CURSO DE CAPACITACIÓN PARA GESTOR DE INSTITUCIÓN de FÚTBOL INFANTIL
ONFI 2019

FUNDAMENTO
La capacitación y formación para Dirigentes Gestores de Fútbol Infantil se hace vital e
imprescindible para el desarrollo de las instituciones que hoy tienen como objetivo “la atención
de niñas niños y adolescentes, que practican el fútbol infantil”.
Educar es prever, en nuestra proyección se trata, se proponen y se definen estrategias en la
atención de esta realidad, decimos que, si realizamos las mejoras de la atención hacia niñas,
niños, y adolescentes que se encuentran realizando la práctica de fútbol en nuestros clubes
aportaremos hacía el mejoramiento de las futuras generaciones.
Apostar a una formación más integra debe ir de la mano de la formación de los actores que
cotidianamente están y se integran a la Organización Nacional de Fútbol Infantil – ONFI – a través
de una Liga o Club.
En el entendido de esto, se toma la definición de ONFI en su Reglamento, Artículo 2, apartado d)
(sic) “Organizar, estimular y dirigir el perfeccionamiento de sus Instituciones, fomentando la
realización de cursos de capacitación para dirigentes, orientadores técnicos, árbitros y padres,
promoviendo el mejoramiento del fútbol infantil y la educación de los niños…”.
Convencidos del valor que tiene la capacitación - mejorar el presente y ayudar a construir el
futuro-, hemos apostado a la fuerza del trabajo en equipo para que la Institución provoque la
superación para atender a la infancia.

OBJETIVO
Capacitar a las personas que se encuentran abocados a las diferentes actividades de dirigentes o
gestión de Ligas o Clubes. Se les brindará las herramientas básicas necesarias para atender el
desarrollo y la proyección de la vida institucional, incorporando conocimientos en áreas de
administración, finanzas y legislación requeridos para ser reconocido por organismos públicos y
privados de nuestro país.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Incorporar conocimientos de gestión, planificación y proyectos para ser aplicados al
funcionamiento de las instituciones de fútbol infantil (Ligas y Clubes).
2. Propiciar el trabajo en equipo vinculando a las personas que se encuentran relacionadas a
las diferentes actividades de la institución que tienen la atención directa e indirecta de la
infancia y adolescencia.
3. Favorecer la atención en la inclusión de niñas, niños y adolescentes en el entendido de
que es fin de la actividad de la gestión de la Institución.
4. Propiciar el relacionamiento externo de la Institución, logrando trabajo en redes, de
vínculo y de referencia en lo que respecta a la atención hacia la actividad del fútbol
infantil.

DISEÑO DE LA PROPUESTA
EL CURSO ESTÁ COMPUESTO POR 10 MÓDULOS:

MODULO 1
EL FÚTBOL INFANTIL EN URUGUAY
 Historia.
 Filosofía ONFI.
 Características.
 Objetivos.
Tiempo – 4 horas

MODULO 2
LEGISLACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA INFANCIA.
 Constitución de la República.
 Ley 18.571 – Ley de fútbol infantil.
 Ley N° 17.823 – Código de la Niñez y la Infancia.
 Ley N° 18.437 – Ley General de Educación.
 Ley N° 16.137 – Convención de los Derechos del Niños.
 Ley Nº 18.335 – Pacientes y Usuarios del Servicio de Salud.
 Decreto 81/01 – ONFI.
Tiempo – 6 horas
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MODULO 3
ESTRUCTURA DEL FUTBOL INFANTIL
 ONFI
 Reglamento 2015.
 Reglas de juego
 Reglamento de Pases y Fichajes
 Ligas
 Clubes
 Resolución de últimos Congresos Nacionales.
Tiempo – 6 horas

MODULO 4
 ORGANIZACIÓN de las INSTITUCIONES, LIGAS, y CLUBES
 Documentación (predio, técnicos y niños)
 Personería Jurídica (Trámite, Mantenimiento y Libros)
 Estatutos y reglamentos internos.
Tiempo – 6 horas

MODULO 5
ROLES y FUNCIONES DENTRO de la INSTITUCIÓN (LIGAS, CLUBES)
 La Comisión Directiva
 Los Delegados
 Los Orientadores Técnicos.
 Las y los niños.
 La familia.
Tiempo – 4 horas

MODULO 6
IMPORTANCIA de DELEGAR en la ORGANIZACIÓN
 Las funciones de las distintas delegaturas (de mesa, del Club, de Liga, de las categorías)
 Sistema COMET.
 Utilización del SisONFI
 Programa desarrollo y capacitación del futbol infantil.
Tiempo – 8 horas
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MODULO 7
PLANIFICACIÓN
 Planificación de la Comisión Directiva
 Planificación de los Orientadores Técnicos.
 Construcción de la Identidad de la Institución.
Tiempo – 6 horas

MODULO 8
LA COMPETENCIA Y LA SALUD EN EL FÚTBOL INFANTIL
 Que es competir
 Características de la Competencia en las distintas edades
 Importancia en los cuidados en la salud de la niña, niño y adolescente.
 Protocolo al ser sede.
Tiempo – 6 horas

MODULO 9
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CLUB
 La reunión, preparación de la reunión efectiva
 Comunicación efectiva.
 División de tareas.
 Trabajo en equipo.
 Relación con la comunidad y trabajo en redes.
 Mediación y resolución de conflictos.
Tiempo – 6 horas

MODULO 10
INFRAESTRUCTURA Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS
 Creación, mejora y mantenimiento
 Como elaborar proyectos
 Recursos (COMPRODE, MTOP, FONDO ONFI, FONDO PARTICIPATIVO, otras formas de
lograr recursos)
Tiempo – 12 horas
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PERFIL DOCENTE o TÉCNICO (sugerencia)
Prof. Téc. Administración y Contabilidad
Prof. Derecho
Lic. y/o Prof. Educación Física
Lic. Psicología
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64 horas de 45 minutos

EVALUACIÓN
Se propone, como evaluación final, la elaboración, presentación y defensa de un proyecto ante
un Tribunal de docentes del curso.
Cada proyecto se integrará por equipos de hasta 3 integrantes, y de presentación pública.
El proyecto deberá abarcar: la necesidad, la estructura lógica, la elaboración, descripción de
objetivos, participantes, acciones, recursos económicos, tiempo y ejecución.

TIEMPO: presentación al final del curso, a través de la defensa de cada proyecto 1 (45´) hora por
equipo.
ACREDITACIÓN – EGRESO
El haber cursado y aprobado la evaluación final, ONFI acreditará como Directivo Gestor de
Instituciones de Fútbol Infantil.
Valor del Curso de Capacitación para ONFI, 64 créditos, Directivo Gestor de Fútbol Infantil.
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Armado y planteado por el responsable del IFCFI

Es de orden expresar y agradecer el aporte realizado por el Equipo Multidisciplinario de
Canelones, sus aportes son parte del presente curso.
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