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30/10/19 COMIENZAN LAS COPAS!Luego de finalizado el Uruguayo 2019 y de acuerdo a las
posiciones en las que quedaron los distintos equipos en la Tabla General, se formaron 3 series
de 8 equipos para disputar las Copas de Oro, Plata y Bronce en lo que resta del año. A
continuación dejamos el fixture de las distintas Copas y el calendario para disputar las 7 fechas
de dichos campeonatos. Buena suerte!
Fixture Copa de
Oro
Fixture Copa
de Plata
Fixt
ure Copa de Bronce
Tentativa calendario 2019
23/09/19 ATENCION!! Nuevos CAMBIOS EN CALENDARIO 2019Debido a la suspensiones
de fechas de fin de semana por mal tiempo, se elaboró un nuevo calendario para lo que resta
del año. Acomodando una fecha, la 2a parte del año se jugará con 3 series de 8 equipos.
Tentativa calendario 2019
8/08/19
CAMBIOS EN CALENDARIO 2019
Debido a la suspensiones de fechas de fin de semana por mal tiempo, se elaboró un nuevo
calendario para lo que resta del año. Por ahora la cantidad de fines de semana darían para
poder jugar la 2a parte del año en con series de 8 equipos.
Tentativa calendario 2019
10/03/19 C0MIENZA EL URUGUAYO! El 16 de marzo comienza el Uruguayo en la Liga
Interbalnearia. La forma de disputa del mismo es una rueda todos contra todos. Buena suerte
a todos los clubes!
Fixture Campeonato Uruguayo
2019
1/03/19 ARRANCA EL 2019!Luego de la Asamblea realizada el día 25 de febrero, se aprobó
el Reglamento Interno y se resolvió comenzar con la actividad oficial el día 16 de marzo. La
forma de disputa será una Primera Fase todos contra todos a una rueda que coronará a los
Campeones Uruguayos y una Segunda Fase, en las que se dividirán en 4 series de 6 clubes,
jugando todos contra todos a una rueda. Tambi
én se aprobó el
calendario el cual podés verlo en el link más abajo
Se les recuerda a todos los chicos que para disputar la actividad oficial deben tener vigentes
los carnés pediátricos, los cuales deberán ser entregados a los clubes correspondientes para
su contralor Tentativa calendario 2019 20/08/18 CALENDARIO CON CAMBIOSDebido a las
lluvias acontecidas en los últimos fines de semana, se realizaron cambios en el calendario
2018 que fueron aprobados en la Asamblea del mes de agosto. Dejamos el link con el nuevo
calendario:
T
entativa calendario 2018
9/05/18
CALENDARIO CON CAMBIOS
Debido a las lluvias acontecidas el fin de semana del 28 y 29/4, se realizaron cambios en el
calendario 2018. La fecha 8 (la suspendida) se disputará inmediatamente después de la Fecha
11; por lo que el Uruguayo comenzará una semana más tarde a la prevista, o sea, el día 2/6.
Los clubes de la Serie Roja pueden disputar la fecha 8 el fin de semana posterior al de la fecha
9.
Tentativa calendario 2018
9/03/18
ARRANCA EL 2018!
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Luego de realizado el sorteo del fixture en Asamblea el día 26 de febrero, se resolvió
comenzar con la actividad oficial el 10 de marzo. La forma de disputa será como la del año
pasado, con una primera fase jugando todos los equipos de la serie (Roja o Azul) entre sí y
una segunda fase, el Campeonato Uruguayo, jugando todos contra todos a una rueda. Tambi
én
se aprobó el calendario.
Como este año participa el club Santa Ana, está en estudio los cruces para el Uruguayo porque
se decidió que la serie Roja tenga 10 clubes y la Azul 12; por eso es que no lo publicamos aún.
Se les recuerda a todos los chicos que para disputar la actividad oficial deben entregar los
certficados médicos o carnés pediátricos a los clubes correspondientes.
Fixture Campeonato Serie Roja
Fixture Campeonato Serie Azul
Tentativa calendario 2018
29/05/17
C0MIENZA EL URUGUAYO!
El 10 de junio comienza el Uruguayo. La forma de disputa del mismo es una rueda todos contra
todos y para respetar el formato del año pasado, cada club tendrá 2 fechas libres a lo largo del
mismo. Buena suerte a todos los clubes!
Fixture Campeonato Uruguayo 2017
9/03/17
ARRANCA EL AÑO!
Luego de realizado el sorteo del fixture en Asamblea el día 6 de marzo, se resolvió comenzar
con la actividad oficial el 18 de marzo. La forma de disputa será como la del año pasado, con
una primera fase jugando todos los equipos de la serie (Roja o Azul) entre sí y una segunda
fase, el Campeonato Uruguayo, jugando todos contra todos a una rueda. Tambi
én
se aprobó el calendario. Se les recuerda a todos los chicos que para disputar la actividad oficial
deben entregar los certficados médicos o carnés pediátricos a los clubes correspondientes.
Fixture Campeonato Serie Roja
Fixture Campeonato Serie Azul
Tentativa calendario 2017
8/06/16
C0MIENZA EL URUGUAYO!
Este fin de semana comienza el Uruguayo luego de haberse decidido en Asamblea la forma de
disputa del mismo. Se respetó el formato del año pasado y para eso cada equipo tendrá 2
fechas libres durante el mismo. En la misma Asamblea ya se realizó el sorteo y en el link abajo
podes ver el cruce de los distintos equipos.
Fixture Campeonato Uruguayo 2016
15/05/16 LAS TABLAS!Finalmente, se comenzó a procesar los resultados para elaborar las
tablas de posiciones. Al día de hoy están las tablas y los resultados solo de la Seria Roja.
Esperamos en la semana poder concluir con las de la Serie Azul. Sabemos que la gran
mayoría de los que formamos parte de esta liga, nos gusta tener los datos y las tablas
actualizadas, pero razones de fuerza mayor han impedido que así lo fuera. Las disculpas del
caso.
28/03/16 C0MIENZA EL CAMPEONATO! Luego de
realizada la Asamblea el día 14 de marzo, se resolvió comenzar con la actividad oficial el 2
de abril. La forma de disputa será como la del año pasado, con una primera fase jugando
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todos los equipos de la serie (Roja o Azul) entre sí y una segunda fase, el Campeonato
Uruguayo, jugando todos contra todos a una rueda. Cabe recordar que este año se incorporó
a la Liga Interbalnearia el club Lomas 3 lo que modificó el orden de la disputa de las fechas del
Uruguayo. Se realizó además el sorteo y se aprobó el calendario. Se les recuerda a todos los
chicos que para disputar la actividad oficial deben entregar los certficados médicos o carnés
pediátricos a los clubes correspondientes.
Fixture Campeonato Serie Roja Fixture Campeonato Serie Azul Tentativa calendario 2016 2
6/03/16
VIDEO de la LIGA!!
El fotógrafo oficial de la Liga, Carlos Alvez, elaboró un video para el comienzo del
campeonato 2016 con las mejores fotos del año pasado y lo compartió en el siguiente enlace
de YoutubeEl link: Liga Interbalnearia 2016. Gracias Carlos!
08/06/15 CAMBIOS en CALENDARIOLuego de realizada la Asamblea el día 1 de junio, se
votaron cambios en el calendario aprobado a principio de año ya que se resolvió no disputar
partidos en los fines de semana previos a las vacaciones de julio y setiembre. Se les recuerda
a todos los delegados que aquellos chicos que tengan el certificado médico vencido, deberán
presentarlo antes del inicio del Campeonato Uruguayo. Para ver el calendario aprobado, hacer
clic en:
Tentativa calendario 2015 06/03/15 VIDEO de
la LIGA!!
Como ya nos está acostumbrando, el fotógrafo Carlos Alvez, elaboró un video con
fotografías de distintos momentos de partidos que presenció el año pasado y lo compartió en
el siguiente enlace en youtube y cada año le queda mejor!!El link: Liga Interbalnearia 2015. Gr
acias Carlos!
15/02/15 C0MIENZA LA TEMPORADA Luego de realizada la Asamblea el día 9 de febrero,
se resolvió comenzar con la actividad oficial el 14 de marzo. La forma de disputa será como
la del año pasado, con una primera fase jugando todos los equipos de la serie (Roja o Azul)
entre sí y una segunda fase, el Campeonato Uruguayo, jugando todos contra todos a una
rueda. Se realizó además el sorteo y se aprobó el calendario ya que este año será un año
especial con elecciones municipales y la Copa América. Se les recuerda a todos los chicos
que para disputar la actividad oficial deben entregar los certficados médicos o carnés
pediátricos a los clubes correspondientes.
Fixture Campeonato Serie Roja Fixture Campeonato Serie Azul Fixture Campeonato
Uruguayo
Tentativa
calendario 2015
13/02/15 REGLAMENTO 2015En la pestaña Institucional de la página podés encontrar el
Reglamento Interno para el presente año aprobado en la Asamblea de clubes del mes de
febrero. Resaltamos que los períodos de pases aprobados son del 10/2 al 11/3 y del 1/6 al 26/6
11/02/15
105000 VISITAS!!
Seguimos creciendo en la Web!! El año pasado tuvimos 105500 visitas, en el 2013 tuvimos
91220 visitas, en el 2012 tuvimos 27604 visitas. Esto nos sigue dando una buena señal que
esta página sigue siendo un referente para todos aquellos que están interesados en las
actividades del baby fútbol local y de las selecciones de la Liga Interbalnearia.
10/02/15
LICENCIA en la LIGA
Durante la semana de carnaval la liga permanecerá cerrada por licencia (del día 16/2 al 20/2).
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09/09/14
LO QUE RESTA
En el día de ayer se aprobó en Asamblea el calendario de las fechas que restan de la actividad
oficial. Se puede descargar en el siguiente link:
Tentativa calendario 2014.
El mismo solo podrá verse modificado por inclemencias del tiempo u otras razones de fuerza
mayor.
27/08/14
Y LAS TABLAS?
Tenemos un pequeño problema con la publicación de las tablas de posiciones y resultados de
las últimas 2 fechas. Calculamos que el mismo quede solucionado a más tardar el lunes de la
semana que viene. Las disculpas del caso.
20/08/14 PEDIDO DONANTES!Un papa del club El Bosque está precisando urgente donantes
de sangre de cualquier tipo. Se trata de Luis Viana, papá de Juan Manuel de la categoría 2003
de dicho club. Aquellos que quieran hacerlo deberán concurrir a la sociedad Española de lunes
a viernes de 7 a 11hs con 4 horas de ayuno. La vida de Luis depende de nuestra solidaridad.
Muchas gracias
28/07/14 PLAYA CAMPEON!!!La cat. 2005
de Playa Honda se coronó Campeona del Campeonato de Clubes de Montevideo!! La final la
disputó con el club Alumni al cual venció por 4 a 2. La semifinal la había jugado contra Cosmos
Corinto y finalizado el partido 1 a 1, el Playa clasificaba a la final por penales. Felicitaciones
gurises y cuerpo técnico por el logro obtenido!!
03/07/14
DONANTES URGENTE!!
Se necesita en forma urgente donantes de sangre para un ex jugador de nuestra Liga
Interbalnearia. Se trata de Guillermo Lyford Pike, ex jugador de City Park, que sufrió un
accidente en un omnibus que volvía desde Brasil el fin de semana pasado y se encuentra en
estado delicado. Aquellos que tengan la sensibilidad y las ganas de colaborar, deben hacerlo
en el Hospital de Clinicas en planta baja de 8 a 12 con 12 hs de ayuno de solido y 4 de liquidos
y decir que van a donar sangre para Guillermo que esta en el Centro Nacional de Quemados
ahi mismo en el H.Clinicas. Si les piden el número de la Cédula de Guille, la misma es
4.756.235-6.
Condiciones para donar sangre
26/05/14 C0MIENZA EL URUGUAYO Finalizada la primera rueda de los Campeonatos Serie
Roja y Azul, este fin de semana comienza el Campeonato Uruguayo, jugando todos contra
todos a una rueda. A pesar de que este domingo son las elecciones internas de los partidos
políticos para definir sus candidatos en la Eleccción Nacional a realizarse en octubre, no se
detendrá el normal desarrollo de la actividad oficial ya que dichas elecciones no son
obligatorias. Se adjunta el fixture del mismo
Fixture Campeonato Uruguayo 05/05/14 JUGA Y GANA CON ONFILa Organización Nacional
de Fútbol Infantil invita a los niños de las 63 Ligas miembro, a participar de una TRIVIA, a
través de la cual podrán ganar importantes premios. EL PLAZO PARA PARTICIPAR VENCE
EL 15 DE MAYO y participan siguiendo las instrucciones en:
http://bit.ly/1luPUQU
17/04/14 PREVENIR la VIOLENCIALa Organización Nacional de Fútbol Infantil se une a la
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campaña nacional de prevención de la violencia en el fútbol, y con el fin de hacer llegar, una
vez más, un mensaje de amistad y tolerancia a los niños de las 63 Ligas que forman la
FAMILIA ONFI, solicitamos difundan entre ellos, sus familiares y amigos, y en los medios de
prensa que les sea posible, la siguiente actividad...
(segu
ir leyendo)
17/03/14 CALENDARIO 2014A continuación se presenta la tentativa de calendario de la
actividad oficial para el año 2014 propuesta por la Mesa. Este calendario deberá tener la
aprobación de la Asamblea del próximo 7 de abril. A su vez informamos que hubo un leve
cambio del fixture de la Serie Azul acerca de los derechos de localía para los clubes que
disputan la etapa con CLT 1943 (ex Lawn Tennis 2).
Tentativa
calendario 2014
13/03/14 REGLAMENTO 2014 En la pestaña Institucional de la página podés encontrar el
Reglamento Interno para el presente año aprobado en la Asamblea de clubes del mes de
febrero.
11/03/14 C0MIENZA LA TEMPORADA Luego de
realizada la Asamblea el día de ayer, se resolvió comenzar con la actividad oficial el 22 de
marzo. La forma de disputa será como la del año pasado, con una primera fase jugando todos
los equipos de la serie (Roja o Azul) entre sí y una segunda fase, el Campeonato Uruguayo,
jugando todos contra todos a una rueda. Se realizó además el sorteo y se discutió un
calendario ya que este año será un año especial con elecciones nacionales y el Mundial de
Fútbol. Una vez definido el mismo será publicado en la página. Se les recuerda a todos los
chicos que para disputar la actividad oficial deben entregar los certficados médicos o carnés
pediátricos a los clubes correspondientes.
Fixture Campeonato Serie Roja Fixture Campeonato Serie Azul Fixture Campeonato
Uruguayo
02/01/14 91000
VISITAS!!
Seguimos creciendo en la Web!! En el año 2013 tuvimos 91220 visitas, que, comparado con las
27604 visitas que recibimos hace 2 años, nos da una buena señal que esta página sigue
siendo un referente para todos aquellos que están interesados en las actividades del baby
fútbol local y de las selecciones de la Liga Interbalnearia.
30/12/13
LICENCIA en la LIGA
Durante el mes de Enero la liga permanecerá cerrada por licencia del día 2 al 20.
11/12/13
VIDEO de la LIGA!!
Muchos de nosotros debemos haber visto por nuestras canchas al fotógrafo Carlos Alvez
sacando instantáneas de nuestros gurises. Como reconocimiento a la cooperación de los
clubes para con él, elaboró un video con fotografías de distintos momentos de partidos que
presenció y lo compartió en el siguiente enlace en youtube. Si alguno desea una copia de
alguna fotografía que aparece en el video debe enviar un correo a:contacto@ligainterbalnearia.
com
indicando algún
teléfono de contacto, club al que pertenece y el tiempo en el video cuando aparece la foto.
El link:
Liga Interbalnearia 2013
09/12/13 ENTREGA PREMIOS!!El día de mañana se hará entrega de las copas y trofeos para
todos los chicos de la Liga en una cena de camaradería en el club El Bosque a partir de las
21hs. Todos los clubes podrán retirar los trofeos si están con sus obligaciones al día. Los
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esperamos!
05/12/13 CITY PARK CAMPEON!!Este fin de
semana culminó la actividad oficial 2013 en la LIBF y el club City Park se coronó Campeón
General del Campeonato Uruguayo "80 años del Club Náutico Carrasco y Punta Gorda" en una
final muy apretada con el club Playa Honda. Felicitaciones a todos los jugadores, DTs y
dirigentes que fueron las piezas más importantes para tal logro. En el Campeonato General
de la serie Roja también fue campeón City Park y en el de la serie Azul fue campeón el club
Relámpago. Para el año 2014, Relámpago y Lawn Tennis jugarán en la Serie Roja mientras
que Zona 3 y Médanos jugarán en la Serie Azul. Los campeones por categorías los podés ver
haciendo
CL
ICK AQUI
. El campeón del torneo Fair Play es el club Uruguay Solymar. Ya están publicadas las tablas
con todos los resultados y como siempre, si alguien detecta algún error, no duden en
escribirnos.
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