Aufi: Acta de Asamblea
Montevideo lunes 9 de Marzo de 2015
Se reúnen en asamblea ordinaria los clubes de Aufi, presididos por el Sr. Ruben Silva (Presidente)
Mariela Fernández (Secretaria)y Jacqueline Perdomo (Tesorera), ausentes: los clubes El Tanque
Sisley, Nacional, Rampla Juniors y Villa Española. Habiendo quórum se inicia la misma a la hora 19
y 35 con la solicitud de parte de los neutrales a los clubes, de que hagan llegar a la brevedad los
datos de dos personas que serán instruidas en el manejo del nuevo programa informático Comet.
Lectura del acta anterior.
Aprobada sin observaciones.
Se recuerda a los clubes que deben realizar los fichajes y tener al día todo otro requisito
administrativo necesario para estar en condiciones de ser tenido en cuenta para el sorteo de
fixture de la Copa Aufi. El inicio de la actividad se confirma para el dia sábado 21 de Marzo.
Se comunica el inicio de los cursos de entrenadores Aufi dictado por Onfi para el día 9 de Abril,
hora 19y30. Los cupos disponibles son 40, los interesados deben llenar un formulario de
inscripción y abonar $ 1000 (mil pesos uruguayos) en las oficinas de Aufi, a partir del día jueves 12
de Marzo. Lo abonado cubre el curso y el costo de confección del carné de entrenador.
La comisión formada para abordar temas relativos a las bases reglamentarias disponibles para
sancionar hechos y conductas violentas, se reunió el pasado miércoles 4 y volverá a hacerlo el día
miércoles 11. Se aclara que la participación es abierta a quienes se deseen sumar al trabajo.
Se está trabajando además en alguna modificación reglamentaria, ejemplo: ponderación del
Campeón Anual en la competencia oficial, una vez estén redactados los cambios se trataran en
asamblea para su aprobación.
Se intercambian ideas sobre el tipo de funciones a la que estaría habilitado quien asista a los
cursos cortos previstos para quienes no tienen carné de D.T. Los neutrales se comunicaran con
quien va a estar al frente de los mismos para disponer de más información. Wanderers consulta si
este sistema de formación parcial es permanente y si no sería más adecuado establecer un plazo
determinado y a partir de ahí quien no este habilitado no dirija. El Club Villa Teresa a través de su
Presidente prometió hacer llegar por escrito su posición crítica sobre el tema en cuestión. Por
tanto se analizará nuevamente la situación y la concreción, o no, de lo previsto.

El Club Wanderers propone a la asamblea se considere denominar al Trofeo de Campeón General
de Aufi 2015 “Luis Lupaccini “en homenaje a un histórico en su club y en la Liga trabajando en la
formación de los pequeños deportistas. La propuesta se aprueba por unanimidad de los 19 cubes
presentes. Wanderers agradece a la asamblea el gesto de sus pares.

