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Montevideo, 26 de se�embre 2019.-

Oficialización de la ac�vidad: “Fútbol Inte-Gral”, a desarrollarse los días 12 y 13 de octubre de 2019 en el 
estadio Charrúa.

El evento: 
Se enmarca dentro de la celebración de los 50 años de ONFI (Organización Nacional del Fútbol Infan�l) 
Ley 18.571. 
Y los festejos del primer aniversario de “PaTEAndo Mitos” La Escuelita Inclusiva del trastorno del 
espectro au�sta del Club Carlitos Prado.

Las ac�vidades depor�vas:
Se proyecta disputar en Montevideo la instancia clasificatoria del torneo nacional de selecciones de 
niñas.
La fase de semifinales del torneo nacional de selecciones 2008.
Un posible torneo de carácter amistoso de selecciones 2011, por invitación, pudiendo ser extensible a 
Ligas del área metropolitana de Montevideo. 
Un espacio de ac�vidades depor�vas a desarrollar por la Escuela PaTEAndo Mitos y varias en�dades 
invitadas.
Confirmadas las ac�vidades depor�vas, Junta Dirigente Departamental se encargará de ra�ficar los 
par�cipantes, y diagramar el cronograma del evento, asis�éndole prioridad en la planificación, a la 
ac�vidad vinculada a la Escuela PaTEAndo Mitos, proporcionada por dicha Ins�tución.

Recursos:
Se prevé financiar los costos con fondos de la Federación, des�nados en el presupuesto para la ac�vidad 
depor�va departamental.
Y el eventual aporte de algún sponsor.

Las ac�vidades económicas
A los efectos de generar ingresos económicos para los clubes interesados, se propone la instalación de 14 
stands o puestos de comidas y bebidas (a modo de dos clubes por ligas).
El emplazamiento de dichos puestos se efectuará en la plataforma intermedia de la tribuna principal 
siete a cada lado de los palcos.
Lo programado a priori serían ocho puestos de comidas y postres y seis puestos de bebidas. 
En cuanto a los productos a ofrecer se valorarán de forma posi�va aquellas propuestas que involucren 
consumo de alimentos saludables, comidas: como tartas saladas y dulces de elaboración casera, 
sándwiches, empanadas etc. ensaladas de frutas o postres, bebidas: aguas, aguas saborizadas y jugos de 
fruta naturales etc. (sin ser excluyente alimentos procesados como panchos, refrescos etc.)
Las ac�vidades económicas estarán abiertas y coordinadas por una Comisión Especial que recibirá toda 
sugerencia y propuesta par�cipa�va.
Asimismo se proyecta la realización de una cena de camaradería, en la noche del sábado, quedando, su 
organización y desarrollo a disposición de los clubes interesados.
Se reciben las propuestas desde el lunes 30 de se�embre hasta el lunes 7 de octubre.

La misión de esta ac�vidad es proporcionarles a las niñas y niños, un escenario relevante donde sean 
verdaderos protagonistas, rodeados de espacios e instalaciones óp�mas para que desarrollen su 
ac�vidad dentro de un ambiente tolerante e inclusivo.

La visión es la oportunidad de manifestar y exhibir la autén�ca cara del futbol infan�l, el trabajo humano 
social, generoso e integrador de todos los involucrados, dirigentes, padres orientadores y su proyección 
al futuro.
Sustentados en la premisa que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho, a 
ser diferentes.


