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  Montevideo, 2 de mayo de 2022 

(Ref. 019 /22) 

 

Para: Consejeros 

Ref. Campeonato de Clubes de Niñas 2022 

La Mesa Ejecutiva de ONFI con el afan de seguir promoviendo la 

actividad del fútbol de niñas, ha resuelto que el Campeonato de Clubes de 

Niñas se disputará con las categorías de niñas nacidas en el 2009 y 2010 

registradas y en estado de verificadas en el Sistema COMET.- 

El Campeonato constará de 4 fases: Clasificatoria, Octavos de Final, 

Semifinal y cuadrangular Final.- 

Cupos: 

Los cupos han sido distribuidos por zonas en base a parámetros que 

tuvo presente esta Mesa en cuanto al fomento y desarrollo del fútbol de niñas 

por zona.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Clasificatoria: 

Serán 32 los clubes participantes que disputarán esta fase, en ocho 

series de cuatro. Y clasificarán a la siguiente fase los dos primeros por serie.- 

Fase Octavos de Final: 

Serán 16 los clubes participantes que disputarán esta fase, en cuatro 

series de cuatro y clasificarán a la siguiente fase los dos primeros por serie.- 

 

 

Clasificados 

Zona 1 4 

Zona 2 1 

Zona 3 4 

Zona 4 3 

Zona 5 5 

Zona 6 3 

Zona 7 6 

Zona 8 4 

Zona 9 2 
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Fase Semifinal: 

Serán 8 los clubes participantes que disputarán esta fase, en dos series 

de cuatro y clasificarán los dos primeros por serie.- 

Fase FINAL: 

Serán 4 los clubes participantes, que disputarán un cuadrangular final.- 

Plazo de inscripción: 

Los Consejeros deberán enviar hasta el lunes 23 de mayo 2022 los 32 

equipos clasificados por zona a la fase clasificatoria.- 

Para ello, deberán ponderar lo siguiente: 

- Ligas que tengan competencia exclusiva de niñas; 

- Clubes con categorías exclusivas de niñas; 

- Cantidad de niñas registradas en el sistema Comet; 

- Aquellas Ligas pequeñas que tengan niñas registradas en el Sistema 

COMET en las categorías mixtas y que deseen participar de este 

campeonato, podrán hacerlo mediante una “selección”.- 

Inicio del torneo: 

El Campeonato de Clubes Femenino tendrá fecha de inicio de Fase 

clasificatoria el día 28 de mayo 2022.- 

 

Próximamente, desde el Departamento de Niñas se estarán comunicando 

con ustedes, para evacuar cualquier duda al respecto.- 

 Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 

 

 

 

 

Dr. Luis Bermúdez    Eduardo Mosegui       Luis Fabiani  

     Secretario                    Presidente                    Tesorero 

 

    Javier Revetria    Dra. Kerstin Jourdan 

       Vicepresidente                      Coordinadora  

 

 


