PROGRAMA DE ONFI “TODAS JUEGAN”
En el marco de los objetivos trazados por el Departamento de Niñas de ONFI, en
conjunto con las autoridades de la Mesa Ejecutiva, se han planificado diversos
progamas a modo de masificar el deporte femenino, buscando así la inclusión,
accesibilidad y democratización de más niñas en la práctica del fútbol infantil.
Para ello se ha propuesto:
a) masificación y participación de todas las niñas del país, no solo de las
ligas afiliadas a ONFI;
b) Jerarquización y perfeccionamiento deportivo;
c) Aumento de competencias Organizadas;
d) Difusión y marketing de las actividades y programas.El Programa “Todas Juegan” conlleva la realización de eventos (a desarrollarse en
primera instancia en las 19 capitales Departamentales) apoyados por las
Intendencias Municipales y las Ligas afiliadas a nuestra institución, que convoquen
a las niñas menores de 13 años que están por fuera del deporte y de la órbita del
fútbol infantil, que consistirán en el desarrollo de mini torneos durante el día.
Este programa, que cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional del Deporte,
busca el trabajo de manera mancomunada entre todos aquellos que desarrollan
políticas

deportivas,

aunando

fuerzas

en

la

generación

de

acuerdos

interinstitucionales y desarrollo de prácticas deportivas en común que logren una
amplia repercusión en la sociedad, con la idea clara de que el fomento y la

masificación del deporte es una tarea de todos.
El Departamento de Ni as eligió

madrinas de reconocida participación en los

medios de comunicación para generar difusión de las actividades en cada
departamento A la vez se solicitar el nom ramiento de
local.
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Catalina De Palleja, Soledad Sejas, Elsa Levrero, Karen Toddoroff, Karina Vignola
Catalina Ferrand, Magdalena Prado, Magdalena Correa, Mariana Sequeira, Nadia
Fumeiro Noelia Echeverry, Patricia Madrid Sandra Rodr guez Soledad Ortega
Victoria Zangaro, Viviana Ruggiero Mar a Gomensoro
Este año la actividad comenzará el 2 de Octubre en la ciudad de Trinidad (en
conjunto con la Intendencia de Flores) y el 16 de Octubre en la ciudad de Paysandú
(en conjunto con la Intendencia de Paysandú).
El Evento Final 2021 posiblemente será realizado en el Campus de Maldonado
(variando anualmente el lugar) con Selecciones Departamentales de Niñas
organizadas por las Intendencias con el apoyo de las ligas.
Además, tendrá lugar la realización de un partido donde participen las madrinas
e fut olistas reconocidos comunicadores otros deportistas etc para lograr la
m xima difusión de la actividad.
En la búsqueda de romper los paradigmas y animar a los padres o referentes a que
lleven a las niñas a practicar fútbol, desde ONFI -especialmente en el
Departamento de Niñas- hemos trazado varios proyectos para brindarles más
deporte a ellas. Cuanto más deporte, mayores oportunidades. Es por ello que
venimos trabajando para que hayan más ligas, clubes y categorías exclusivas de
niñas.
Hoy podemos decir que saldremos a recorrer el país, visitando las 19 Capitales
Departamentales en la búsqueda de generar más inclusión del deporte de niñas.
Quizás no todas sigan una práctica deportiva, pero haremos lo posible para que así
sea. De lo contrario, sentiros realizados que estamos trabajando para que sean
formadas en valores, llegando así a una sociedad más justa.
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