Montevideo, 09 de noviembre 2021
(Ref. 074/21)

COMUNICADO DEPARTAMENTO DE NIÑAS
TORNEO NACIONAL de CLUBES (2021/22)
Copa “TODAS JUEGAN”

Luego de la recepción de las inscripciones, tomando en cuenta la
cantidad de equipos y Ligas participantes, el Departamento de Niñas organizó
la competición de la siguiente forma:
I.

Las Ligas que clasifican directamente a su o sus equipos determinarán
su propio formato de clasificación.-

II.

Las jugadoras que participarán de este torneo deberán ser nacidas a
partir del 01/01/2008 hasta el 31/12/2011.-

III.

Los 16 equipos clasificados a la siguiente fase (a disputarse en el mes
de febrero), deberán enviar hasta el 15 de diciembre 2021 a la casilla
de correo de secretaria@onfi.org.uy, la lista de buena fé de hasta 20
jugadoras, que se encuentren en estado “verificado” en el sistema
COMET.-

IV.

Los equipos deberán tener al menos un Entrenador de fútbol con carné
vigente de ONFI y un delegado/a responsable del Club.-

V.

Las Ligas que tengan que competir entre sí para lograr la clasificación,
tendrán la potestad de acordar la forma. De no concordar, el
Departamento de Niñas determinará el modo de clasificación.-

VI.

Se deberá tener en cuenta que en la etapa de clasificación, el pago de
los traslados, los árbitros, etc., estarán a cargo de las Ligas y/o Clubes
que deban competir para esa clasificación.-

VII.

En las siguientes fases a desarrollarse en el mes de Febrero, el
Departamento de Niñas determinará de acuerdo a Zonas geográficas,
los cruces de los 16 Equipos, jugándose el primer fin de semana, un
partido eliminatorio con sorteo de la localía.-
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VIII.

IX.

El segundo fin de semana de febrero, se jugarán los 4tos. de final,
también con partido único y con sorteo de localía.
El tercer fin de semana de febrero, en sede a determinar, se jugarán las
semifinales, partidos por el tercer puesto y la final.
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LIGAS PARTICIPANTES Y CLASIFICATORIO
LISTA DE LIGAS (con Clasificación interna)
LIGA PRADO

Clasifica 2 equipos

AUFI

Clasifica 3 equipos

SAN JOSÉ

Clasifica 1 equipos

BARROS BLANCOS

Clasifica 1 equipos

FUNDADORA

Clasifica 1 equipos

LISTA DE LIGAS (con equipos a jugar el preclasificatorio)
FLORES
Clasifica 2 equipos
FLORENCIO SANCHEZ
SALTEÑA
Clasifica 1 equipos
SANDUCERA
ISABELINA
SARANDÍ DEL YÍ

Clasifica 1 equipos

REGIONAL DEL SUR
DIONISIO DÍAZ
ROCHENSE

Clasifica 1 equipos

MINUANA
COLONIENSE
ROSARINA
LACACINA

Clasifica 3 equipos

CARMELITANA
COLONIA SUIZA
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