14/6/2019
NUEVO SITIO WEB DE LA AUF – www.auf.org.uy
Presentamos el nuevo sitio web de la Asociación Uruguaya de Fútbol con un nuevo diseño, secciones
renovadas y una información completa de las selecciones nacionales y los campeonatos locales. Para los
medios, además de poder acceder a todos los comunicados de prensa, el sitio cuenta con material de
consulta permanente tanto de las selecciones uruguayas actuales como de las históricas, y los datos de
todos los campeonatos locales y los futbolistas que participan en ellos desde 2013 a la fecha.
De las funcionalidades más importantes del sitio, se destaca la sección histórica de la selección uruguaya,
en donde cada uno, de los más de 1200 jugadores que defendieron a Uruguay a lo largo de su historia,
tiene su propio perfil con sus datos jugando con la Celeste, al igual que cada entrenador que dirigió algún
partido de Uruguay. Además, cada partido A y B jugado por la selección uruguaya desde 1902 tiene su
ficha individual con alineaciones, goles, cambios, tarjetas, fotos, videos y estadísticas entre los rivales.

Nuevas secciones del sitio web de la AUF
HISTÓRICOS DE LA SELECCIÓN URUGUAYA
• Todos los partidos jugados por la selección desde 1902 a la fecha:
http://www.auf.org.uy/historico-partidos/1/
-

La ficha, detalles y antecedentes de cada uno de los más de 900 partidos A (ante selecciones) y
más de 250 partidos B (ante clubes y selecciones regionales) que jugó la selección uruguaya
desde 1902 a la actualidad.

• Todos los jugadores que jugaron en la selección uruguaya:
http://www.auf.org.uy/historico-jugadores/1/or_mag/pag/1/
-

La ficha de cada uno de los más de 1200 jugadores que jugaron en la selección mayor desde
1902 a la fecha con información personal, detalle de partidos y minutos jugados, goles, torneos
disputados, títulos obtenidos, videos y fotos de cada futbolista.

• Todos los entrenadores que dirigieron a la selección:
http://www.auf.org.uy/historico-tecnicos/1/
-

La ficha de cada uno, de los más de 50 entrenadores, que dirigieron a la selección uruguaya en
su historia.

• Todos los títulos ganados por Uruguay:
http://www.auf.org.uy/historico-torneos/1/
-

Detalle de todos los títulos ganados por la selección uruguaya con información del plantel
campeón, partidos jugados, videos y fotos del torneo.
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CAMPEONATOS URUGUAYOS
Masculinos, Juveniles, Femeninos y Fútbol Sala
Ver campeonato de 1ª División: http://www.auf.org.uy/uruguayo-1-division/
Ver ejemplos de páginas de clubes:
Nacional: http://www.auf.org.uy/club-nacional-de-football/
Peñarol: http://www.auf.org.uy/club-atletico-penarol/
-

Calendario de partidos, tabla de posiciones, goleadores e integrantes de cada uno de los
planteles con la información de los partidos jugados, minutos y goles en todos los torneos
locales organizados por la AUF, desde 1ª División, 3ª, Juveniles, 2ª, 2ª B Amateur, torneos
femeninos y de fútbol sala.

DOCUMENTOS (Comunicados de Prensa)
Designación de árbitros, fallos, resoluciones, estatutos, reglamentos, detalle de precios y todos los
comunicados de prensa se encuentran en la sección Documentos.
Ver todos los comunicados de prensa en: http://www.auf.org.uy/documentos/%7C%7C%7C68-/

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