LIGA MARAGATA DE FUTBOL SALA - CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO
Por qué?
Necesitamos un Polideportivo
Somos y competimos en la ciudad de San José de Mayo, URUGUAY - con 36.743 habitantes
-Desde el año 2007 fundamos la Liga Maragata de Futsal con la participación de 13 equipos,
hoy integrada por 48 equipos, repartidos en 3 divisionales de 16 equipos cada una
-competimos desde marzo a septiembre sin interrupción
-Es una liga Amateur, aquí todo funciona gracias a los deportistas , ellos son quienes aportan el
dinero para el funcionamiento de la LIGA , de sus equipos y para las Clínicas .
-Este deporte creado el 8 de diciembre de 1930 en Montevideo por el profesor JUAN CARLOS
CERIANI en la Asociación Cristiana de Jóvenes, increíblemente no tenemos más de un
gimnasio con las dimensiones adecuadas en URUGUAY
-Para este deporte necesitamos un gimnasio con una cancha de (40 mts. de largo x 20mts. de
ancho )
- Las instalaciones ( privadas ) donde se entrena y compite no son las necesarias, ni las
adecuadas o no siempre están disponibles, son muy pocos las instalaciones adecuadas en el
país para la realización de nuestra actividad y otros deportes.
Existen sí en el departamento gimnasios y espacios cerrados que no tienen las medidas
reglamentarias y no están conservados adecuadamente, en las cuales las canchas miden
aprox.( 28 mts.de largo x 16 mts. de ancho) ,
con el inconveniente de que si hay humedad tenemos que suspender ; si llueve se inundan o el
techo tiene goteras y tenemos que suspender ; cuando el gimnasio lo necesitan para algún
evento ( deportivo, político, religioso o social ) suspendemos
-En el año 2010 presentamos a todos los candidatos al Municipio una propuesta para que se
construyera un Polideportivo, donde se sumaron deportistas de atrás disciplinas como
HANBALL, BASKET,VOLLEY Y AEROBICA .
Hasta el momento y a pesar del interés del gobierno departamental por la construcción de un
polideportivo no se a logrado.

