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Montevideo, 12 de mayo de 2021 

(Ref. 032/21) 

COMUNICADO 

Para: Consejeros, Ligas y Clubes 

De: Mesa Ejecutiva 

Asunto: Cursos de Orientadores Técnicos 

 

Hemos resuelto un nuevo plan de estudio de los cursos de Orientadores 

Técnicos de Fútbol Infantil, a efectos de lograr una mayor equidad en el acceso a la 

formación. 

Por ello hemos decidido realizar un esfuerzo económico para apoyar a las 

Ligas de todo el País. Hasta nuestra asunción se apoyaba económicamente sólo al 

Departamento de Canelones (subsidio por curso).  

Es nuestro compromiso el apoyo a todas las Ligas en igualdad de condiciones 

y que el beneficio llegue en definitiva a toda persona que quiera prepararse para ser 

Orientador Técnico de baby fútbol a nivel Nacional. 

 En virtud de ello, hemos determinado que: 

 ONFI subsidiará con $U 20.000 (pesos uruguayos veinte mil) a cada curso 

realizado por Liga.  

 Los cursos serán dirigidos a todas las personas interesadas en obtener la 

habilitación de Orientador Técnico de Fútbol Infantil, sin exclusión de 

ningún tipo.  

 La capacitación se realizará en modalidad semi-presencial. Se desarrollará en 

modalidad virtual aquellas materias que sean exclusivamente teóricas, 

logrando así bajar los costos para todas las partes. Y cuando las condiciones 

sanitarias y las autoridades lo habiliten, se desarrollará la modalidad presencial 

de aquellas materias que sean de modalidad práctica. 

 ONFI les da la potestad a las Ligas para que puedan realizar acuerdos 

institucionales con diferentes Organizaciones, Intendencias, Municipios, 

Centros de Estudios y Mutualistas, Centros de Salud, a efectos de conformar 

los equipos docentes, siempre con el aval del Instituto de ONFI. 
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 Todos las Ligas interesadas en aplicar a este subsidio, que será 

extendido hasta mediados de 2022, deberán comunicarlo a ONFI 

indefectiblemente hasta el 20 de junio de este año. 

 Próximamente anunciaremos al acuerdo que ya hemos alcanzado con las 

Instituciones que nos habilitan a impartir los Cursos de Licencia “C” de 

CONMEBOL.  

 Asimismo, informamos que ONFI dejó sin efecto el programa que tenía 

contratado para la confección de carnés y generaba un elevado costo mensual. 

Nuestra idea es que todos los entrenadores sean ingresados en el sistema COMET, 

con esta medida buscamos bajar el costo del carné emitido.  

 En conclusión: las Ligas que estén interesadas en realizar el curso de 

Orientador Técnico deberán inscribirse al mail: secretaria@onfi.org.uy hasta el 

día 20 de junio de 2021. 

Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 

 

  

 

 

 

Dr. Luis Bermúdez    Eduardo Mosegui        Luis Fabiani  

     Secretario             Presidente                     Tesorero 

 

 

Javier Revetria    Dra. Kerstin Jourdan 

    Vicepresidente          Coordinadora  
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