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Montevideo, 03 de julio de 2020. 
 
 
(Ref. 051/20) 
 

COMUNICADO SOBRE CUESTIONES DE AFILIACIÓN DE JUGADORES A 
CAUSA DEL COVID 19 

 
PREAMBULO: 

El brote de COVID-19 ha alterado gravemente la rutina diaria en todo el mundo. La 
Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como pandemia, lo cual 
supuso la suspensión de la actividad futbolística en casi todos los países o territorios 
del planeta.  

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA Y SUSPENSIÓN 
DE ACTIVIDADES:  

Considerando la Declaración Nacional de Emergencia Sanitaria emitida por el 
Gobierno por Decreto No. 93/020 ante la pandemia COVID 19 y subsecuentemente 
la implementación de medidas que determinaron la suspensión de todas las 
actividades de espectáculos públicos, seguida de la exhortación de la Secretaría 
Nacional de Deporte del 14 de marzo y la del 24 de abril pasado “exhortando a toda 
la población a mantener el distanciamiento social evitando salir de sus respectivos 
domicilios excepto por causas justificadas”, así como de las Resolución REF. 031/20 
de esta Organización del 13 de marzo de 2020 decretando la “suspensión de las 
actividades deportivas y la capacitación de ONFI en todo el país”, al igual que de la 
Resolución REF. 049/20 del 30 de abril pasado de esta Organización, habiendo 
recordado que “se encuentra suspendida la realización de todo espectáculo 
deportivo, por lo que ONFI como órgano rector y responsable, prohíbe toda actividad 
vinculada al fútbol infantil en cualquier de sus aspectos, hasta tanto se establezcan 
y autoricen protocolos a seguir para el reinicio de las actividades deportivas”.- 
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PREGUNTAS FREQUENTES (FAQs) – SITUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS 
JUGADORES AFILIADOS: 

Atento a las innumerables consultas en referencia a la calidad de los jugadores 
afiliados por encontrarse suspendidas las actividades deportivas. 

Teniendo presente lo regulado en el artículo 1 del Reglamento de Registro y Control 
de Inscriptos de 2019 que establece en su inciso 1): 

…“b) LIBRES; por no registrar actividad oficial en la temporada anterior 
(campeonatos oficiales), o no haber registrado actividad en los últimos 180 días 
corridos (en la misma temporada), desde el último partido jugado y que esté 
registrado en el formulario”… 

Para ONFI es clara la reglamentación conforme a la afiliación de los niños y niñas y 
la situación registral conforme a la situación de declaración de la Emergencia 
Nacional Sanitaria por la Pandemia COVID 19, habiéndose suspendido todas las 
actividades vinculadas al fútbol infantil.  

Existiendo por tanto una suspensión indefinida de todas las actividades vinculadas 
al fútbol infantil emitidas desde esta Organización, no puede interpretarse de 
manera distinta a lo establecido en las diversas resoluciones y al Reglamento de 
Registro y Control de Inscriptos 2019.- 

Interpretándose por tanto que, no se considerarán en calidad de libres los jugadores  
y las jugadoras en este período de pandemia, teniéndose presente lo que establece 
el Reglamento de Registro y Control de Inscriptos 2019, no computándose por tanto 
los plazos mientras dure la suspensión de la actividad.- 
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