
ACTA DEL  TRIBUNAL  EVALUADOR  DE  LAS  PROPUESTAS  PRESENTADAS

POR LOS CLUBES DE FÚTBOL INFANTIL EN EL MARCO DE LA SEGUNDA

TEMPORADA DEL PROGRAMA SALÍ JUGANDO.

En Montevideo a los dos días del mes de agosto de dos mil diecinueve, siendo la

hora  11:00,  se  reúne  el  Tribunal  Evaluador  para  informar  de  los  resultados  del

Segundo  Llamado  a  Clubes  de  Fútbol  Infantil  en  el  marco  del  Programa  Salí

Jugando.

Se presentaron un total de 16 clubes, 11 de ellos vinculadas a FIFI y 5 a AUFI.

Clubes FIFI Clubes AUFI

ALUMNI FÉNIX

TERREMOTO PROGRESO

ESTRELLA DE SUR BOSTON RIVER

LOS MAGOS CENTRAL ESPAÑOL

MARCONI CLUB  SOCIAL  Y  DEPORTIVO  DEL
OESTE DE FÚTBOL

EXPLORADORES ARTIGAS

POTENCIA

PUNTA DE RIELES

JARDINEROS DE MANGA

MAESO

TRES DE ABRIL

El tribunal estuvo integrado por:   

- Prof. José Tejera (ONFI)

- Lic. Lidia Erro (Secretaría Infancia Adolescencia y Juventud)

- Lic. Andrea Bentancor (Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social)

- Lic. Agustín Deleo (Unidad de Participación y Planificación)

- Soc. Dante Steffano (Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación)

- Arq. Enrique Ferreira (Dirección Técnica)

- Arq. Javier Castro (Veedor por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas)
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El tribunal trabajó desde el 10 de junio hasta 2 de agosto de 2019. Durante ese

lapso  se  encargó  de  realizar  un  estudio  minucioso  del  total  de  las  propuestas

presentadas  realizando  una  visita  a  las  instalaciones  de  los  clubes.  En  algunos

casos se tuvo que solicitar ampliación de información sobre documentación que no

se había presentado en las  propuestas  escritas.  También se  procedió  a recabar

información de diferentes unidades de la IM y otros entes estatales para ahondar en

el conocimiento de las diferentes situaciones legales de los predios.

Finalmente, el tribunal entendió que, de las 16 postulaciones recibidas, 13 reúnen

las condiciones para ser intervenidas.

Se establece un orden de intervención tentativo (aclaramos que el mismo podría

tener  variaciones)  contemplando  varios  aspectos  como  ser:  necesidades  de

infraestructura, servicios disponibles en el predio para instalar obrador e iniciar la

operativa de trabajo que estará a cargo de una cuadrilla, situación legal del predio,

liga y federación a la que pertenece, municipio en el que se encuentran ubicados, y

situaciones especiales estudiadas puntualmente. 

Los  6  clubes  que  aparecen  con  un  asterisco  (*)  se  encuentran  en  proceso  de

regularización de sus predios por lo que,  la intervención queda condicionada a

que se presente la documentación probatoria que está en trámite.   

Zona 1 Zona 2 Zona 3

1ª ETAPA Los Magos Exploradores Artigas Boston River

2ª ETAPA Club Social y Deportivo
del Oeste de Fútbol.

Estrella del Sur (*) Central Español (*)

3ª ETAPA Fénix (*) Alumni Jardineros de Manga (*)

4ª ETAPA Progreso Terremoto Potencia (*)

5ª ETAPA Punta de Rieles (*)

Nota: cada etapa tiene una duración estimada de 2 meses.

Finalmente, el tribunal entendió pertinente comunicar los resultados de la siguiente
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manera:

1- Mantener una comunicación telefónica con cada uno de los tres clubes cuyas

propuestas  no  postularon  en  este  llamado.  Queda  abierto  el  espacio  para  una

instancia de devolución si los clubes así lo solicitan.

2- Convocar para el día 5 de agosto a las 18 horas a los clubes seleccionados para

informar sobre los resultados de las actuaciones de este tribunal.

Nota: se adjuntan

- Resultados del Segundo llamado.

- Ponderación individual por club.  

Firman de conformidad:

Lic. Lidia Erro      Soc. Dante Steffano         Lic. Agustín Deleo       Lic. Andrea Bentancor.

 Prof. José Tejera      Arq. Enrique Ferreira    Arq. Javier Castro
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