron selecciones de Treinta y Tres, Maldonado y Rocha.  

 
Copa Libertadores 
- Abril: Nacional disputó la Copa Libertadores de Fútbol Sala en Carlos Barbosa, 

Brasil; siendo eliminado en cuartos de final por el club Carlos Barbosa de Brasil. 
 
FUTBOL BASE 
Liga de desarrollo de CONMEBOL 
Se organizó en conjunto con ONFI y AUFI la liga de desarrollo masculina, en la 
categoría sub 13, durante los meses de setiembre y octubre. 
De este torneo participaron selecciones de ligas de todo el territorio nacional, siendo 
Liga Sanducera el campeón y clasificado para viajar a Paraguay a disputar la fase III del 
torneo. 

 
PROGRAMA FORWARD - FIFA 

En concordancia con lo aprobado por el Consejo Ejecutivo el 26/06/2017 y al Contrato 
de Objetivos para el ciclo 2016-2018, firmado con FIFA el 26/7/2017 y que fuera 
informado a la Asamblea Extraordinaria el 17/08/2017, se informa la implementación 
de los proyectos con asistencia parcial o total de FIFA a través de los Fondos Forward y 
que se detallan a continuación:  
 
Torneo de Integración Juvenil 2018 
Este proyecto intenta integrar el futbol juvenil de la AUF con el futbol juvenil de todo 
el interior del país, proporcionando la posibilidad de tener una mayor y mejor 
competencia anual. Para ello se crearon torneos en las categorías sub14 y sub17. 
 
Cursos para Entrenadores y Árbitros con instructores FIFA 
Se impartieron los siguientes cursos: 
- Abril: Curso de Entrenador de Arqueros 
- Mayo: Curso para árbitos de fútbol juvenil 
- Diciembre: Curso de entrenadores de Futbol Playa.  

 
Iluminación Parque Viera 
En Agosto de 2018 se inauguró la red lumínica de dicho escenario. 
 
Remodelación de 5 Instalaciones 
- Se remodelaron 4 de los 5 vestuarios de los campos de entrenamiento que fueron 

utilizados por las selecciones femeninas que participaron en el Mundial Femenino 
Sub17.  

- Ellos son: Parque Prandi en Colonia; Parque Federico Omar Saroldi y Parque 
Alfredo V. Viera en Montevideo y el Complejo Celeste en Canelones. 

- Defensor Sporting desistió de los fondos mediante nota con fecha de 15/10/2018 
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Césped Sintético Complejo Deportivo 
- En octubre se finalizaron las obras correspondientes a la instalación de la base y 

césped sintético en el Complejo Rentistas.  
 
Proceso de Selecciones Nacionales Femeninas 
Con el fin de desarrollar el proceso de Selecciones Nacionales Femeninas se financió 
desde Setiembre de 2018 la preparación al Mundial Femenino Sub17  
 
Curso propedéutico para 30 Entrenadoras  
En el mes de diciembre, un total de 30 mujeres obtuvieron la Licencia C de 
Entrenadoras de Futbol.  
 
El resumen de lo invertido en los proyectos se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 

Proyectos   Importe $  

CARD - VESTUARIO              2.187.780    

CESPED SINTETICO C.A.RENTISTAS            13.514.580    

COSTOS OPERATIVOS             15.413.250    

CURSOS  VARIOS              1.318.500    

ILUMINACION PARQUE VIERA              3.172.920    

LIGA INTEGRACION JUVENIL              1.726.450    

SELECCIÓN FEMENINA              2.717.615    

SEMINARIO FIFA VARIOS                  241.063    

SOCIO CELESTE                  684.456    

VESTUARIO CLUB A. RIVER PLATE              2.181.480    

VESTUARIO PLAZA COLONIA              2.181.970    

VESTUARIO WANDERERS              2.195.060    

TOTAL            47.535.124    
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PROGRAMA EVOLUCION - CONMEBOL 
 
En el marco del programa Evolución de CONMEBOL, durante el 2018 se ejecutaron 
doce proyectos con el fin de desarrollar el fútbol y que son direccionados 
exclusivamente para determinadas áreas.  
En los cuadros que siguen se detallan los montos aplicados, la desagregación de 
proyectos y las fechas de ejecución: 
 

Proyectos  Importe $ 

ASISTENCIA F.FEMENINO                                                                                             1.440.670    

P/ASISTENCIA LICENCIA CLUBES                                                                                           311.710    

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA                                                                      1.601.710    

CESPED SINTETICO ESTADIO CHARRUA                                                                                18.060.126    

CURSOS VARIOS AÑO 2018                1.188.809    

P/PLAN ANUAL CAPACITACION                                                                                           2.388.450    

FONDOS OPERATIVOS DIRECCION DE DESARROLLO                                                                               768.377    

LIGA DESARROLLO                                                                                            5.518.560    

TOTAL               31.278.412    

 
 

Fecha Proyecto Beneficiario 

MAR Curso Entrenadores de Fútbol Femenino Fútbol Femenino 

ABR Curso de Legalidad Deportiva Clubes AUF 

ABR - DIC Asistencia al Fútbol Femenino Fútbol Femenino 

ABR - NOV Base y césped artificial Estadio Charrúa Fútbol Femenino 

JUL Curso Preparadores Físico de Juveniles Fútbol Juvenil 

AGO Curso Fútbol Sala Fútbol Sala 

OCT - NOV Liga de Desarrollo masculina SUB 13 Fútbol Base 

NOV Curso Entrenadores de Juveniles Fútbol Juvenil 

NOV - DIC Liga de Desarrollo femenina SUB 14 Fútbol Femenino 

NOV - DIC Liga de Desarrollo femenina SUB 16 Fútbol Femenino 

DIC Fondos operativos Dirección de Desarrollo AUF 

DIC Asistencia para Licencia de Clubes Clubes AUF 
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SELECCIONES NACIONALES 

MAYOR 
En el ejercicio 2018 la Selección Mayor, bajo la conducción del Cuerpo Técnico 
encabezado por el Sr. Oscar Washington Tabarez, obtuvo la “China Cup” y disputó 
partidos internacionales amistosos y la Copa Mundial de la F.I.F.A., Rusia 2018, donde 
obtuvo el 5to. Puesto. 

JUVENILES 
SUB 20 – Dirigida por el Sr. Fabián Coito 
- Se disputaron 19 partidos amistosos internacionales, como preparación de los 

siguientes torneos: 
- Juegos Sudamericanos Cochabamba, Perú: 5 partidos entre el 28 de mayo y el 3 de 

junio. 
- Panda Cup Sichuan, China: 3 partidos entre el 23 y 17 de mayo. Director técnico 

Gustavo Ferreyra.  
 
SUB 17 - Dirigida por el Sr Alejandro Garay 
- Se disputaron 17 partidos internacionales para la preparación del Sudamericano a 

disputarse en Perú 2019. 
 
SUB 15  - Dirigida por el Sr.  Diego Demarco 
- Se disputaron 4 partidos internacionales para la preparación del Torneo 

Internacional de la Juventud en Córdoba, Argentina entre el 27 de noviembre y 1° 
de diciembre. 

 
FEMENINA - Dirigida por el Sr. Ariel Longo 
- Se disputó la Copa Mundial Femenina de la FIFA, en la categoría sub 17, desde el 

13 de noviembre al 1 de diciembre, siendo la Selección Española campeona. 
 

FUTBOL PLAYA  
- Marzo: Se disputó la Copa América en Lima, Perú. La selección Uruguaya finalizó en 

el tercer lugar. 
- Agosto: Se disputó en China la copa China – Latin América Beach Soccer 

Championship, los participantes fueron las selecciones de Chile, México China y 
Uruguay. La selección Uruguaya fue campeona. 

- Octubre / Noviembre: Liga Sudamericana de Fútbol Playa en Santa Cruz, Bolivia. 
Este torneo se disputa en conjunto las selecciones mayor y sub 20. Uruguay finalizó 
en la segunda posición de la zona sur. 

 
FUTBOL SALA – Diego D’Alessandro 
- Marzo: Sudamericano masculino sub 18 disputado en Paraguay, la Selección 

Uruguaya finalizó en sexto lugar. 
- Setiembre: Liga Sudamericana de Fútbol Sala, en conjunto las selecciones 

masculinas sub 20 y mayor. Uruguay finalizó en el tercer lugar de la zona sur. 
- Octubre: Sudamericano femenino sub 20 disputado en Chile, la Selección Uruguaya 

finalizó en el tercer puesto. 
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- Noviembre: Sudamericano masculino sub 20 en Perú, la Selección Uruguaya 
terminó en el séptimo lugar. 

 
COMPETENCIAS LOCALES 

 
Liga Profesional de Primera División - Campeones 
- Torneo Apertura:   Club Nacional de Football 
- Torneo Intermedio:  Club Nacional de Football 
- Torneo Clausura:   C.A. Peñarol 
- Campeón Uruguayo:  C.A. Peñarol 
 
Liga Profesional Segunda División 
- Campeón Uruguayo:  Cerro Largo 
- Segundo ascenso:  CA Juventud 
- Tercer ascenso:   Club Plaza Colonia 
 
Segunda División Amateur 
- Campeón   CA Bella Vista  

 

COMPETENCIAS LOCALES JUVENILES 

Divisional A: Apertura, Clausura y Tabla Anual 
- SUB 14 Apertura, Clausura y Anual:  Defensor Sporting Club  
- SUB 15 Apertura, Clausura y Anual:  Defensor Sporting Club 
- SUB 16 Apertura:  Club Nacional de Football 

Clausura:   Club Nacional de Football 

Anual:   Club Nacional de Football 

- SUB 17 Apertura:    Defensor Sporting Club 
Clausura:   Club Nacional de Football 

Anual:   Defensor Sporting Club   

- SUB 19 Apertura:   Club Nacional de Football 
Clausura:  Defensor Sporting Club 

Anual:   Club Nacional de Football 

Divisional A: Campeonatos Uruguayos por Divisional 
-          SUB 14:       Defensor Sporting Club 
-          SUB 15:       Defensor Sporting Club 
-          SUB 16:        Club Nacional de Football 
-          SUB 17:        Defensor Sporting Club 
-          SUB 19:        Defensor Sporting Club 

  

Divisional B: Campeonatos Uruguayos por Divisional 
-          SUB 14:    Club Atlético Bella Vista     
-          SUB 15:    Club Atlético Bella Vista     
-          SUB 16:    Club Deportivo Maldonado 
-          SUB 17:    Club Atlético Progreso 
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-          SUB 19:    Club Atlético Progreso 
 


