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Montevideo, 14 de Junio de 2019.- 
 

COMUNICADO 
Reunión Secretarías FIFI – Ligas 
 
El día Jueves 13, respondiendo a la convocatoria a reunión de Secretarías del día 10, se hacen 
presentes en sede de FIFI representantes de las Secretarías de Liga Prado, Liga Uruguaya, Liga Paso 
Molino y Liga Parque. 
 
Se plantean los siguientes temas y se toma resolución sobre los mismos. 
 
Período de fichajes y bajas 
 
Se hace mención a que debido al formato del sistema de pago 2019, en relación al tema,  se pueden 
generar 3 situaciones. 

a. En la casilla se especifica forma de pago por lo tanto el niño estará habilitado 
b. En la casilla se especifica BAJA por tanto se dará la baja y esta generará cupo 
c. La casilla permanece en blanco por lo tanto el niño se inhabilitará (se quita del formulario 

pero no del registro del club) 
La secretaría de FIFI resolverá cada situación de lo anterior una vez la información sea  procesada 
por tesorería. 
Se presenta una propuesta sobre las fechas siendo cuestionada la del período de fichajes, luego de 
debatido el asunto la Mesa Ejecutiva establece el período reglamentario de fichajes desde el 1° de 
Julio hasta el 31 de Julio (inclusive) y la de bajas desde el 1° al 15 de julio (inclusive), aclarando que 
dichas bajas serán solamente para niños que disputaron hasta 3 partidos en el presente año y que 
tal situación debe ser avalada por la Liga correspondiente 
 
Plazo de actualización de fichas médicas previo a cada fecha del TDC 
 
Se le dará curso a todas las fichas médicas que ingresen hasta las 14hs del día jueves previo al fin 
de semana de disputa de la fecha del TDC sin excepciones. Ese mismo día se confeccionarán los 
formularios y serán enviados por mail a las Ligas para que sean entregados a los Clubes disponiendo 
éstos el día viernes para su revisión y comunicación ante cualquier diferencia, se corregirá cualquier 
error pero solo de orden administrativo NO se ingresará nueva documentación  SIN EXEPCIONES. 
 
Situación de OT sin curso 
 
Sabido es que para ingresar a dirigir se debe disponer de carné habilitante o tener aprobado el curso 
FIFI u ONFI de OT pero no somos ajenos a la problemática que por varias razones se da hoy día en 
cuanto a OT sin curso por lo tanto esta ME dispone a instrumentar una habilitación provisoria y 
para ello se deberá cumplir con unos requisitos básicos pero indispensables. 

a. Contar con certificado de antecedentes judiciales (enviarlo a ONFI) 
b. Registro en FIFI mediante la planilla que se envió a las Ligas (con todos los datos) 

El único autorizado para habilitar provisoriamente será FIFI y quién no cuente con esta venia se hará 
pasible de las sanciones que el reglamento prevé. 
 
Sin otro particular saluda a Uds. atte. 
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