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MEMORANDUM
Acciones de actuaciòn de FULP durante el año 2014 – 2015
Recursos Humanos: en este item la FULP ha capacitado, mediante cursos y clinicas
especializadas a cargo de Eduardo Rodrìguez y Judith Reitmann, nuevos arbitros
nacionales, los cuales ya estan brindando su apoyo en los ultimos torneos realizados
desde inicio de el presente año.
Por otra parte, durante la celebraciòn del Torneo Panamericano en Riverao Preto, Brasil,
en Setiembre 15 – 19, se postulan como candidatos a referee cat 2, dos referees
nacionales, egresados de los mismos talleres dictados en años anteriores, los cuales ya
cumplieron con el requisito del tiempo y el trabajo requerido para acceder a la categorìa
internacional.
Es importante destacar que tanto los cursos como las clinicas, fueron dictadas en forma
honoraria por los Sres referees internacionales de Uruguay, con el fin de poder llegar de
forma màs democratica a todos aquellos que se manifestaran interesados en nuestro
deporte y su expansion.
Recursos Econòmicos: Es bien sabido que en el mundo globalizado de hoy, cualquier
desorden de tipo econòmico afecta, no solo a la regiòn, sino que tambien al propio
continente.
Tal es el caso de nuestro paìs, que vio sensiblemente recortado su presupuesto deportivo,
en aras de una nueva restructuraciòn deportiva que esta llevando a cabo el Gobierno de
la Repùblica la cual aùn no ha culminado.
En base a esta realidad hubo que destinar inteligentemente los escasos recursos con los
cuales contabamos, con el fin de permitir la participaciòn de nuestros atletas en el
concierto Internacional. Asì pues, solo pudimos enviar una atleta al torneo mundial RAW
en Finlandia, y estamos procediendo a la mejor utilizaciòn de la inversiòn (abatimiento de
costos en pasajes por equipos, atletas que solo permanecen durante su actuacion y luego
regresan, etc) para poder enviar un equipo -lo màs nutrido posible- al Torneo
Panamericano de Brasil y al Torneo Sudamericano de Perù.
Sponsorizaciòn: con muchisimo esfuerzo y luego de innùmerables contactos con
empresas de variada ìndole, solo logramos,apenas, agregar un nuevo sponsor el cual
contribuye con una ayuda econòmica de muy baja cuantìa, la cual se utiliza para la
compra de los trofeos correspondientes.
Es cuanto corresponde informar.
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