
MUCHO MÁS QUE UN JUEGO

El fútbol infantil es un fenómeno cultural que trasciende la 
actividad deportiva, es el movimiento social más importante 
del país.

La Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) vincula 
más de 60.000 niños/as a nivel nacional (19.000 viven en 
Montevideo).

Sin duda, la promoción del deporte en un público infantil 
permite un abordaje pedagógico; y a partir de ello se vuelve 
una oportunidad para promover una cultura enfocada en la 
convivencia, la participación, la solidaridad y el respeto.

Propiciar y potenciar estos valores son los ejes centrales 
de la propuesta.

Esta iniciativa es una oportunidad para construir y desarrollar 
espacios de integración y participación ciudadana, que 
contribuyen significativamente a mejorar las relaciones de 
convivencia.

SALÍ JUGANDO ES UN PROGRAMA 
QUE MIRA LA TEMÁTICA DEL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
Y LAS COMUNIDADES DESDE EL 
HORIZONTE DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
La promoción de derechos para niñas, niños y adolescentes, 
la participación de voluntarios y voluntarias, la generación de 
oportunidades educativo-laborales para jóvenes, el fomento 
del deporte adaptado para personas con discapacidad y la 
participación activa de la comunidad son aspectos prioritarios 
que se desarrollarán en el marco de este programa.

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO

Para implementar este programa se realizará un llamado 
abierto a todas las instituciones que integran la ONFI en el 
departamento de Montevideo. Los clubes deberán presentar 
propuestas y facilitar el proceso de intervención educativa 

Organizan:

y recreativa con la comunidad y los grupos familiares 
que integran la institución. A los efectos de promover 
la formación integral de niños, niñas, adolescentes y 
sus comunidades se favorecerán las actividades que 
propicien su circulación por la ciudad, fomentando la 
apropiación del acervo cultural mediante la participación 
en actividades artísticas, educativas y recreativas. Se 
valorarán especialmente las propuestas que hagan énfasis 
en la convivencia y sensibilicen contra todo tipo de violencia 
y discriminación.

Salí Jugando es una iniciativa de la Intendencia de 
Montevideo implementada por un equipo intersectorial, 
que junto a la participación de la Organización Nacional 
del Fútbol Infantil, la Federación de Instituciones de Fútbol 
Infantil y la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil ha 
diseñado los componentes del programa.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas acompaña 
la iniciativa mediante sus equipos técnicos.

La IM invertirá $ 20.000.000 por año, alcanzando como 
mínimo la construcción de doce canchas de fútbol infantil 
en Montevideo. Se comprarán e instalarán contenedores 
debidamente acondicionados con cantina, baños y salones 
de usos múltiples, garantizando la plena accesibilidad a toda 
la infraestructura. También están previstas mejoras 
generales en el predio, así como la construcción de un 
espacio destinado al “Tercer Tiempo” con el fin de promover 
el encuentro más allá de la competencia.

Las propuestas serán seleccionadas por un tribunal 
integrado por distintos actores del ámbito departamental 
y municipal, así como representantes de ONFI, a los efectos 
de garantizar la transparencia del proceso.

POR MÁS INFORMACIÓN: 
www.montevideo.gub.uy/salijugando 

Enviá tus propuestas a: salijugando@imm.gub.uy o a las 
oficinas de AUFI (Guayabos 1531), o FIFI (Yaguarón 1626) 
entre las 14 y 20 horas.

Plazo de recepción de propuestas: 28 de agosto de 2017.
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