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Montevideo,  20 de Enero de 2020.- 

RESOLUCION 001/2020 

 
VISTO:  

Las consultas, reclamos y solicitudes de diferentes actores con relación a la organización de Campeonatos Privados de 
fútbol infantil en el cual participan niñas/os y Clubes afiliados a esta Federación. 
 
RESULTANDO:  

1) Que Clubes participan en campeonatos organizados por personas ajenas a FIFI con un fin netamente comercial. 

2) Que en muchos casos coinciden con la actividad de los Campeonatos Departamentales o de los torneos de las propias 
Ligas.  

3) Que para formar los equipos se reclutan niños fichados en determinados clubes para jugar en otras instituciones sin una 
autorización previa. 

4) Que en repetidas oportunidades se generaron controversias internas que repercuten en FIFI como consecuencia de la 
actuación en este tipo de campeonatos. 

 
CONSIDERANDO:  

1) Que el tema fue planteado en varias oportunidades ante esta Comisión Directiva por parte de Clubes afiliados y que 
estos solicitaron reiteradamente el dictado de una resolución para reglamentar este tipo de casos ya que en estos 

momentos el asunto no está regulado. 

2) Que existe una regulación por parte de ONFI en tal sentido (052/18 del 29 de Mayo de 2018)  

3) Que la situación será elevada por la Comisión Directiva a las autoridades de ONFI para que tome conocimiento, 
solicitando que antes de otorgar autorizaciones a la organización de campeonatos dentro del departamento de 
Montevideo, se le consulte a FIFI.  

4) Que se debe reglamentar la organización y participación de las entidades en esos campeonatos para evitar 
inconvenientes.  

5) Que resulta imprescindible establecer una sanción para los infractores que no cumplan con esta Resolución 
 
POR LO EXPUESTO, LA COMISION DIRECTIVA RESUELVE:  
 

1) Prohibir la participación de Clubes afiliados a FIFI en los Campeonatos organizados por privados que se disputen en el 
Departamento de Montevideo que no sean autorizados por ONFI 

2)  Requerir por escrito el aval de ONFI para que los Clubes queden autorizadas a participar en Campeonatos privados que 
se realicen en el Departamento de Montevideo. 

3)  Prohibir la intervención de niñas/os que estando  inscriptos en un Club participen en otros clubes (pertenecientes a FIFI) 
salvo que exista una autorización por escrito de la institución poseedora de la ficha. 

4) Las instituciones infractoras serán castigadas con una la multa establecida por ONFI (50UR) y Ia pérdida del derecho a los 
beneficios de los programas de asistencia a los Clubes. 

5)  Los casos serán analizados por la Comisión Directiva de FIFI. 

6) Recomendar a las Ligas, la vigilancia y el estricto cumplimiento de esta resolución bajo apercibimiento de elevar los 
antecedentes a ONFI para la aplicación de las sanciones establecidas 

 
  
 Sin otro particular saluda a Uds. atte. 
 
 
 
 
 
                     
                                               Juan C. Sibes                                                                                    Fernando Ramírez 
                                                Presidente                                                                                             Secretario 


