
LA MISIÓN 

  

  

En la FEDERACIÓN URUGUAYA DE TENIS DE MESA, entendemos y justificamos nuestra larga 
trayectoria en  tres  grandes vertientes: 

  

  

HISTÓRICA 

  

  

1)       : Fundada en el año 1943, con rango  nacional  de Organismo Rector  del Tenis de Mesa . 

  

En ese mismo año, con la participación de Argentina y Chile, fundamos la Confederación 
Sudamericana de Tenis de Mesa, disputando el Campeonato Continental de Mayores. 

  

A partir  de 1969 comenzaron a disputarse los Campeonatos  Sudamericanos de Infantiles y Juveniles 
en los años impares y , por tanto,  los mayores  se realizaron  en los años pares.  

  

En 1966, propiciamos la disputa del primer Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones. 

  

En 1967, se afilia a la Confederación Sudamericana, Curazao, sumando, ese año, once los países 
afiliados a la misma , hasta la fecha. 

  

En el año          co-fundamos  la  UNIÓN LATINOAMERICANA DE TENIS DE MESA (U.L.T.M.) 

  

Responsabilidades asumidas: 

  

Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa: 



  

  

Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa: 

  

  

FEDERATIVA 

  

  

2)       : Con atención prevalente a  deportistas de clubes afiliados, convocados a competir por un ranking a 
nivel nacional, cuyos destacados representan al país en los diferentes torneos a nivel internacional. 

  

a)       La condición de federados y mejor clasificados les posibilita acceder a becas para desarrollar sus                              
naturales talentos tanto para beneficio personal como del deporte nacional. 

  

b)       Breve reseña de las actividades del año 2004: 

  

•         Local: 

  

•         Internacional: 

  

  

S O C I A L 

  

  

3)       : Como vehículo útil para contribuir a la consecución de beneficios bio-psico-sociales que hacen a la 
mejor calidad de vida de sus cultores (más adelante veremos la calidad y condición de los mismos) . 

4)         



  

Algunas consideraciones: 

  

  

Bajo la consigna de “Deporte para todos”, se elaboraron algunas débiles estrategias que generaron más 
expectativas que resultados, a nivel nacional. 

  

  

DESDE LA FEDERACIÓN 

  

  

 por definición, ya no estratégica sino moral, intentando llenar las palabras de contenido, por tanto: 

  

•         Hicimos actividades en conjunto con las intendencias de Montevideo y de Soriano, siendo, 
después de las mismas, reclamados por  intendencias de otros departamentos, que querían replicar esas 
positivas  experiencias (fines de semana, con mesas dispuestas en arterias principales de ambas 
ciudades, con participación abierta a todos los ciudadanos ,sin exclusiones) . 

  

•         El Programa “Mi Escuela Campeona”, estimulado por la U.L.T.M., lo asumimos, entusiastamente 
con la Dirección Deportiva de la Enseñanza Pública ( CODICEN) y la Asociación que nuclea a los 
Colegios Privados (A.D.I.C.), participando, siete mil ochocientos setenta y cinco niños de todo el país,  
en la etapa de selección departamental. (doce de los diecinueve departamentos concurrieron  a disputar 
las finales). 

  

El lanzamiento de este Programa se hizo , con veinte mesas, ocupando tres cuadras de la principal avenida 
de la capital del país y  fue tapa de uno de los principales matutinos en circulación (adjuntamos fotos) 

  

  

•         A solicitud del Instituto Nacional del Menor elaboramos un Proyecto, filosófico-técnico, para 
contribuir,  a través de nuestra disciplina, a restañar heridas inflingidas a miles de niños que hoy  están 
albergados en hogares del Estado, (INAME), a ejecutarse en 2005.- (proveeremos materiales, 
asistencia técnica, y  un “paquete” pedagógico que coadyuve a la promoción y rescate de valores que 
hacen a la dignidad humana) 



  

   

•          Acuerdo con las autoridades del Hospital Vilardebó, (psiquiátrico), para proveerlo de los 
materiales necesarios,  a efectos propiciar que los internos tengan la oportunidad de ocupar sus horas 
vacías a través del Tenis de Mesa, deporte inocuo, desde lo físico,  para esta particular población. 
(dichos materiales aún no fueron entregados, en mérito a que la directora  se comprometió a buscar un 
lugar adecuado para su instalación  y todavía no lo encontró...) 

  

•         Conclusión: lo deportivo,  debemos imbricarlo en lo social, transformándolo, así, en vehículo 
humanizador, en clave de integración, igualación, prevención, educación, salud integral, no,  en afán 
crear felicidad, sino acercarle, a  los protagonistas, herramientas suficientes,  para que se la  construyan  
por sí. 

N E U T R A  L E S  

  

  

            Presidente        Roberto D. Miglietti 

  

                                                         Vice-presidente        Miguel Benzo 

  

                                                     Secretario General       Carlos A. Mazza 

  

                                                                    Tesorero        Ana María Díaz 

  

                                                                         Vocal        David Parnas 

  

  

Coordinación  Técnica: Profs.  Ricardo Dogliotti – Ana María Díaz – Fernando Moleda 

  

Información  útil: 



  

  

Sede: Casa de los Deportes “Artigas” 

  

  

Dirección: Canelones 972 – Montevideo – Uruguay 

  

  

Teléfonos:   (052) 902 08 77 – 902 09 74  

  

  

E-Mail: futmªadinet.com.uy  

  

  

Página  Web:www.futm.org 

 


