
Aufi: Acta de Asamblea  
Montevideo lunes 23 de Febrero de 2015 

 

Se reúnen en la primera asamblea ordinaria anual los clubes de Aufi, presidida por el Sr. Ruben 

Silva (Presidente) y Mariela Fernández (Secretaria). Ausentes: la Sra. Jacqueline Perdomo 

(Tesorera) y los clubes Central Español, Sportivo Cerrito, Centro Atlético Fénix, River Plate y 

Montevideo Wanderers. Habiendo quórum se inicia la misma a la hora 19 y 40 con un informe de 

parte del señor Presidente sobre la implementación del nuevo programa informático, llamado 

Comet, que permitirá un fichaje único a nivel de todo el futbol infantil y muchas otras utilidades 

que se irán incorporando progresivamente. 

Se informa además de las gestiones para que a partir de esta temporada se pueda instruir a 

aquellos que por distintas razones no pueden hacer el curso de orientador técnico, dictado por los 

docentes de Onfi. La realidad indica que aquellos que están quedando fuera de los cursos, 

igualmente dirigen en sus clubes aunque no se registren en los formularios oficiales. Por tanto 

parece razonable buscar soluciones alternativas con micro ciclos de formación permanente. 

Quienes participen de los mismos obtendrán carné habilitante para actuar como idóneo o 

monitor. Estos micro ciclos no substituyen los cursos habituales que seguirán siendo dictados en 

Onfi y de cuya fecha de inicio se informará en próxima asamblea.  

Se informa a los clubes fechas y horarios de los cursos obligatorios para delegados de cancha. 

Se abrió un registro para quienes deseen formarse como árbitros Aufi, los cursos estarán a cargo 

del árbitro AUF, Sr. Gustavo Siegler, el mismo dictará clases prácticas y teóricas con los nuevos 

alumnos y de repaso y orientación con quienes ya arbitran en la Liga. Se pretende que además de 

formarse adecuadamente, tengan una conducta y relacionamiento correcto con niños, delegados 

y padres. 

Se reitera a los clubes de que deben cumplirse todos los requisitos administrativos y estar al día 

con tesorería para quedar habilitados a competir en el inicio de la temporada. 

El Club Racing reitera su posición de que exista obligatoriamente al menos una asamblea mensual 

y exige a los demás clubes, que asistan a las mismas por respeto a quienes vienen a cumplir 

responsablemente con sus obligaciones con la Liga. 

Respondiendo a la inquietud de algunos clubes que entienden importante se busquen 

mecanismos que ayuden a prevenir y combatir conductas violentas en nuestra actividad, se 

solicita, de parte de los neutrales, que quienes estén dispuestos a formar un grupo de trabajo lo 

manifiesten. En virtud de ello los Clubes Villa Teresa, Bella Vista, Danubio, IASA y Miramar 

Misiones  quedaron citados para el día miércoles 4/3 a la hora 18 y 30. 

Se levanta la asamblea, citándose para la próxima el día lunes 9 de Marzo, hora 19 y 30. 

  

Se aprueba el acta con la firma de dos clubes presentes. 

Por Racing                                                             Por Rentistas 



Alfonso Pazos                                                  Juan Carlos Mazzo 


