MUNDO AUF

Pri nci pales hechos y eventos del
pri mer tri mestre de 2021

121 años venciendo desafíos
Este 30 de marzo la AUF cumplió 121 años de Historia. Más de
un siglo de esfuerzos y espíritu de equipo, de glorias y de las
otras, siempre orgullosos de haber enfrentado múltiples desafíos
que parecían imposibles. Es probable que el 2020 sea recordado
como uno de los años más adverso de nuestra larga vida
institucional y estamos orgullosos de haberlo transitado con
éxito y buenos resultados.
El trabajo de equipo de dirigentes y funcionarios de la AUF, en
conjunto con el aporte y compromiso de cada uno de los clubes
y asociaciones miembros, nos permitieron el orgullo de ser el
único país de América y uno de los pocos del mundo en jugar
todos sus torneos y categorías durante 2020.
Este logro fue posible porque se tomaron decisiones prudentes
a tiempo; porque existió comunicación ﬂuida y transparente y
porque se trabajó sin descanso en diálogos fructíferos con
CONMEBOL y FIFA.
Durante 2020 se jugaron más de 2000 partidos de 17 torneos.
Considerando la situación peculiar, se hicieron gestiones para el
resguardo de nuestros activos ﬁnancieros al tiempo que se
obtuvieron vías para el ahorro de clubes y organizaciones
miembro. Las difíciles decisiones tomadas como consecuencia
del cese de actividades, no impidieron que trabajando para el
bien común y cuidando los puestos de trabajo y el sustento de
toda nuestra gente.
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También nos propusimos ﬁrmemente que no se retrasaran nuestros
objetivos de desarrollo y de visión de futuro. Continuamos las obras de
infraestructura iniciadas y realizamos capacitaciones y entrenamientos en
todas las categorías en todo el país. Televisamos por primera vez al Fútbol
Femenino con gran éxito de audiencias y apoyo de anunciantes. Por su
parte, en este difícil año, todas las categorías de Selección siguieron
adelante, con sus entrenamientos en nuestro Complejo de Alto
Rendimiento y cumpliendo con los compromisos internacionales FIFA.
Agradecemos el apoyo y colaboración de las Autoridades Nacionales
de nuestro país, a los colegas de CONMEBOL y FIFA y muy
especialmente a todos los clubes y asociaciones miembro de la AUF.
Hoy inauguramos este Boletín MUNDO AUF, cuyo objetivo es
mantenernos aún más en contacto, informados y conscientes de cada
paso que damos hacia mejores tiempos para nuestro fútbol.
En este número 1 recordamos algunos de los principales hechos y
eventos del trimestre de 2021. Se destacan la continuación del
Campeonato Uruguayo 2020 en sus etapas ﬁnales y el campeonato COPA
“Pedido ya” de Fútbol Playa, agregando en esta oportunidad y por primera
vez en la Historia, un campeonato femenino de dicha disciplina. Comenzó
la capacitación y certiﬁcación VAR, continuaron los entrenamientos de las
selecciones en el CAP y la AUF participó de diversas campañas que
potencian y fortalecen su relacionamiento con la sociedad uruguaya.
Bienvenidos nuevamente a su casa, nuestro MUNDO AUF
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CA MPEO NAT O
URUGUAYO 2 0 2 0
Una copa a la
espera de su
próximo dueño

C ont inúa e l pro ces o de dist incion es de
PREMI OS AUF c on e l voto de l Equi p o T écn i c o

Como lo explica Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo y Director de Competiciones, la organización del
Campeonato Uruguayo 2020 requirió “soluciones especiales para un año especial”. Como consecuencia del
cese de actividades, entre marzo y agosto no era posible completar las fechas y cumplir con el tiempo que
establecía CONMEBOL para las competencias internacionales. En ese marco, y mediante una entrevista, Casales
expresó que lo importante era que la solución fuera justa y equitativa en lo deportivo.
Agregó que para gestionar las posibles soluciones se formó un grupo de trabajo el cual arribó a una propuesta,
“... una solución lo más cercano a lo mejor considerando el año peculiar que vivimos”. Se acordó con Conmebol
la ﬂexibilización de las fechas y se garantizó la participación de los equipos uruguayos en la forma debida.
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Capacitación en VAR
de árbitros y asistentes
Se dio inicio a la capacitación y certiﬁcación VAR en el Estadio
Centenario y en el Centro tecnológico CONMEBOL.
El Árbitro Internacional AUF Cristian Ferreyra expresó su satisfacción
con el alto nivel del curso en lo teórico y práctico; reconoció la
“importante apuesta” de la AUF y valoró que el fútbol uruguayo
comience a incorporar esta herramienta, uniéndose así a la nueva
realidad internacional.

Campeonatos Uruguayos de Fútbol Playa,
“Copa Pedidos Ya” en playa Pocitos
Con la presencia de Ignacio Alonso y Gastón Tealdi, Presidente y Vicepresidente
de la AUF junto a Gustavo Signoreli , Secretario de Deporte y Recreación de la
IMM, se dio inicio en la Playa Pocitos al 6to Campeonato Uruguayo de Fútbol
Playa en Pocitos. Este año, el campeonato disputa la COPA “PEDIDO YA”.
Este año se inauguró también el primer campeonato de la Historia de la
categoría Femenina. En el momento de su inauguración, la dirigencia de la
disciplina y de la AUF expresaron su satisfacción por tan importante logro,
destacando el trabajo de AUF Impulsa y su equipo de funcionarios.

El nuevo Complejo City Football
Academy, una muestra de cómo el Mundo
mira a nuestro glorioso fútbol uruguayo

COVID-19 | Consejos de los Dres. Henry
Albornoz y Santiago Gemelli, infectólogos
asesores de la AUF

Diversas autoridades de la AUF encabezados por el Presidente Ignacio
Alonso, junto al presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez,
recorrieron el nuevo complejo del Montevideo City Torque.

La AUF, a través de sus médicos infectólogos asesores, los Dres.
Henry Albornoz y Santiago Gemelli, ha generado instancias de
consejos útiles para combatir el COVID-19 en tiempos de
competencia deportiva y entrenamientos, dirigida a clubes en todas
sus categorías de fútbol masculino, femenino y juveniles.

La AUF respalda y promueve la radicación de inversiones para el
desarrollo de nuestro deporte. En palabras de Ignacio Alonso, “Hoy
no es un día más, hoy es el día en que el mundo pone los ojos en
nuestro glorioso futbol uruguayo.
El Mundo mira a Uruguay y Uruguay quiere seguir al mundo”. Por su parte,
Domínguez valoró positivamente este ámbito para los niños y niñas
uruguayas que se volverán los futuros profesionales de nuestro deporte.

Se han realizado de forma presencial, online y con videos
tutoriales, con el objetivo de brindar un espacio de consulta para
repasar los aspectos más especíﬁcos de la pandemia, evitar las
formas más comunes de contagio o conocer detalles de aislamiento
y recuperación.
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“Ellas en el Fútbol”
nos cuenta historias y
reflexiones de mujeres
referentes del fútbol

En el mes de la mujer, AUF presentó “Ellas en el Fútbol”, una serie
de entrevistas a mujeres protagonistas en los diversos ámbitos del fútbol.

“La mujer va asumiendo su rol porque
quiere, porque tiene ganas, por eso es
importante la igualdad de oportunidades”

“Nos toca dejar nuestro granito de arena
para las próximas que por suerte son
muchas, porque cada vez somos más”

Andrea Lanfranco, Integrante del
Comité Ejecutivo de la AUF

Luciana Mascaraña. Árbitra
Internacional AUF

“Tiempo atrás no existían espacios que
hoy tenemos”

“Se nota que el fútbol femenino está
creciendo muchísimo”

Stefanía Magiollini, Asistente Técnica
de la Selección Sub 17 Femenina

Victoria Martínez, jugadora integrante del
proceso de Selección Sub-17

“Me parece interesante ver todos los roles
de las mujeres en el futbol, incluso los
invisibles, como por ejemplo las madres de
jugadores y jugadoras en el fútbol infantil”
Valentina Prego, Presidenta del Fútbol
Femenino de la AUF.

“Lo importante es que nosotras nos demos
nuestro lugar y sepamos dónde estamos
para que los otros nos vean así. Tenemos
el mismo potencial que los varones”
Victoria Díaz, Directora Ejecutiva de la AUF

“Tenemos la oportunidad de apropiarnos
de lo que hacemos”

“Todas las mujeres deberíamos hacer lo
que sentimos que queremos hacer”

“El fútbol femenino está y a la gente
le interesa”

Patricia Pujol, periodista

Teresa Cometo, Country Manager de
Unilever/Rexona

Florencia Villar, Brand Manager de Rexona
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La Celeste y su Historia
Se celebraron 40 años de la obtención de la Copa
Sudamericana Juvenil Ecuador 1981

En conjunto con la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol
Uruguayo (AHIFU), la AUF homenajeó a los campeones del Sudamericano
Juvenil de Ecuador 1981 en el Estadio Centenario. Durante el reencuentro,
se recordó la ﬁrme unión de aquel equipo de entre 15 y 18 años de edad
con profunda emoción, reiterando el orgullo por el triunfo conquistado
para la Historia Celeste.

Actividad en el Complejo Celeste
El Complejo de Alto Rendimiento de la AUF cuenta con cinco canchas
reglamentarias, de césped natural y sintético, un área cerrada para trabajos
especíﬁcos y un gimnasio de 60 x 40 metros. El Complejo Celeste es el
ámbito profesional diseñado para el entrenamiento de todos los
seleccionados nacionales. Durante este primer trimestre del 2021, hicieron
trabajos de preparación y entrenamiento los equipos de Selecciones
Juveniles y las Selecciones Femeninas tanto mayores como juveniles.

AUF se suma a la campaña
MIMOCHI Uruguay
La AUF reunió fondos provenientes de funcionarios, Comité Ejecutivo,
Cuerpos Técnicos y Colegio de árbitros, entre otros, para contribuir con
mochilas escolares completas para el merendero "Sangre Charrúa" y al
fondo MiMochi Uruguay.

La AUF se tiñe de dorado en adhesión a la
campaña de la Fundación Pérez Scremini

LIGA DE DESARROLLO DE FÚTBOL
FEMENINO

La AUF, la MUFP, los clubes de primera división y varios periodistas se
unieron a la campaña por la cura del cáncer en niños y adolescentes. Las
redes sociales de los participantes promocionaron un video elaborado por
varios jugadores de nuestro fútbol uruguayo.

Continuaron las actividades AUF impulsa en la capacitación y desarrollo
del Fútbol Femenino. Se llevó adelante la Liga de Desarrollo de Fútbol
Femenino en las categorías Sub 16 y Sub 14 con la participación de
equipos de Montevideo y el interior del país.
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