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Montevideo, 3 de julio de 2020 
 
Señores Presidentes 
Segunda Division Amateur - Sr. Darío Goyen 
Fùtbol Femenino - Lic. Valentina Prego 
Futbol Playa - Sr. Kevork Kouyoudmjian 
Fùtbol Sala - Sr. leonardo Oper 
O.FI. - Sr. Mario Cheppi 
Divisiones Formativas - Sr. Marcelo García 
Presente  
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Como es su conocimiento, los diferentes sectores del fútbol amateur de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol han presentado ante las autoridades deportivas y sanitarias 
gubernamentales, los respectivos Protocolos para el retorno a la actividad deportiva. 
 
El pasado miércoles 30 de Junio, en reunión mantenida en nuestra Asociación y posterior 
comunicación oficial, la Secretaría Nacional de Deportes – en acuerdo con el Ministerio de 
Salud Pública - , determinó que a partir del día 13 de julio de 2020, “libera de la 
recomendación a no practicar deporte y actividad física, conforme comunicados de fecha 
13 de marzo y 24 de abril… en tanto cumplan con todas y cada una de las medidas 
precautorias establecidas en los respectivos protocolos sanitarios que oportunamente 
emitirá la Secretaria Nacional de Deporte (…)”, quedando incluido el deporte amateur. 
 
De lo anterior, y conforme a lo dispuesto por las citadas autoridades, va de suyo que de 
conformidad a lo establecido en cada uno de los Protocolos remitidos por cada sector 
amateur de esta Asociación, y la Organización del Futbol del Interior (en tanto 
Organización afiliada), se podrá dar inicio de inmediato a la Fases 0 ó 1 establecidas en 
cada documento, exhortando a sus respectivos clubes y afiliados a su más estricto apego 
las disposiciones allí establecidas. 
 
De esta forma, razonablemente se podrá llegar al 13 de julio de 2020 a “la realización de 
entrenamiento colectivo con contacto, realizado exclusivamente al aire libre (…)” entre 
otros. 
 
Del mismo modo exhortamos a mantener una comunicación fluida con todos los afiliados, 
clubes, autoridades y responsables de la ejecución y buen cumplimiento del protocolo de 
forma de detectar tempranamente cualquier alteración, desvíos, incumplimientos, u otras 
circunstancias relevantes sanitarias que ameriten la adopción de medidas en el ámbito 
correspondiente. 
 
COMITE EJECUTIVO 
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