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MEMORIA DEL PRESIDENTE MEMORIA DEL PRESIDENTE

HONORABLE ASAMBLEA, mi autoridad fenece ante vuestra presencia soberana:

En cumplimiento del mandato emanado de nuestro estatuto social, y en mi 
carácter de responsable de la conducción de nuestra institución, vengo a 
rendir cuentas ante ésta magna Asamblea, sobre la gestión que me cupo 
presidir, en el periodo fenecido al 31 de diciembre pasado.

Si bien mi gestión y mi responsabilidad en el cargo, nacen a partir de la Asam-
blea realizada el 25 de abril de 2016, no puedo dejar de mencionar la bri-
llante Asamblea General Ordinaria desarrollada el pasado 17 de noviembre 
por mandato imperativo de la Asamblea Extraordinaria del 23 de octubre de 
2017 en la que se dispuso el adelantamiento de dicho acto asambleario a 
los efectos de elegir autoridades, responsabilidad que recayó en mi persona, 
confianza que valoro y agradezco profundamente.

Desde inicios del 2017 hemos continuado con esfuerzos considerables des-
de la administración, tendientes a fortalecer la estabilidad financiera de la 
institución, mediante un estricto control de gastos e inversiones, controladas 
y auditadas por empresas de prestigio, y que garantizan la mayor transparen-
cia en el uso de fondos.

Los últimos acontecimientos de orden judicial internacional que son de cono-
cimiento público, exigen a todas las instituciones que gobiernan el fútbol lo-
cal, regional y mundial, acciones que demuestren una sincera preocupación 
de dotar a las mismas de una normativa clara, estricta en materia de control 
financiero, eficiente y que apunte al desarrollo permanente. La Asociación 
Paraguaya de Fútbol está inmersa en esas exigencias que bajan de las es-
feras superiores y nos demandan la mayor transparencia normativa posible.

En consonancia con estos conceptos, hemos promovido una Comisión que 

MEMORIA DEL 
PRESIDENTE
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estudió la normativa de la CONMEBOL y de la FIFA y siguiendo expresas ins-
trucciones de estas instituciones, hemos ajustado nuestros Estatutos Socia-
les a través de una Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo espe-
cialmente para el efecto. Hoy nuestros Estatutos Sociales están ajustados 
a exigencias de la FIFA y son un faro en toda la región que muestra el norte 
hacia dónde todas las demás Asociaciones Nacionales deberán dirigirse en 
los próximos años. Estamos a la vanguardia en materia de normativa, de Co-
misiones de control, gobernanza y desarrollo, brindando a todos nuestros 
miembros la seguridad que aquí las cosas se hacen como deben hacerse, 
cuidando los intereses del fútbol en particular y de los clubes en general.

El Futbol, no tuvo interrupciones, los campeonatos oficiales  fueron disputados 
con normalidad y absoluta transparencia en todas las Divisiones y Categorías. 

La temporada 2017 de Primera División pasará a la historia por haber sido la de 
mayor cantidad de público en las canchas en toda la historia del fútbol para-
guayo, más de 854 mil personas vieron los 265 partidos del año, subiendo un 
70% con respecto a la temporada 2016 y un 67% con respecto a la media de 
la última década en el fútbol paraguayo en materia de público en las canchas.

La internacionalidad de clubes paraguayos tocó su techo histórico con 8 ins-
tituciones participando de torneos de la Conmebol, con ingresos económicos 
directos e indirectos, beneficios que ayudan en gran medida al cumplimiento 
de sus presupuestos.

Los programas de apoyo económicos a diversos clubes continuaron, y como 
resultado de ello, se incorporaron obras a cuatro nuevos estadios con están-
dares exigidos para disputar partidos. Los clubes de Intermedia, Primera B, C, 
y de la UFI también recibieron aportes extraordinarios.

Desde que nos hicimos cargo de la Asociación, la prioridad siempre fue un 
lugar en el mundial, sin embargo, nos tocó comenzar desde el sétimo lugar 
de la tabla y correr desde atrás las Eliminatorias, aún con sendas victorias 
de visitante en Caracas, Córdoba, Santiago y Barranquilla, quedamos muy 
cerca y si no alcanzó para llegar al objetivo, fue por motivos estrictamente 
deportivos. En lo organizativo no hemos dejado nada librado al azar, hemos 
dado hasta el último esfuerzo en procura de brindar esa alegría al pueblo 
paraguayo. 

Sin más desánimo, inmediatamente hemos puesto la proa con dirección al 
próximo torneo ecuménico y comenzamos a desandar un camino que te-
nemos la firme convicción nos conducirá a Qatar 2022, con el esfuerzo de 
todos los estamentos que componemos este entrañable mundo del fútbol 
paraguayo..

En materia de SELECCIONES JUVENILES el 2017 ha sido próspero, tras la 
presentación de la Sub 20 en el Sudamericano de Ecuador en enero, llegó la 
brillante actuación de la Sub 17 en el Sudamericano de Chile donde se con-
siguió clasificar al mundial de India, una vez allí ganamos nuestra serie y que-
damos en Octavos de Final. La Sub 15 también compitió en el sudamericano 
de Argentina donde una vez más supimos sortear una durísima primera fase 
para finalmente ocupar el podio del torneo.

Nos alienta la camada de excelente jugadores jóvenes que está asomando 
en el fútbol paraguayo, quienes con una orientación adecuada, profesionales 
de primer nivel y mucha competencia internacional, conformarán el futuro 
inmediato de nuestras selecciones absolutas.

La experiencia mundialista en India nos dejó enseñanzas que la hemos ca-
pitalizado. Ese análisis devengó en medidas correctivas en las Escuelas de 
Fútbol a fin de mejorar el nivel y la calidad de nuestros niños atletas, semilla 
y aporte para las divisiones formativas.

El Profesor Gustavo Morínigo fue nombrado Coordinador General de las Se-
lecciones Paraguaya y hoy rodeado de excelentes profesionales, la mayoría 
con pasado albirrojo, conforma un equipo de trabajo que está en condiciones 
de transmitir conocimiento y además, mística, a nuestros integrantes de las 
selecciones juveniles preparando el terreno fértil para lo que se viene.

Siguiendo con representaciones nacionales deportivas, el FÚTBOL FEMENI-
NO paraguayo tuvo un año alentador para el futuro de esta modalidad, la 
Sub 20 nos regaló una magnífica conquista en el Sudamericano de Ecua-
dor clasificando al mundial de Francia a disputarse próximamente. Si bien 
ésta clasificación se materializó ya en enero de 2018, dentro del año que nos 
ocupa, este equipo tuvo una dilatada preparación de aproximadamente seis 
meses que culminó con esa alegría para todo el pueblo paraguayo. Significa 
un notable impulso al fútbol femenino.

El FUTBOL DE PLAYA también tuvo un año excepcional. Entre abril y mayo la 
selección paraguaya estuvo presente en el mundial FIFA disputado en Na-
sáu, Bahamas donde ganó magníficamente su grupo ante poderosos rivales 
y sólo quedó eliminado en durísimo juego ante la finalista Tahití que disputó 
el título ante Brasil. 

El FUTSAL también ocupa un lugar importante en el gusto deportivo de los 
paraguayos y tenemos la inmensa satisfacción de haber subido al podio en 
la Copa América disputada en San Juan, Argentina en el mes de abril, en un 
torneo excelente que nos permitió clasificar en la fase de grupos y solamente 
quedar en semifinales ante Brasil, que resultaría campeón del torneo.



ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL

MEMORIA 2017 MEMORIA 2017

ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL10 11

MEMORIA DEL PRESIDENTE MEMORIA DEL PRESIDENTE

En junio de 2016 el club Cerro Porteño consiguió romper la hegemonía de los 
clubes brasileños y se proclamó campeón de la Copa Libertadores de Améri-
ca de FUTSAl, y lo hizo ante su propio público aquí en Asunción consiguiendo 
así un hito en la materia y un alto honor para la Asociación. Reiteramos nues-
tras más efusivas felicitaciones al Presidente del club Cerro Porteño y a los 
dirigentes de esa área que consiguieron tan extraordinario halago.

Para apuntalar este sostenido crecimiento del FUTSAL, en Paraguay acogi-
mos la organización de la Primera Copa Libertadores de América de FUTSAL 
FIFA FEMENINO en el mes de julio. Además del lucimiento propio por la ex-
celente organización demostrada, quedó la satisfacción del vicecampeonato 
conseguido por el meritorio club Sport Colonial. 

Vayan mis felicitaciones a dirigentes y atletas del fútbol Femenino, Fútsal y 
Fútbol de Playa.

La Unión del Fútbol del Interior siguió recibiendo nuestra muy especial aten-
ción, en decidida acción hemos contribuido a su fortalecimiento institucional 
y al desarrollo de sus objetivos y necesidades.

En materia administrativa, hemos desarrollado y puesto en marcha un plan 
estratégico, que nos permitirá llegar a la excelencia. Esta gestión humana, 
está igualmente acompañada de una infraestructura acorde a los tiempos 
modernos, por lo tanto las refacciones a sus oficinas, la modernización de 
todos los equipos informáticos y de oficina necesarios fueron una prioridad.

El sueño de la nueva casa sigue con viento a favor. Los trabajos en el predio 
de la APF en el Comité Olímpico Paraguayo siguen incesantes y alcanzan ya 
una etapa bastante avanzada que nos permite estar satisfechos por el fiel 
cumplimiento del cronograma de obras.

El Centro de Alto Rendimiento de Ypané también recibió una inversión impor-
tante para las mejoras de sus accesos y de la hotelería, al igual que el Centro 
de Competiciones formativas del Parque Guasú Metropolitano. 

Igualmente, hemos tenido un trabajo coordinado y muy cercano con la CON-
MEBOL y la FIFA, y nuestros delegados constantemente participan de reunio-
nes y seminarios. Los altos ejecutivos y managers de FIFA realizan permanen-
tes visitas a nuestra sede y mantienen importantes reuniones con nuestros 
representantes de las más diversas áreas, sometiéndonos a un estricto con-
trol que los tiempos que vivimos exigen para brindar esa transparencia que 
devuelva la confianza de la gente a los administradores del fútbol mundial.. 

En ese sentido, la modificación de Estatutos Sociales llevada a cabo en el 
mes de octubre fue precisamente para adecuar toda nuestra normativa a 
disposiciones de FIFA  y de Conmebol. Las modificaciones estatutarias refe-
ridas nos pusieron a la vanguardia en la región en cuanto al fiel cumplimiento 
de las recomendaciones en materia de gobernanza, integridad, organización, 
control financiero, de competiciones y de desarrollo.

En materia de desarrollo, fueron constantes las capacitaciones y clínicas de 
aprendizaje destinadas al personal de APF, a los árbitros y entrenadores, que 
enriquecen sus conocimientos y ayudan a elevar el nivel del fútbol paragua-
yo. Los nuevos proyectos y en especial el  “Live Your Goal” sigue idéntico 
objetivo de apuntalar un sostenido crecimiento de nuestro fútbol propiciado 
desde ésta Administración.

El proyecto “Evolución” de la Comebol también nos permitió seguir creciendo 
institucionalmente y es una valiosísima herramienta para nuestros propósitos 
de ensanchar la colaboración de la APF con sus clubes afiliados.

Queda expresa en ésta Memoria el reconocimiento de la Asociación Para-
guaya de Fútbol, con admiración incluida, hacia la gestión de ambas insti-
tuciones, la FIFA y la CONMEBOL, que han trabajado codo a codo con ésta 
Asociación en los grandes objetivos y nos han asistido permanentemente.

Durante el año fiscal que nos ocupa tuvo lugar la inauguración del estadio 
que goza ahora del honor de ser el más grande del país, propiedad del club 
Cerro Porteño, me refiero a la Nueva Olla, por el esfuerzo, por la pasión pues-
ta en ésta obra, vaya para sus dirigentes todo nuestro reconocimiento y nues-
tro agradecimiento por engrandecer al fútbol paraguayo. 

Al reiterar el honor de dirigirme a tan magna Asamblea, pongo a vuestra dis-
posición esta memoria, a fin de que sean jueces de mis actos y mi gestión.

LIC.ROBERT HARRISON PALEARI

PRESIDENTE
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1. CRITERIOS DE DISEÑO.

La idea nace de la necesidad de la A.P.F. de con-
tar con una sede corporativa propia que le brinde 
respuesta a tres pilares principales: SEGURIDAD, 
FUNCIONALIDAD e IMAGEN.

La SEGURIDAD del edificio se traduce en una ló-
gica y simplicidad estructural consecuente a la 
construcción de un edificio con sistemas conven-
cionales, otorgándole gran estabilidad estructural 
de soporte del mismo. 

La FUNCIONALIDAD del edificio es uno de sus 
principales ejes, comportándose según están-
dares internacionales de operatividad y eficien-
cia, permitiendo plantas flexibles con facilidad de 
cambio de uso en reducidos tiempos sin imposibi-
litar la operatividad de los usuarios. El edificio con-
templa las necesidades actuales de la institución 
así como el de las proyecciones a futuro. 

La IMAGEN del edificio, su carta de presentación al 
público, corresponde a una percepción denotan-
do seguridad, solvencia y trasparencia.

2. IMPLANTACIÓN

El proyecto del edificio de la A.P.F. se encuentra 
ubicado geográficamente sobre la Autopista Ñu 
Guasu. Se consolida con la propiedad cedida por 
el  Comité Olímpico, ubicada dentro del predio del 
mismo, siendo la superficie total de 10.970,18 m2. 
Esta propiedad cuenta con las dimensiones idó-
neas y óptima ubicación, incluyendo accesos rápi-
dos desde cualquier punto de la ciudad, inclusive 
desde el interior.

El edificio consta de 3 niveles y un subsuelo con 
las siguientes superficies: 
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3. FUNCIONALIDAD

El Programa de necesidades se plantea atendien-
do la optimización del rendimiento de superficies, 
la cantidad de funcionarios y sus labores, la logísti-
ca del funcionamiento interno/externo y la imagen 
corporativa a proyectar.

Planta de Semi Subsuelo: 925 m2 

Planta Baja: 1.013 m2

Planta Nivel 1: 1.053 m2

Planta Nivel 2: 872 m2

Resultando el área total del edificio en: 3.863 m2

DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES USOS 
QUE SE DESARROLLARÁN EN EL EDIFICIO

• Subsuelo: Cuenta con un nivel en semi subsuelo, 
destinado a: estacionamientos, cocina, comedor, 
depósitos y salas técnicas. El número total de pla-
zas de estacionamientos cubiertos es de 22 uni-
dades y al menos 100 unidades dentro del predio. 

• Planta baja: destinada a entrada y salida del edifi-
cio mediante dos accesos, uno principal y otro se-
cundario para funcionarios, a más de puesto de re-
cepción en acceso principal, con mobiliarios para 
espera. El núcleo de circulación vertical ubicado 
estratégicamente en el centro, facilita el acceso 
y distribución simétricamente equidistante de los 
diferentes usos, alrededor de este. Contiene una 
escalera circular y dos núcleos de ascensores que 
posibilitan el acceso a los 4 niveles del edificio. 

• Planta Nivel 1: Destinado principalmente a 3 usos; 
un auditorio para 300 personas a un lado, oficinas 
del otro, y las salas de reuniones en laterales. Esta 
distribución perimetral de los usos genera dos 
ambientes amplios de espera en el centro, fusio-
nando la circulación vertical.

• Planta Nivel 2: Separados del uso común del edi-
ficio, este piso contiene a las dependencias pri-
vadas, las  oficinas del cuerpo directivo y los prin-
cipales integrantes de la Asociación, así como la 
sala de reuniones más importante del edificio, la 
del Comité Ejecutivo.  

Todas las plantas poseen equipamientos sanitarios 
separados por sexos, incluyendo aquel destinado 
a personas con capacidades diferentes.
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CONCURSO DE PRECIOS DE RUBROS

El gerenciamiento integral de la obra estará a car-
go de la empresa Gomez Abente Construcciones.

Se realizarán a concurso de precios de todos los 
rubros de la obra:

1. Provisión de material: Hormigón Elaborado, va-
rillas, alambre de atar, alambre de trinca, clavos, 
encofrado, chapa fenólica, ladrillo, arena lavada, 
cal hidratada, aditivos, dinteles, cantoneras, piso 
porcelanato, adhesivo para piso, pastina para piso,  
malla electrosoldada, endurecedor superficial, 
pintura, revestimiento texturado, artefactos sanita-
rios, griferías, accesorios de baño, dispenser para 
sanitarios, cañerías y accesorios para instalacio-

MONTO DE INVERSIÓN  Y FINANCIACION 

Es importante destacar que este emprendimiento 
va ser llevada a cabo con el apoyo de la empre-
sa TIGO, patrocinador oficial del futbol paraguayo 
así como de todas las selecciones que ostenta la 
representación de la APF en partidos de futbol en 
sus diversas modalidades nacionales e internacio-
nales y en tal carácter desea cooperar con la APF 
en la construcción de la obra con US$ 3.300.000 

nes sanitarias (desagüe pluvial, desagüe cloacal y 
agua corriente), cañerías y accesorios para com-
bate contra incendios (rociadores, bombas, cañe-
rías, accesorios, BIE, BIS), materiales de instalación 
eléctrica (caños, cajas, cables, tableros, genera-
dor, transformador), equipo de Aire Acondiciones 
y Ventilación mecánica.

2. Sub contrato de Servicios: Estudio de Suelos, 
aislación, estructura metálica de techo y canaletas, 
pórtico de acceso, mamparas de vidrio templado, 
tabiques de yeso cartón, cielorraso de yeso car-
tón, cielorraso acústico, fachada vidriada, puertas 
de madera, muebles de cocina, barandas, topes, 
rejillas, tapas de registros, espejos, divisorias de 
box de baños, mesadas de granito y de mármol, 
detección de incendios, ductos y montaje de equi-
po de aire acondicionado y ventilación mecánica, 
ascensores.

3. Sub contrato de mano de obra: Fundaciones, 
estructura de Hormigón Armado, contenciones, 
albañilería, colocación de pisos y azulejos, piso de 
Hormigón Armado, pintura, instalación sanitaria 
(desagüe pluvial, desagüe cloacal y agua corriente), 
combate contra incendios, instalación eléctrica.
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CESIÓN DE DERECHOS DEL COP 

La Asociación Paraguaya de Fútbol, conjuntamen-
te con el Comité Olímpico Paraguayo y la Secreta-
ría Nacional de Deportes firmaron un contrato de 
cesión de derechos para la construcción del nue-
vo edificio del la entidad matriz del fútbol nacional.

La mesa tripartita fue confirmada por el presidente 
de la APF, Robert Harrison, el Ministro de la Secre-
taria de Deportes, Víctor Pecchi y el presidente del 
COP, Camilo Pérez.

CANCHAS PARA LAS FORMATIVAS

El COP, también cedió 20 hectáreas en el predio 
para destinar a los clubes de primera división, de 
manera a desarrollar canchas para el fútbol de 
menores.

Datos del Predio

Medida 12.000 m²

Ubicación
COP, sobre la Autopista. El edificio estará entre la 
pista de atletismo y el velódromo.

Tiempo de construcción De 18 a 24 meses.
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CON PRESENCIA DE HORACIO CARTES

Para la inauguración oficial del inicio de obras de la 
nueva sede, estuvieron personalidades importan-
tes del deporte nacional y también del presidente 
de la República, Horacio Cartes, un hombre muy 
identificado con el fútbol paraguayo y que siem-
pre ha apoyado desde cualquier en donde le tocó 
estar. 

Tras un acto protocolar y muy emotivo, el titular 
de la APF, Robert Harrison brindó algunas pala-
bras y agrecidó el apoyo constante del Ministro de 
Deportes, Víctor Pecci, del presidente del Comité 
Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, del titular de la 
Conmebol, Alejandro Domínguez y obviamente no 
dejó escapar la oportunidad de resaltar los gran-
des aportes de Horacio Cartes a nuestro fútbol. 
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Beneficioso convenio con 
la Asociación de Fútbol de 
Qatar

En agosto del 2017, el Presidente de la APF, 
Robert Harrison, firmó un convenio de coope-
ración con el presidente de la Asociación de 
Fútbol de Qatar (QFA), Sheikh Hamad Al Thani, 
para el intercambio y utilización del centro de 
alto rendimiento deportivo Aspire, en el país 
árabe.

El citado acuerdo, permitirá que jóvenes 
futbolistas paraguayos, menores de 15 y 17 
años, generalmente de familias humildes, 
tengan la experiencia de conocer un centro 
deportivo de alto rendimiento y mirar con ex-
pectativa su futuro futbolístico.

En la Academia Aspire de Qatar, los jugado-
res de los clubes más importantes del mun-
do, como Barcelona, Real Madrid, PSG entre 
otros, realizan trabajos de recuperación.
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El presidente de la República, Horacio Car-
tes, al igual que el titular de la Conmebol 
Alejandro Domínguez,  apoyaron el acuerdo 
y acompañaron al Presidente Harrison du-
rante el encuentro con la máxima autoridad 
del fútbol qatarí.

Cumbre de 
Presidentes

En agosto del 2017, se realizó la cumbre de presi-
dentes de la División Profesional y dicha reunión se 
llevó a cabo en la residencia del titular de la APF, 
Robert Harrison. Se tocaron tres temas muy impor-
tantes, que hacen a la actual administración de la 
matriz de nuestro fútbol y de sumo interés para los 
clubes de la máxima categoría.

Además del anfitrión, el importante encuentro 
contó con la presencia de los vicepresidentes de 
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la APF, Carlos Sosa Jovellanos, Ramón González 
Daher y Carlos Aguero, como así también de los 
doce presidentes de clubes de Primera

El señor Marco Trovato estuvo para representar a 
Olimpia, por parte de Guaraní asistió Juan Alberto 
Acosta, Juan Carlos Galeano representó a Nacio-
nal, Francisco Giménez Calvo lo hizo por Libertad, 
Miguel Figueredo hizo presencia por Sol de Améri-
ca, Juan José Zapag fue el respresentante de Ce-
rro Porteño, Rubén Ruiz Díaz asistió por Rubio Ñu, 
Jorge González por General Díaz, Walter Gustavo 
Benítez por Luqueño, Erico Galeano estuvo por el 
Deportivo Capiatá, Alberto Brisco por Trinidense y 
Heriberto Gamarra hizo presencia en nombre de 
Independiente de Campo Grande.

El primer tema, fue lo relacionado con la Mutual 
del Fútbol y la presentación estuvo a cargo del au-
ditor Celso Vergara, quien dio un amplio panora-
ma respecto al asunto, que ameritó las consultas y 
contrapropuestas de los presidentes.

El segundo tema estuvo a cargo del coordinador 
general de las selecciones menores, Gustavo Mo-
rínigo, quien habló del trabajo en las diferentes ca-
tegorías de la Albirroja, y la necesidad -por ejem-
plo- de trabajar con chicos sub 13 y hasta la sub 23. 
Este punto también fue ampliamente debatido y 
las propuestas fueron muy interesantes.

El tercer punto, fue Licencia de Clubes, que tuvo 
como expositor a Michael Sánchez, quien brindó 
un informe sobre la actualidad de las diferentes 
instituciones de primera en este rubro.

En los tres casos, los presidentes de los clubes fe-
licitaron la labor, en la presidencia de Robert Harri-
son, y todos se pusieron a disposición para colabo-
rar en las tres áreas.
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Homenaje a los 
Campeones del Mundo

La Secretaria Nacional de Deportes, la Asociación 
Paraguaya de Fútbol, el Comité Olímpico Paragua-
yo, el Instituto Nacional del Indígena y la Unión del 
Fútbol del lnterior, brindaron un momenaje a la Al-
birroja Indígena, ganadora del título de campeón, 
de la última edición de los Juegos Mundiales de 
Pueblos Indígenas.

Con gran respaldo de 
la Asociación Paragua-
ya de Fútbol respaldó, 
la Selección Paraguaya 
de Pueblos Originarios, 
tuvo todas las como-
didades y pudo utilizar 
toda la infraestructura 
para prepararse como 
un equipo de élite de 
cara a las competencias 
conquistadas. 

Junto con la Secretaría 
Nacional de Deportes, 
la APF brindó indumen-
tarias, balones y todo 
cuanto sea necesario. 

También es loable destacar el apo-
yo del Comité Olímpico Paraguayo, 
la asistencia del INDI, para que la Al-
birroja Indígena se vuelva una causa 
nacional, que todo el país apoyó. 

Hoy día, el proyecto está mucho más 
solidificado y bien coordinado inte-
rinstitucionalmente. Uno de los gran-
de anuncios para dar continuidad al 
trabajo de la Selección, es la oficia-
lización de la continuidad de Arecio 
Colmán como entrenador. El DT fue 

gran artífice de la conformación de un gran equipo 
y un trabajo estupendo, que pone a los atletas casi 
nivel de lo profesional. 

Como agradecimiento al gran apoyo para una 
selección que casi no existía, los campeones del 
mundo firmaron camisetas y entregaron a toas las 
instituciones que apoyaron la causa, como la APF, 
SND, UFI y obviamente la INDI. 

Por la APF, recibió el presente, el señor Enrique 
Benítez Mendoza, quien estuvo en el acto como 
representante del presidente Robert Harrison.
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Mundial 2030: 
La candidatura de 
Paraguay es una realidad

La idea de que Paraguay sea una de las sedes y 
co-organizadores del Mundial 2030 se fortalece 
cada vez más. Todo comenzó en el 2015, cuando 
la APF sondeó al posibilidad de ser uno de los anfi-
triones, junto a Uruguay, el principal interesado en 
alberga la Copa del Mundo en su centenario.

Hay que recordar que la primera Copa del Mundo 

se llevó a cabo en sue-
lo charrúa en 1930 y la 
idea de Uruguay es que 
para los cien años de la 
competencia, el estelar 
evento se vuelva sentir 
en Sudamérica.

Organizar una Copa 
del Mundo requiere de 
muchísima infraestruc-
tura y preparación, por 
lo que Uruguay nece-
sitaba países que apo-
yen la vuelta a nuestro 
continente. Primero se 
sumó Argentina y pos-
teriormente Paraguay, 
que ingresó la solicitud 

para ser co-organizador. El deseo y la idea fue ma-
durando, para que hoy en día la candidatura de los 
tres países sea una realidad absoluta.

La organización de la Copa Mundial de Fútbol del 
2030 fue el motivo para que el presidente de la Re-
pública, Horacio Cartes, reciba el año pasado en el 
Palacio de Gobierno a las autoridades de la Argen-
tina, Uruguay y representantes de nuestro país.

En dicha reunión, se confeccionó un documen-
to, que posteriormente será presentado a la FIFA, 
planteando la candidatura de Argentina, Uruguay 
y Paraguay como sedes del evento futbolístico 
más importante del mundo, que en el 2030 cum-
plirá cien años.

La primera reunión se celebró en Buenos Aires, la 
segunda fue en Asunción y una terera en Montevi-
deo, donde ya se fueron afinando detalles

En el primer encuentro, participaron exponentes 
importantes de nuestro país. Por Paraguay, ade-
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más del presidente de la República Horacio Car-
tes, también estuvieron el titular de la APF, Robert 
Harrison, el Ministro de Deportes Víctor Pecci, el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, 
Darío Filártiga, entre otros.

En representación de la Conmebol estuvieron, el 
presidente Alejandro Domínguez y el director de 

desarrollo Gonzalo Belloso.

En la última cumbre llevada a cabo en la capitán 
de Uruguay, estuvieron representando a Paraguay, 
nuevamente el Ministro de Deportes Víctor Pecci y 
Javier Díaz de Vivar, en representación de la pre-
sidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. 
Uruguay tuvo como representante al presidente 
de la República, Tabaré Vázquez y Wilmar Valdez, 
máximo exponente de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol. Por Argentina estuvo Claudio Tapia, titular 
de la Asociación del Fútbol Argentino.

En el encuentro en Montevideo, se ultimaron deta-
lles, como la creación del logo de la candidatura, y 
se confirmó que la Conmebol tendrá su casa pro-
pia en el Mundial de Rusia 2018, donde comenzará 
la intensa campaña para quedarse con la organi-
zación del evento en el 2030.

COOPERACIÓN ENTRE LOS PAÍSES

Eladio Loizaga, Ministro de relaciones exteriores, 
confirmó que también ya hubo un encuentro de 
cancilleres, para sellar una acuerdo de coopera-
ción de cara a las tareas que se vendrán desde la 
postulación oficial para albergar la Copa del Mun-
do en doce años más.

La idea es que los tres países trabajen de mane-
ra mancomunada y con apoyo mutuo, para que el 
proyecto cumpla con todos los requisitos que exi-
girá la FIFA, en cuanto a organización y seguridad.
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CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 

La APF se fortalece en todos los aspectos y capa-
cita a los funcionarios de cada área, de acuerdo a 
su especialización. Uno de los campos en el que 
no faltó la tecnología, fue en el tema de los regis-
tros de jugadores, un tema muy sensible y compli-
cado, principalmente en épocas de transferencias 
y contrataciones.

Los encargados de registros de jugadores tuvieron 
la posibilidad de ir a capacitarse en Europa y otros 
países de Sudamérica. La APF envió a Croacia, a la 
asistente de registros, a un curso de actualización 
del sistema “Latam Comet”, que es un programa 
de tecnología de información, diseñado para cen-
tralizar todas las informaciones relacionadas con 
clubes, partidos, competiciones y que automatiza 
los procesos claves de la gestión.

En Colombia, los encargados de registros fueron 
partícipes de la magistral Conferencia TMS Forma-
ción, organizada por la FIFA, que sirvió para actua-
lizarse y reforzar el correcto uso de las herramien-
tas utilizadas para los traspasos de los futbolistas.

Los cursos de aprendizaje fueron muy provecho-
sas, ya que con ello se intenta ir prefeccionando 
la tarea en un campo muy delicado, como lo es el 
tema de las cuestiones adminsitrativas de los at-
letas.

Departamento de 
Registros

OBJETIVO 2018

El Departamento de Registros pretende informati-
zar los Registros de Futsal FIFA en el sistema “La-
tam Comet”, atendiendo que es una de las discpli-
nas que aún no ha sido ingresado al sistema. Con 
este programa, se facilitarán los datos digitalmen-
te, sin perder tiempo con papeleos.

RESUMEN DE MOVIMIENTO EN EL 2017

El Departamento de Registros de la APF tuvo casi 
cuatrocientos movimientos de pases en el fútbol 
de campo, entre trasnferencias de clubes e incor-
poraciones.

Según los datos exactos, en el 2017 se realizaron 
380 traspasos profesionales y 251 de futbolistas 
aficionados (ascenso).

Además, en fútbol de campo masculino, hubo 
1.315 jugadores jóvenes que hicieron su primer re-
gistro; 94 ficharon por primera vez en un club en la 
rama femenina.

En fútbol de playa, hubo 157 atletas que realizaron 
su prime registro, mientras que en Futsal FIFA, 128 
jugadores tuvieron su primera ficha ante la APF.
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La Asociación Paraguaya de Fútbol 
entregó atuendos deportivos a las 
divisiones inferiores de los clubes de 
la Divisional de Primera B, en un acto 
que contó con la presencia del presi-
dente Robert Alexis Harrison Paleari, 
miembros del Comité Ejecutivo y los 
dirigentes de los 18 clubes que com-
ponen la categoría B. 

Desde la asunción de la nueva admi-
nistración, la APF intenta dar un segui-
miento y apoyo constante a las distin-
tas categorías del fútbol paraguayo. 

Atuendos para las 
Formativas de la 
Primera B

Los clubes recibieron 
bolsos que contenían 
pecheras, pantalonci-
tos, medias, remeras 
térmicas, brazaletes de 
capitán, guantes, cani-
lleras y hasta bolso para 
balones. 

Las categorías del as-
censo y las inferiores 
de dichos clubes, son 
grandes cunas de ta-
lento, que merecen to-
tal respaldo y en ese 
sentido, la APF tomó un 
compromiso serio de 
apoyar en todo lo que 

sea necesario. 

CLUBES BENEFICIADOS

Benjamín Aceval, 24 de Setiembre, 
3 de Noviembre, Cristóbal Colón de 
J. A. Saldivar, Ameliano, Pilcomayo, 
3 de Febrero, Cerro Corá, 29 de Se-
tiembre, Cristóbal Colón de Ñemby, 
Tacuary, Capitán Figari, Deportivo 
Recoleta, Sp. Limpeño, 12 de Octu-
bre, San Lorenzo, Atl. Colegiales y 
Sport Colombia.

MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 2017

Profesionales Aficionado Total

Remitidas 177 116 293

Recibidas 203 135 338

Totales 380 251 631

RESUMEN CANTIDAD DE PRIMER REGISTRO

Futbol de Campo Masculino 1315

Futbol do Campo Femenino 94

Futbol de Playa 157

Futsal 128

RESUMEN DE TRANSFERÉNCIAS LOCALES

Futbol de Campo Masculino 1744

Futbol do Campo Femenino 72

Futbol de Playa 26

Futsal 110
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En noviembre de 2017, la APF organizó el Seminario de Segu-
ridad en Eventos Futbolísticos en el local del Yacht y Golf Club 
Paraguayo, con la presencia de los expositores argentinos Dr. 
Juan Manuel Lugones quien es titular del Aprevide-Provincia de 
Buenos Aires y Eduardo Villalba, director de Eventoseg, asesor 
y redactor de la Ley integral de Eventos Futbolísticos ciudad de 
Buenos Aires.

El curso tuvo como objetivo introducir el debate, arribar a con-
clusiones y plantear líneas de trabajo para el abordaje de la pro-
blemática de la seguridad en espectáculos futbolísticos.

Seminario de 
Seguridad Deportiva

Participaron representantes de los clubes, Policía Nacional, res-
ponsables de empresas de seguridad, Veedores de la APF y 
otros estamentos, todos bajo la coordinación de Enrique Sán-
chez y Bernardino Caballero.

Al final del curso, los asistentes hicieron uso de palabra para 
agradecer a la APF por organizar este evento que será de mu-
cha utilidad para el fútbol paraguayo.
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Comunicaciones 
y Tecnología

RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fút-
bol, realizó un recorrido por los principales medios 
de comunicación,  para brindar detalles referente 
a su gestión.

La muestra de transparencia y disponibilidad para 
las entrevistas y consultas periodísticas, fueron la 
base para construir una buena relacion con los 
medios.

El titular de la máxima entidad del fútbol, compar-
tió con los periodistas de La 780 AM, Monumental 
1080, La 970 AM, Montecarlo F.M, Radio La Unión, 
y en Telefuturo, en el programa La Lupa.
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Centenario del Estadio 
“De Los Defensores 
del Chaco”

Durante este ejercicio, más exacta-
mente el 4 de noviembre pasado, tu-
vimos la gran satisfacción y el enor-
me privilegio  de ver concretarse un 
siglo de fútbol en nuestro mítico es-
tadio De los Defensores del Chaco. 

La historia cuenta que el día 4 de no-
viembre de 1917 ante la presencia de 
gran cantidad de público que colmó 
las semi construidas graderías se 
jugó el primer partido de fútbol de 
la nostálgica historia del viejo esta-
dio de Sajonia, partido del cual salió 
victorioso el Club Libertad que ven-
ció al Olimpia por uno a cero en épi-
ca lucha, mediante un magistral gol 
convertido por el gran jugador nacio-
nal Rufino Gorostiaga que pasó a la 
historia por esa causa, como el autor 
del primer gol convertido en el hoy 
llamado estadio “De los Defensores 
del Chaco”, denominado así hace 45 
años mediante una acertada medida 
tomada por la Asociación (entonces 
denominada Liga Paraguay de Fút-
bol), en homenaje y eterna recorda-
ción a quienes todo lo dieron por la 
Patria.

Aquel partido era la final de la tem-
porada oficial de 1917 y como un pre-
sagio de los importantes aconteci-
mientos que en su interior cobijaría el 
nuevo escenario, la historia de el es-
tadio “De los Defensores del Chaco” 
se halla confundida en forma indiso-
luble con la historia misma de nues-
tro glorioso fútbol nacional.

Más que un simple acto de recorda-
ción, creímos conveniente dejar para 
la posteridad una obra literaria que 
contenga la historia del estadio, las 

circunstancias de su construcción, 
sus ideólogos y mentores, los detalles 
de su construcción, etapa por etapa a 
lo largo de los tiempos, los aconteci-
mientos más relevantes que tuvieron 
lugar en su seno, los hombres, juga-
dores y técnicos que pasaron por su 
gramilla, nombres de todos los ídolos 
inolvidables de todos los países del 
mundo que demostraron su arte ju-
gando en el estadio y  cuanto amerite 
dejar registrado para conocimiento 
de futuras generaciones. Esa obra se 
la hemos encomendado al periodis-
ta, estadígrafo e investigador Dr. An-
drés Riquelme quien ya la ha escrito 
y entregado, en este momento se ha-
lla en proceso de impresión para su 
lanzamiento  durante el Campeonato 
Apertura 2018, que justicieramente 
lleva el nombre de: “Centenario del 
Estadio De los Defensores del Chaco”
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Las oficinas administrativas de la Aso-
ciación Paraguaya de Fútbol,  que se 
encuentran debajo de las garderías, 
fueron refaccionadas totalmente en 
diciembre del 2017. 

El concepto del proyecto, fue optimi-
zar los espacios disponibles y re-ade-
cuar al nuevo organigrama adminis-
trativo de la APF, en base a la nuevas 
exigencias a nivel mundial.

Se incorporaron nuevas unidades de 
oficinas, salas de reuniones. mejo-
ramiento de las unidades sanitarias, 
mejoramiento del aspecto general del 
conjunto y modernizacion del acceso.

Área intervenida: 550.00 m2 aproxi-
madamente

Igualmente, en los sectores de con-
tabilidad, informatica, tribunales y 
prensa: se realizaron reformas, mo-
dernizacion y mejoramiento del  as-
pecto estetico y se solucionarn los 
problemas funcionales de estas 
areas.

Area intervenida: 360,00 m2 aproxi-
madamente

ESTADIO 

En la azotea del Estadio Defensores 
del Chaco, se hicieron mejoras para 
facilitar el acceso a los camarógrafos 
que realizan trabajos los días de par-
tido. 

Las escaleras cuentan con pasama-
no y cuentan con pasarelas a lo largo 
de todo el Estadio, de norte a Sur.

Remodelación de las 
oficinas administrativas
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Gracias a la gestión de la Asociación 
Paraguaya de Fútbol, River Plate ter-
minó por hermosear los Jardines del 
Kelito, que brilla más que nunca y 
está en condiciones de recibir cual-
quier espectáculo de Primera. 

Además de las instalaciones de la lu-
mínica, que ya se hizo en el 2016, el 
club River Plate, con apoyo de la APF, 

terminó todas las obras pendientes 
para hermosear completamente el 
estadio que es motivo de orgullo del 
barrio Mburicaó. 

Las mejoras comenzaron por al fa-
chada del club, además se hicieron 
grandes refacciones dentro del pre-
dio, que se amplió un poco más y 
tuvo modificaciones importantes ha-

Con ayuda de la APF, 
River hizo brillar los 
Jardines del Kelito

cia las preferencias y Graderías Este. 

Las nuevas graderías inauguradas 
son para dos mil personas, el nuevo 
salón cuenta con un espacio de se-
senta metros y los baños modernos 
fueron totalmente renovados.

Con la construcción de las Graderías 
Este, ubicado frente a Preferencias, 
el estadio del club River Plate pasó 
a tener una capacidad superior a los 
ocho mil lugares. 

Además de ello, el Kelito montó un 
salón de gimnasio equipado com-
pletamente y un área de concentra-
ción exclusiva. Las obras son muy 
importantes para un gran club, que 
este año participará de nuevo en al 
Intermedia y es uno de los más am-
biciosos por recupera su lugar en la 
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El acto de inauguración de las obras en el club 
River Plate también sirvió de ocasión para que el 
presidente de la APF, Robert Harrison, y su Comité 
Ejecutivo rinda un homenaje al Dr Juan Fulgencio 
Duarte Burro.

El hoy dirigente de River fue presidente de la en-
tonces Liga Paraguaya de Fútbol, Miembro de la 
Junta Directiva, del Comité Ejecutivo, del Tribunal 
de Disciplina, asesor jurídico, titular del departa-
mento de selección que clasificó para los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y otras funciones no me-
nos importantes, sirvieron para recibir la “Medalla 
Honor al Mérito” que le fue entregada por el presi-
dente Harrison.

El Club River Plate también entregó una plaqueta 
al Dr Duarte y al presidente de la APF “por el apoyo 
permanente a nuestra institución.

DISTINCIÓN PARA 
DUARTE BURRO

máxima categoría de nuestro fútbol. 

El titular de la APF, Robert Harrison, 
estuvo en la inauguración oficial de 
las mejoras y se mostró muy conten-
to y satisfecho, porque los clubes van 
progresando enormemente en todos 
los aspectos, que es el objetivo prin-
cipal de la máxima entidad de nues-

tro fútbol. 

Carlos Amadeo Guggiari, arquitecto 
encargado de las mejoras, destacó 
las condiciones en las que ha queda-
do el estadio y contó que las obras 
tuvieron un costo aproximo de mil 
millones de guaraníes.
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Siguiendo con las mejoras y crecimiento en los 
clubes, una de las principales misiones de la APF, 
el club General Caballero de Zeballos Cué, ejecu-
tó en su totalidad las obras de mejoramiento del 
Estadio Hugo Bogado Vaceque, que se habían ini-
ciado cuando el club “Matarife” estuvo en Primera 
División.

Las remodelaciones partieron desde el acceso al 
club, hasta las graderías del coqueto escenario 
ubicado en Zeballos Cué. Se construyeron oficia-
nas administrativas y se ampliaron los sectores de 
platea visitante y graderías sur.

Por si fuera poco, se montó una sala de gimna-
sio, totalmente equipada con todo lo necesario, 
se reacondicionaron todos los baños, vestuarios y 

Remodelaciones en el 
corazón de Zeballos

también la sala de doping.

Desde ahora, el club “Matarife” también cuenta con 
un Mini Shop, un moderno sistema de vigilancia, 
pozo artesiano y lumínica impecable para disputar 
los partidos en horarios nocturno.
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MEJORAS CON APORTES DE APF MEJORAS CON APORTES DE APF

El Club ascendido en el 2017, Independiente de 
Campo Grande, desarrolló proyectos de inversión 
en infraestructura gracias al apoyo de la APF.

El Estadio Ricardo Gregor, cuenta con mejoras el 
los vestuarios local y visitante, ubicados bajo las 
graderías, con un alfombrado de césped sintético 
y todas las comodidades para los futbolistas del 
equipo azulgrana.

Igualmente, se instaló una sala de monitoreo, una 
de las últimas exigencias de la APF para los Esta-

Independiente de 
Campo Grande

dios de la División de Honor. El puesto de control 
tiene a su cargo la seguridad en el recinto, con la 
disposición de 18 a 20 cámaras.

Se reacondicionaron las cabinas de prensa, se 
construyó una sala de dopping, sanitarios sexaa-
dos y se ampliación de graderias.

 

LUMINICA

El sistema lumínico del Club de Campo Grande, 
cuenta con 72 faros en total, distribuidos en 9 torres.
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MEJORAS CON APORTES DE APF MEJORAS CON APORTES DE APF

El 2017 fue un gran año para Sportivo Trinidense. 
Además de volver a disfrurar el sabor de la máxi-
ma categoría del fútbol paraguayo, iluminó a todo 
el populoso barrio de Trinidad.

Por primera vez, en 81 años, el club ariazul pudo 
se dio el lujo de jugar sus partidos en horario 
nocturno, con la instalación de una gran lumínica. 
Además, el estadio Martín Torres arrancó el 2017 
con varias mejoras en todos los aspectos.

El nuevo rostro del 
“Martín Torres”

Se hicieron obras de renovación total en varios 
sectores del estadio. Los camerinos para jugado-
res y árbitros lucieron impecables y césped lució 
como una alfombra durante todo el año.

Se instalaron cuatro torres de lumínica, con faros 
de altísima calidad, con un enfoque perfecto al 
escenario. Así también, se renovaron los bancos 
de suplentes y las gradas en la zona de Preferen-
cias fueron ampliadas y el nuevo aforo es para 
5.000 personas.
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ARBITRAJE ARBITRAJE

La Comisión de Árbitros  encabezada por su presi-
dente Amelio Andino, durante el año 2017, enfocó 
sus proyectos en la renovación de planteles y pro-
moción de nuevos árbitros.

Se dio continuidad a la búsqueda, fortalecimiento 
y promoción de jueces de todas las categorías, con 
el objetivo de que aquellos quienes mejor asimilen 
y ejecuten las instrucciones en el campo de juego, 
sean quienes ocupen los lugares de privilegio en 
los distintos planteles.

División Profesional

Ambos torneos, tanto Apertura y Clausura  2017, conocieron a sus 
respectivos campeones y representantes a torneos internaciona-
les, se disputaron un total de 264 conforme al calendario oficial y 
un partido extra por la permanencia en esta categoría. 

División Intermedia

Se disputaron un total de 240 partidos conforme al calendario de 
la divisional, conociéndose al final del mismo al campeón, des-
cendidos y dos partidos extras Pre-intermedia. 

Primera División B

Se disputaron un total 306 de  partidos  conforme al calendario 
de la divisional, conociéndose al final del mismo al campeón, des-
cendidos. Se disputaron  dos partidos extras por la permanencia. 

Primera División C

Se disputaron un total 156 de partidos  conforme al calendario 
de la divisional, conociéndose al final del mismo al campeón y al 
último quien no participara el año próximo del torneo.

Comision de Árbitros
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ARBITRAJE ARBITRAJE

Nuevos árbitros

División
Profesional 

División
Intermedia

División
Primera B

Primera
División C

Juan Gabriel Benítez Carlos Paul Benítez Gedidias Zacarías José R. Franco

Derlis López Rodrigo Serafini Francisco Ramos Oscar Amarilla

Oscar Velázquez David Ojeda Érico Medina
Promocionado

Helena Cantero
Debutante

Juan Eduardo López
 Debutante 

Alipio Colman
Debutante

Alberto Candia
Promocionado

Cintia Franco
Debutante

GRAN APOYO AL ARBITRAJE FEMENINO 

Conforme a los criterios de la FIFA, la Comisión de 
Árbitros ha fomentado y desarrollado el arbitraje 
femenino en todos los planteles, con el apoyo in-
tegral en la instrucción técnica, preparación física, 
soporte sicológico médico y nutricional, con el 
mismo alineamiento que tienen los planteles prin-
cipales de árbitros de la APF.

ÁRBITRAS FIFA FÚTBOL DE CAMPO

Evaluaciones y seguimiento realizado a las árbitras 
de las distintas divisiones  con miras a su promo-
ción a categorías superiores.

ARBITRAS FUTSAL  FIFA Y FÚTBOL PLAYA: 

Se han promocionado a FIFA a las Primeras árbi-
tras paraguayas a la lista internacional de futbol 
playa y sala a las siguientes arbitras:

DIVISIONES FORMATIVAS 

También se realizó un detallado informe de las 
evaluaciones y seguimiento realizado a los árbitros 
de las divisiones formativas con miras a su promo-
ción a las categorías superiores.

Elena Cantero Promocionada a FIFA 2017

Angelina Rodas Promocionada a FIFA 2018

Rosa Barreiro Arbitra FIFA FUTSAL - 2017

Susana Almada Arbitra FIFA FUTSAL -2018

CULMINACIÓN  DE TORNEOS

Todos los torneos de las diferentes categorías han culminado satisfactoria-
mente, dentro del marco del deportivo, con la intensidad que caracteriza a 
nuestro fútbol, en lo que arbitraje se refiere. Cuestionamientos siempre ha-
brá, pero no quedan dudas de la evolución y mejoría del arbitraje en los últi-
mos tiempos. 
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ARBITRAJE ARBITRAJE

INFORME DE RENDIMIENTO ARBITRAL INDI-
VIDUAL

Se realizó un trabajo de seguimiento y evaluación 
de la tarea realizada por los distintos árbitros, en 
coordinación con los asesores, a través de los in-
formes elevados a la Comisión

FORMACIÓN DE NUEVOS ÁRBITROS 2017 

A través de la  Escuela de aspirantes a Árbitros, se 
han recibido los  nuevos árbitros y árbitras de la 
Promoción 2017, en las distintas disciplinas arbi-
trales: Futbol de campo (130), Futsal (66) y Futbol 
Playa(72), quienes ya se encuentran dirigiendo sus 
primeros partidos con éxito en los torneos organi-
zados por la APF. 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTION 
Y EVALUACION ARBITRAL 

Actualmente se encuentra en etapa de desarrollo 
un sistema WEB para la gestión y evaluación ar-
bitral denominada: “Referee Performance System” 
dirigida las distintas actividades de los árbitros, ta-
les como: 

CURSOS REALIZADOS AÑO 2017

7-11/08/ 2017 Curso RAP FIFA para árbitros y 
asistentes

20-24/11/2017 Curso para Instructores de árbitros 
de la APF

25-29/04/2017 Curso Regional para instructores 
de árbitros realizado por la FIFA 
conjuntamente con la APF.

Designaciones oficiales

Asistencias a charlas técnicas

Control de  asistencias a  entrenamientos

Evaluaciones teóricas

Consultas médicas (en desarrollo)

Biblioteca Arbitral

Análisis técnico de cada fecha

Históricos de Análisis Arbitrales por fecha

Biblioteca de imágenes
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ARBITRAJE ARBITRAJE

Mundial Rusia 2018

Enrique Cáceres

Eduardo Cardozo

Juan Zorrilla

Mundial Femenino Francia 2019

Olga Miranda

Nilda Gamarra

PROYECTO PARA TORNEOS DE LA FIFA

ÁRBITROS PARAGUAYOS EN CAMPEONATOS INTERNACIONALES

Fútbol de Campo

Final del Mundial Sub 17 jugado en la India

Final de la Copa Libertadores de América

Final de la Copa Sudamericana

Clásico del fútbol carioca dentro del marco de la Sudamericana

Partidos de suma importante en los dos torneos de la Conmebol entre 
equipos Argentinos, Brasileños y Uruguayos.

Se realizaron cursos de capacitación para árbitros, 
asesores e instructores de árbitros. 

COOPERACIÓN CON OLIMPIADAS ESPECIA-
LES PARAGUAY  

En el marco de la responsabilidad social, se ha cola-
borado con Olimpiadas Especiales Paraguay, brin-
dandoles una charla de actualización de regla de 
juego a los profesores en el mes de Agosto 2017. 

Fútbol Playa

Final en los juegos bolivarianos

Dos Finales en futbol playa (Copa Libertadores), uno en Brasil y otro en 
nuestro país

Final fútbol de playa  (Mundialito en San Pablo - Brasil)

Final fútbol de playa Sub 20 j
Montevideo - Uruguay

Futsal

Final en los juegos bolivarianos

Semifinal de Copa América de Fusal FIFA Femenino, jugado en Montevi-
deo – Uruguay
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ARBITRAJE ARBITRAJE

En febrero de 2017, la Asociación Paraguaya de 
Fútbol, creó el Departamento Técnico de Arbitraje, 
a cargo del reconocido exárbitro FIFA, Carlos Ma-
nuel Torres.

El Departamento Técnico de Arbitraje es un or-
ganismo cuyos objetivos son, el análisis del ren-
dimiento Técnico-Físico de los equipos arbitrales, 
intruir técnicamente a los árbitros y brindar un in-
forme completo de las tareas técnicas desarrolla-
das por los jueces designados en cada fecha en el 
torneo de la Divisional Profesional.

 El Análisis del rendimiento Técnico-Físico es 
para observar el desempeño de cada árbitro y 

así ir observando su posterior evolución

Instruir técnicamente a los árbitros habilitados, 
tanto en el terreno de juego (práctica) como en 

el aula (teoría)

Informes técnicos sobre el desempeño de los 
equipos arbitrales que fueran designados por la 
Comisión de Árbitros en la División Profesional

Proyecto VAR (Video Assistant Referee)

Leasing de plataforma informática de enseñan-
za igual al que usa FIFA

Culminar el Sistema “Referee Performance 
System”

Definicion de nuevos planteles para el año 2018

Arbitros FIFA

Futsal

Fútbol playa

Instructores

Preparadores físicos

Reestructuración de la Comisión de Árbitros

Instituto del Arbitraje Superior

Proyecto de Canal de TV propio

PROYECTO PARA EL 2018

Departamento Técnico de Arbitraje
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ARBITRAJE ARBITRAJE

El Departamento de Arbitraje está compuesto ín-
tegramente por personas técnicas quienes tienen 
la tarea de realizar el análisis del rendimiento arbi-
tral conforme a los criterios de FIFA y las necesida-
des propias de los torneos de la APF.

A su vez coordina las tareas con otras dos espe-
cialidades: el Departamento de Preparación Física 
y el de Nutrición, de tal forma a brindar un soporte 
integral e individual a los jueces con miras al mejo-
ramiento en sus labores arbitrales.

Además de Carlos Torres, el nuevo ente arbitral 
está compuesto por Joel Ruiz y Óscar Viera, quie-
nes se encargan de la parte técnica, mientras que 
los integrantes del Departamento de Preparación 
Física son, Rodrigo Silguero, Alberto González, 
Fernando Carabia y Venancio Zarate.

La parte de la Nutrición, está a cargo de la licen-
ciada Ruth Armoa.

INSTRUCCIONES

El Departamento Técnico también realizó charlas 
dirigidas a clubes de Primera y selecciones meno-
res, para que los atletas comprendan mejor ciertas 
reglas y se adecuen a las innovaciones arbitrales.

Los principales temas abordados durante las mis-
mas fueron las actualizaciones de las reglas de 
juego y las consideraciones para los torneos de 
formativas.
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SELECCIONES NACIONALES SELECCIONES NACIONALES

La Albirroja en las 
Eliminatorias Rusia 2018

La selección paraguaya absoluta no alcanzó el 
gran objetivo de clasificar al Mundial de Rusia, si-
tuación desperdiciada en el último partido de los 
clasificatorios y tras dos grandes presentaciones 
en Chile y Colombia que mantuvieron con posibi-
lidades a la Albirroja, luego de un posicionamiento 
muy complicado, a falta de seis fechas, donde ya 
nos encontrábamos muy cerca de la eliminación.

Consumada la lamentable no clasificación, nos en-
contramos ante un grupo de jugadores jóvenes de 
inmenso futuro y que, estamos seguros, nos va a dar 
satisfacciones insospechadas en un corto tiempo.

El alto porcentaje de futbolistas de 
menos de 25 años que juegan en el 
ámbito internacional abre un pano-
rama muy alentador para el cuerpo 
técnico que asuma el desafío de ju-
gar los clasificatorios para el Mundial 
de Qatar y la próxima edición de la 
Copa América. Para ello se deberá 
cambiar, inmediatamente, el “chip” 
anterior y mentalizarse a que “lo me-
jor está por venir”.

Pese al desencanto por lo que pasó, 
la Albirroja y el fútbol paraguayo si-
guen abriendo grandes puertas mi-
rando al futuro. La reciente estadísti-
ca mundial habla que el campeonato 
paraguayo está entre los diez prime-
ros del mundo y la clasificación de 
la Albirroja en la posición número 30 
hablan claramente que no todo está 
tan mal.
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Merecido homenaje a dos 
leyendas de la Albirroja

El año pasado, dos leyendas de la se-
lección paraguaya, que han llegado a 
lo más alto de una Copa del Mundo 
(en Sudáfrica 2010), fueron homena-
jeados por la APF. A Paulo da Silva, 
uno de los eternos capitanes, por 
haber llegado a su partido 150 con la 
Albirroja, mientras que Cristian Rive-
ros, el guerrero del mediocampo, por 
haber isncripto su nombre en selecto 
“club de los 100”.

Si hablamos de compromiso, fideli-
dad, disciplina y amor a la camiseta, 
es muy difícil encontrar alguien que 
supere a Paulo da Silva, el amo y se-
ñor de la defensa guaraní desde hace 
18 años, cuando se puso por primera 
vez la camiseta de la selección para-
guaya.

El gran Paulo completó 150 partidos 
ante Venezuela, en el último partido 
de las Eliminatorias rumbo al Mun-
dial de Rusia 2018. Fue una vez más 
el jugador más regular de la Albirro-
ja en todo el proceso clasificatorio y 
uno de los que mejores en cuanto a 
rendimiento. La APF, por intermedio 
de su presidente, Robert Harrison, le 
hizo entrega de una camiseta y una 
plaqueta conmemorativa, por haber 
llegado a semejenate cantidad de 
cotejos.

DA SILVA BARRIOS, 
Paulo César

Nacido en Asunción
el 01 de Febrero de 1980

Club actual
Libertad (Par)

Partidos
Oficiales

Partidos
Amistosos

Total de
Partidos

PJ Gol PJ Gol PJ Gol

89 3 61 0 150 3

El defensor de 38 años es una leyenda viva del fútbol guaraní. 
Nadie denfendió tantos partidos a la Albirroja como él. Dispu-
tó dos mundiales, uno de ellos histórico, el de Sudáfrica 2010, 
donde Paraguay alcanzó el histórico quinto lugar. También tiene 
en su haber cinco Copas América, siendo vicampeón en el 2011.

¡Sos enorme, Paulo!
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AL CLUB DE LOS 100

Pasión, garra, compañerismo, corridas memora-
bles, goles inolvidables y defendiendo siempre a la 
Albirroja con el alma. Son algunas de las virtudes 
que siempre demostró Cristian Riveros y razones 
por las nunca se va a olvidar a un histórico de la se-
lección, que sigue muy vigente y que podrá seguir 
ayudando a las nuevas camadas que asoman.

Riveros, el dueño del mediocampo paraguayo 
desde hace más de una década, ingresó a grupo 
exclusivo de los 100, compartiendo club con fe-
nómenos como Carlos Gamarra, Roberto acuña, 
Denis Caniza, Roque Santa Cruz, Paulo da Silva y 
Justo Villar.

Cristian Riveros, recibió un merecido homenaje de 
la Asociación Paraguaya de Fútbol, por los cien 
partidos defendiendo el escudo de la selección. 
El presidente de la APF, Robert Harrison y el titular 
de Olimpia, Marcos Trovato, entregaron al histórico 
mediocampista la tradicional camiseta con el nú-
mero 100, encuadrada, y una plaqueta que certi-
fica el acontecimiento, hecho ya vivido en los Es-
tados Unidos con los compañeros de la selección 
nacional.

Además de estar en el selecto grupo de los que 
más veces defendió, Cristian jugó dos Mundiales, 
también estuvo en la inolvidable Copa del Mun-
do 2010 y dos Copas América. Por si fuera poco, 
el eterno “16” de la Albirroja, es el tercer máximo 
goleador de la Selección Paraguaya, con 16 goles, 
ubicándose solamente por detrás de José Cardo-
zo y Roque Santa Cruz.

¡Grande, Cristian!

RIVEROS NÚÑEZ,
Cristian Miguel

Nacido en J. Augusto Saldívar
el 16 de Octubre de 1982

Club actual
Olimpia (Par)

Partidos
Oficiales

Partidos
Amistosos

Total de
Partidos

PJ Gol PJ Gol PJ Gol

56 8 43 8 100 16
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La Embajada de Francia en nuestro país, brindó 
una amena recepción a los jugadores de la Selec-
ción Paraguaya de Fútbol del Mundial de Francia 
1998. 

A casi 20 años de aquel partido inolvidable, los fut-
bolistas volvieron a recordar los momentos de ese 
encuentro, en compañía del presidente de la APF, 
Robert Harrison, además  del Ministro de la Secre-
taría de Deportes, Victor Pecchi y el presidente del 

Homenaje a la Selección 
de Francia 98

Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez.

De los 22 jugadores que integraron la nó-
mina mundialista de esa época, estuvieron 
presentes Francisco Arce, Carlos Humberto 
Paredes, Roberto “Toro” Acuña, Julio César 
Enciso, Edgar Aguilera, Pedro Sarabia y Ca-
talino Rivarola.

El anfitrión del evento, fue el Embajador de 
Francia en Paraguay, Sr. Jean Christophe 
Potton, a través de la Federación de Fútbol 
Francesa (FFF).
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SELECCIONES NACIONALES SELECCIONES NACIONALES

Selección 
Femenina Sub 20

La Albirroja Femenina Sub 20 dirigi-
da por primera vez por una mujer – 
Epifania Benítez – logró clasificar de 
forma invicta al Mundial de Francia 
2018, quedando segundo en el Tor-
neo Sudamericano de Ecuador.  

La Selección dirigida por Epifania Be-
nítez fue a Ecuador con el sueño de 
poder clasificar al campeonato Mun-
dial de la FIFA, lo cual logró ganan-
do todos sus partidos y con resulta-
dos abultados. En la primera fecha la 
Albirroja goleó 6-1 al combinado de 
Colombia. Mientras que en el segun-
do partido y esta vez ante la anfitriona 
Ecuador derrotó 2-0. 

Paraguay estuvo entre los favoritos 
por obtener el título Sudamericano. 
En la tercera fecha la Selección goleó 
4-1 a la Selección de Perú, clasifican-
do ya al cuadrangular final. La última 
fecha fue ante Argentina en donde 
las leonas derrotaron por 3-0 a la al-
biceleste. 

FASE FINAL

La Albirroja Femenina Sub 20 como 
en la primera fase se destacó y ven-
ció a Venezuela por 3-1. Nuevamente 
volvió a encontrarse ante la Selec-
ción de Colombia y esta vez goleó 
4-2 en el cuadrangular final. Paraguay 
peleó en la última fecha ante Brasil y 
cayó por 8-1, quedando segundo en 
el Torneo Sudamericano, que fue ce-
lebrado en Ecuador. 

Paraguay convirtió 23 goles en el 
campeonato y recibió 13.  
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La Albirroja sub 17 y el 
Sudamericano de Chile

La Selección Paraguaya de Fútbol 
Sub 17 tuvo una destacada partici-
pación en el Sudamericano de la ca-
tegoría que se disputó en marzo del 
2017 en tierras chilenas.

El seleccionado juvenil dirigido téc-

nicamente por Gustavo Morínigo in-
tegró el Grupo B  a Argentina, Perú, 
Brasil y Venezuela.

En el partido debut ante Argentina, el 
seleccionado paraguayo venció a la 
albiceleste por 1 a 0, con gol conver-

tido por Fernando Romero, en juego 
disputado por la primera fecha del 
grupo B.

En la segunda fecha de la fase de 
grupo, Paraguay igualó ante Vene-
zuela 1-1, en partido disputado el 1 de 
marzo. La tercera fecha fue el turno 
de enfrentar a Brasil, en un vibrante 
partido y las cosas quedaron iguala-
das 1-1.

En la última fecha, la Selección Pa-
raguaya de Fútbol Sub 17 derrotó a 
su similar de Perú y clasificó al hexa-
gonal final de Sudamericano “Chile 
2017”, a disputarse en la ciudad de 
Rancagua.

HEXAGONAL FINAL

En la primera fecha del hexagonal 
final, Brasil nuevamente estuvo en-
frente, y las cosas terminaron iguala-
das a 2 goles, en un partido infartan-
te, pues Paraguay igualó las acciones 
de juego ya sobre el final del partido.

En la segunda fecha del hexagonal 
final, los albirrojos juveniles se midie-
ron a Ecuador, con un empate de 2-2, 
y estaba obligado a sacar una victoria 
ante el dueño de casa, Chile para se-
guir con aspiraciones clasificatorias.

Y llegó la ansiada victoria ante el se-
leccionado local, el 13 de marzo de 
2017, por 2 goles contra 0, en juego 
disputado en el estadio El Teniendo 
de la ciudad de Rancagua. Con este 
resultado la albirrojita necesitaba de 
una victoria más para asegurar su bo-
leto al mundial de la India. 

Y esto ocurrió el 17 de marzo cuan-
do los dirigidos por Gustavo Morínigo 
enfrentaron y golearon a la vinotin-
to por 3 goles contra 1, obteniendo 
de esta manera el pase al certamen 
ecuménico a nivel mundial organiza-
do por FIFA. 

Gran torneo de los albirrojos juveni-
les, que con  un fútbol moderno reali-
zaron un sudamericano sensacional, 
y logrando el objetivo propuesto de ir 
al Mundial FIFA de la categoría.
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La Selección Paraguaya 
Sub 17 y su participación 
en el Mundial de la India

PREPARACIÓN. Antes del inicio del Mundial, la Se-
lección Paraguaya estuvo de gira por Alemania y 
Luxemburgo, en el marco de sus preparativos con 
vistas a su participación al Mundial de la India.  Dis-
putó cuatro encuentros amistosos, todos ellos con 
triunfos (4-2 ante la Sub 19 del Bayer Leverkusen, 
2-1 ante la selección Sub 19 de Luxemburgo, 8-1 
ante el Rheinland SG Wittlich y 5-1 ante la Sub 19 
del Colonia).

La Albirrojita encabezó el Grupo B y su debut mun-
dialista se dio el viernes 6 de octubre frente a Malí, 
derrotándolo por 3 -2. El lunes 9 de octubre se im-
puso ante Nueva Zelanda por 4 -2 y cerró su inter-
vención en el Grupo B, triunfando ante Turquía 3-1, 
y se adueñó de forma impecable del Grupo. 

En Octavos de final, la Albirroja Sub 17, comandada 
por el Profesor Gustavo Morínigo, tuvo una ines-
perada derrota ante Estados Unidos, y sorpresiva-
mente se despidió de la competencia de la cate-
goría a nivel mundial. 

El aspecto positivo de la participación de Paraguay 
en el certamen ecuménico organizado por FIFA 
fue el emerger de una gran camada de futbolistas 
que vienen desarrollando un gran proceso de la 
mano del Gustavo Morínigo y su Cuerpo Técnico. 
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Con la intención clara de colaborar y fomentar el 
cambio en el fútbol base de nuestro país, la APF, 
por intermedio de un proyecto presentado por 
Gustavo Morínigo, coordinador de la selecciones 
menores de Paraguay, logró implementar algunos 
cambios muy positivos en la manera de trabajar.

Los objetivos son claros. Inciar, dar continuidad a 
una forma de trabajar y consolidar un proyecto, 
que le dé resultados en un tiempo a las diferentes 
selecciones. 

Uno de los primeros cambios realizados, fue el de 
modificar la medida de las canchas, dependiendo 
de la edad de los chicos. La idea es que recién a 
partir de los 12 a 13 años, los jugadores puedan 
exhibir su potencial en un campo de juego regla-
mentario. 

Reestructuración y nuevo 
proceso en las Escuelas 
de Fútbol

LAS MEDIDAS DE ACUERDO A LAS EDADES

EDADES MINIMO MAXIMO

6, 7, 8 15m x 25m 25m x 42m

9, 10, 11 30m x 50m 42m x 70m

12, 13 normales normales
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Otra de las variantes importantes implementadas, 
es la de adecuar el tamaño de los balones tenien-
do en cuenta las edades de los juveniles. Desde 
los 6 hasta los 11 años, el balón a utilizar, es el nú-
mero 4 y recién a partir de los 12 años, los chicos 
utilizarán la pelota reglamentaria. 

Siguiendo con los cambios realizados, también se 
tuvo en cuenta la edad y la cantidad de jugadores, 
para los partidos de diferentes categorías. Hasta 
los 11 años, lo ideal es que se disputen encuentros 
de 9 Vs. 9. Lo recomendable es que recién a partir 
de los 12, los chicos jueguen 11 Vs. 11. 

PROCESO Y PLANIFICACIÓN

Hoy en día nadie pone en duda que la formación 
del jugador de fútbol es un proceso de muchos 
años, es por ello que en el proyecto presentado 
por Morínigo, también está incluido los pasos a se-
guir, para seguir las evoluciones y consolidar las 
promesas. 

Una de las claves, es respetar el desarrollo integral 
de los jóvenes y no solamente enfocarse en lo de-
portivo. 

Las escuelas de fútbol, 
las academias y otros 
centros de formación de 
clubes y federaciones, 
deben centrar sus pro-
gramas de formación 
en unaspecto global y 
promoción educativa, 
siempre respetando las 
etapas de desarrollo y 
los respectivos objeti-
vos de aprendizaje. La 
formación del jugador 
puede, en muchos as-

pectos, inspirarse asimismo en la educación esco-
lar y universitaria clásica.

Hay convencimiento pleno desde la APF, que con 
una restructuración de las competencias de las 
categorías de formativas de la APF, se ayudará a 
finalizar los procesos de formación integral, que in-
cluye el aspecto físico, táctico, psicológico y edu-
cativo, que necesita el joven futbolista para llegar 
en las mejores condiciones a una promoción en 
Primera División, que es el resultado final de todo 
proceso de trabajo.

En los torneos del 2017, las categorías en compe-
tencia, fueron la Sub 14. 15, 16, 17 y 19. Para esta 
temporada, se hizo la modificación de volver a 
incluir la categoría Sub 18, con el objetivo de que 
todo transcurra con un proceso normal y seguro. 

Con todo esto, la idea clara y el objetivo por cum-
plir, es la llegada ordenada y sistemática de los ju-
gadores juveniles al plantel profesional. Además la 
meta del proyecto, es la formación de jugadores 
con proyección internacional, ser de utilidad para 
nuestra futura querida 
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El Futsal FIFA sigue creciendo cada vez más en 
nuestro país y con el apoyo de la APF, bajo la pre-
sidencia del Lic. Robert Harrison y la coordinación 
de José Luis Alder, la disciplina del futbol chico pa-
rece no tener límites. 

Los torneos locales son cada vez más competiti-
vos, los representantes  paraguayos se destacan 
en torneos continentales y en cuanto a selección, 
la Albirroja se ha consolidad como una de las tres 
selecciones más fuertes de esta parte del conti-
nente. 

LIGA PREMIUM

La Liga Premium, la categoría más alta del Futsal 
FIFA, exhibió uno de los mejores torneos de los 
últimos tiempos. Participaron 15 clubes y el gran 
campeón fue Cerro Porteño, que repite el título del 
2016. Disputó una tremenda final con Sport Colo-
nial, que dio pelea y estuvo muy cerca de sacarle 
la corna al Ciclón. 

CATEGORÍA HONOR

En la Segunda División, el club Ex Alumnos de 
Ysaty se robó la atención. Volvió a coronarse cam-
peón y es uno de los nuevos integrantes de la Liga 
Premium, junto a Resistencia, el vicampeón de la 
categoría. En total, participaron 14 equipos en este 
torneo. 

Con apoyo total de la APF, 
el Futsal FIFA no para de 
crecer
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PRIMERA

Así como en Honor, un equipo chacariteño fue uno 
de los destacados, en la Primera, el 3 de Febrero 
de San Blás fue protagonista excluyente, siendo el 
campeón  de la categoría, ganándose así un lugar 
en Honor para este año. Deportivo Concepción fue 
el segundo mejor y también logró el ascenso. 

INTERMEDIA

La última categoría tuvo un final apasionante y un 
torneo de 15 equipos, que pelaron todo y dejaron 
el alma por ascender a Primera. Medalla Milagrosa 
fue el justo campeón, mientras que segundo salió 
el Club Filosofía UNA. 

LA PRE-PREMIUM

Este año, la APF le dio la posibilidades a ocho clu-
bes de tener la chance histórica de pelear por un 
lugar en la Liga Premium. Los dos últimos de la 
máxima categoría, el tercero y cuarto de Honor 
más los campeones y vicecampeones de Primera 
e Intermedia tuvieron la gran oportunidad de soñar 
a lo grande. 

El torneo rebosó de emoción y quizás uno de los 
más inesperados, fue el que se lució. Filosofía 
UNA, vicacampeón de Intermedia, venció a cuanto 
se puso en frente y con total merecimiento, ganó 
de punta a punta la liguilla, para dar un salto histó-
rico. Filosofía UNA saltó dos categorías y este año 
se codeará con potencias como Cerro, Colonial, 
Afemec y otros. 
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FUTSAL FEMINENINO LOCAL

Con la participación de 12 clubes, el torneo de fut-
sal femenino 2017, fue uno de los más atractivos 
de los últimos tiempos. Sport Colonial fue el gran 
campeón, de manera merecida.  

TORNEOS INTERNACIONALES DE CLUBES

Este año, la Copa Conmebol Libertadores Mascu-
lina, se llevó a cabo en Lima, Perú. Cerro Porteño y 
Afemec dieron la cara por Paraguay. Ambos tuvie-
ron destacadas actuaciones en la competencia. El 
Ciclón no pudo retener el título, pero llegó hasta la 
final, mientras que Afemec terminó entre los cuatro 
mejores del continente. 

Siguiendo con la Copa Libertadores, la versión fe-
menina de Futsal FIFA se llevó a cabo el año en 
Asunción. Sport Colonial fue el representante por 
Paraguay y llegó a pelear el título, cayendo en la 
final ante Uno Chapecó de Brasil. 

LA SELECCIÓN

En el 2017 se disputó la Copa América de Futsal 
FIFA masuclina y femenina. Los varones tuvieron 
una destacadísima actuación. La Albirorja cayó en 
semifinales, como siempre muy cerca del título 
continental. 

Las chicas, en pleno proceso de consolidación, 
dejaron el alma en Uruguay y aunque terminaron 
séptimas, la selección femenina comienza un pro-
ceso, que a la larga le dará grandes satisfacciones 
a nuestro país.
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El Fútbol Playa, una 
disciplina en notable 
crecimiento

En los últimos años, el Fútbol Playa, con apoyo to-
tal de la APF, ha demostrado un crecimiento im-
presionante, con grandes torneos, equipos de mu-
cho nivel y jugadores con potenciales enormes en 
esta disciplina. 

La primera competencia del 2017, fue el Campeo-
nato Metropolitano de Fútbol Playa, que contó con 
la participación de 11 equipos muy parejos. El nivel 
fue altísimo y el que terminó sonriendo con la copa, 
fue Garden Club, que venció en una espectuaclar 
final a la Universidad Autónoma de Asunción. 

El Campeonato Metropolitano se llevó a cabo en 
dos sedes: el Comité Olímpico Paraguayo y el Par-
que Guasú. 

Luego se puso en marcha otro torneo muy atrac-
tivo, como lo fue el Campeonato Nacional de Fút-
bol Playa, que reúne a los seis mejores del torneo 
metroplitano y a los seis mejores representantes 
de la UFI. 

Los doce equipos dejaron el alma por el ansiado 
trofeo, pero fue Puerta de Lago, el que se quedó 
con la corona. Como digno vicecampeón terminó 

Garden Club, que estu-
vo muy cerca d erepetir 
el bicampeonato en dos 
torneos grandes. 

El torneo se llevó a cabo 
en la playa de Areguá, 
que fue colmado de afi-
cionados al fútbol playa. 

Como los más gran-
des tuvieron su torneo, 
los chicos de la Sub 20 
también disfrutaron de 
la adrenalina del Cam-
peonato Metropolitano. 

Seis equipos y un tor-
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neo reñidísimo, arrojaron como campeón a Puerta 
de Lago, que ratifica su poderío en todas las ca-
tegorías. El vicampeón del campeonato disputado 
en el Comité Olímpico y Parque Guasú, fue el Club 
Alemán, que asoma fuerte entre las potencias de 
este deporte en nuestro país. 

TORNEO INTERNACIONAL

La Copa Libertadores de Fútbol Playa se disputó el 
año pasado en Asunción, con UAA y Garden Club 
como representantes de nuestro país. La organi-
zación fue excelente y fue resaltada por los visi-
tantes. 

Vasco da Gama de Brasil fue el monarca del cam-
peonato. UAA terminó en el tercer lugar y el otro 
representante guaraní, Garden Club, culminó en la 
cuarta posición. 

LOS PYNANDI

El crecimiento de la selección paraguaya en el fút-
bol playa es cada vez más impresionante. Como de 
costumbre, Paraguay mostró ser uno de los repre-
sentantes más fuerte de esta parte del continente. 
El apoyo de la APF, en infraestructura, logísitica es 
clave para fortalecer esta disciplina. 

Los Pynandi dejaron la vida en la Eliminatorias 
2017, que se disputó en nuestro país. Paraguay fue 
vicecampeón y tuvo la mala fortuna de caer en la 
final ante la poderosa selección de Brasil, una de 
las potencias mundiales y eso lo terminó demos-
trando siendo luego campeona del mundo. 

El subcampeonato, le valió a Paraguay un lugar en 
el Mundial de Bahamas 2017, del que participaron 
16 selecciones. Los Pynandi dejaron bien en alto la 
bandera guaraní y culminaron en el quinto lugar, 
tras cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.
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Posteriormen, nuestros representantes del depor-
te playero, disputaron la prestigiosa Copa Inter-
continental de Fútbol Playa, disputada en los Emi-
ratos Árabes. El campeonato que tuvo como sede 
central Dubái, reunió a las ocho mejores seleccio-
nes del ránking mundial.

La Albirroja terminó en la séptima posición, de un 
campeonato que nuevamente fue para Brasil. 

SELECCIONES MENORES

La selección paraguaya de fútbol playa Sub 20, 
también tuvo mucha competencia y tuvo una des-
tacada actuación.  En la Liga Sudamericana de 
Desarrollo que tuvo la inclusión de algunos que 
sobrepasaban la edad de 20 años, los Pynandi ter-
minaron siendo campeones de la Zona Sur.

En el Campeonato Sudamericano Sub 20, Para-
guay terminó en el tercer lugar, solamente por de-
trás de Brasil y Argentina, con cuatro victorias y dos 
derrotas.

El Fútbol Femenino vivió uno de sus años más in-
tensos y emotivos dentro del torneo local. El cam-
peonato de las chicas se ha convertido en una pa-
sión que ha crecido a pasos agigantados, teniendo 
grandes equipos y un nivel de jerarquía importan-
te, algo que quedó demostrado en los torneos in-
tenacionales.

El torneo local del Fútbol 
Femenino, una pasión que 
se agiganta
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Diez equipos le dieron un gran atractivo al Apertu-
ra y Clausura 2017. Cerro Porteño, semifinalista de 
la Copa Liberatdores, fue el que gritó campeón del 
primer semestre, en una final espectacular ante 
Sportivo Limpeño.

El equipo albirrojo ganó la ida por 1-0, Cerro le 
pagó con la misma moneda en la revancha y ter-

minó imponiéndose 5-3 en la tanda de penales.

En la categoría juvenil, el Ciclón no tuvo problemas 
para derrotar 3-0 a Olimpia y así coronarse cam-
peón.

En el segundo semestre, Deportivo Capiatá dio 
la gran nota, destronó al campeón vigente, Cerro 
Porteño y fue el monarca del Clausura.

La primera final fue un partidazo, con un empate 
de 2-2, pero en la revancha, las chicas de Auriazul 
festejaron por 1-0 y con un global de 3-2, fueron las 
merecidas campeonas.

En juvenil, otro equipo auriazul, Sportivo Luqueño 
fue el mejor. Venció 4-3 en penales a Olimpia, tras 
un emapte de 0-0 en tiempo normal. de la mano 
de Vladimir Marín como entrenador.
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CERRO, SUPERCAMPEÓN

Cerro Porteño, campeón del Apertura y Capiatá, el 
mejor equipo del Clausura, tuvieron que disputar 
un march extra para conocer al supercampeón del 
2017.

La primera gran final fue para las azulgranas, con 
una victoria de 1-0, mientras que en la revancha, 
las auriazules se impusieron por 3-2.

Eso forzó a una definición de penales nuevamente, 
instancia en el que Cerro terminó festejando por 
una diferenia de 4-2. Para que no queden dudas, el 
Ciclón también fue supercampeón de la juvenil, al 
vencer a Luqueño.



ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL

MEMORIA 2017 MEMORIA 2017

ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL104 105

TORNEOS APF TORNEOS APF

Reestructuración formal 
de las Formativas

El apasionante campeonato de las 
divisiones formativas de la Asocia-
ción paraguaya de Fútbol, se desa-
rrolló con el mismo calendario de la 
categoría mayor en el Apertura y el 
Clausura 2017 con total normalidad.  

Vidal Román, del Club Nacional, asu-
mió en el año como director de la Di-
visional de las Formativas, continuan-
do así el gran trabajo que se viene 
realizando en el torneo de los futuros 
cracks del fútbol paraguayo. 

Se inició un plan de renovación de los 
torneos juveniles, reestructurando 
varias categorías. Uno de los cam-
bios importantes que se ha hecho, es 

Torneo Apertura 2017
El torneo Apertura de las Formativas, fue monopolizada prácti-
camente po Olimpia, que fue monarca en tres de las cinco cate-
gorías. Libertad se consagró como el mejor en la Sub 17 y Cerro 
Porteño fue el mejor en la Sub 19. 

ARTILLEROS / APERTURA 2017

Categoría Jugador Goles

Sub 14 Allan Wlk 23

Sub 15 Diego Duarte 32

Sub 16 Carlos Sanabria 25

Sub 17 Estiven Pérez 23

Sub 19 Hugo Torales 14

CAMPEONES / APERTURA 2017

Categoría Campeón Vicecampeón

Sub 14 Olimpia Libertad

Sub 15 Olimpia Libertad

Sub 16 Olimpia Nacional

Sub 17 Libertad Olimpia

Sub 19 Cerro Porteño Libertad

que la Reserva ahora tiene la obliga-
ción de incluir seis atletas menores a 
20 años, dándole así mayor espacio a 
los juveniles. 

Se suprimió la categoría Sub 20, pero 
se creó la Sub 19, de manera a que 
los equipos puedan impulsar atletas 
para las Selección Sub 20, que dispu-
tó el Mundial de India en el 2017.

Actualmente las Formativas queda-
ron con cinco categorías: Sub 19, Sub 
17, Sub 16, Sub 15 y Sub 14.

CAMPEONES Y VICEMAPEONES DE LA CATEGORIA
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Torneo Clausura 2017
En el Clausura, el que sobresalió en la mayoría de las categorías, 
fue Cerro Porteño, que gritó campeón desde la Sub 14 hasta las 
16. Libertad fue monarca de las categorías mayores y el Decano 
ya no pudo repetir la gran actuación del primer semestre.

ARTILLEROS / CLAUSURA 2017

Categoría Jugador Goles

Sub 14 Allan Wlk 16

Sub 15 Ángel González 16

Sub 16 H. Bobadilla 
 J. Amarilla 

20

Sub 17 Osmar Fernández 14

Sub 19 M. Dávalos 
I. Ortiz

13

CAMPEONES / CLAUSURA 2017

Categoría Campeón Vicecampeón

Sub 14 Cerro Porteño Olimpia

Sub 15 Cerro Porteño Libertad

Sub 16 Cerro Porteño Olimpia

Sub 17 Libertad Olimpia

Sub 19 Libertad Deportivo Capiatá

LOS MEJORES ARQUEROS / CLAUSURA 2017

Categoría Portero Goles 
Recividos

Partidos
Jugados

Sub 14 Javier Talavera 13 18

Sub 15 Fernando Pineda 8 13

Sub 16 Isaías Bogado 13 15

Sub 17 Julio Chamorro 15 22

Sub 19 Walter Ramírez 14 17

LOS MEJORES ARQUEROS / APERTURA 2017

Categoría Portero Goles 
Recividos

Partidos
Jugados

Sub 14 Carlos Urán 13 20

Sub 15 Diego Fernández 24 22

Sub 16 Wilson Arzamendia 17 22

Sub 17 Julio Chamorro 25 22

Sub 19 Blas Aguilar 23 21
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COPA LIBERTADORES DE 
FÚTBOL PLAYA

Con la presencia de 12 equipos del continente, la 
Asociación Paraguaya de Fútbol y el apoyo de la 
Conmebol, se jugó la Conmebol Libertadores de 
Fútbol Playa en el campo del Yacht y Golf Club 
Paraguayo que reunió a los mejores futbolistas de 
dicha modalidad.

Tras intensas jornadas plagadas de inmensa ca-
lidad, se llegó a la fase final donde dos equipos 
paraguayos alcanzaron insertarse entre los mejo-
res. La Universidad Autónoma de Asunción (UAA) y 
el Garden Club definieron el tercer y cuarto pues-
tos mientras que el poderoso equipo brasileño de 
Vasco da Gama ganaba el bicampeonato tras de-
rrotar al Malvin de Uruguay.

El cierre fue a toda orquesta con las representa-
ciones de la Conmebol, la APF y el Yacht con la 
premiación de los destacados del evento.
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Las cosas buenas trascienden fronteras y la orga-
nización de la Copa Libertadores Femenina de Fut-
sal, realizada en Paraguay, tuvo elogios por doquier. 
Toda las selecciones participantes han destacado 
la prolijidad, la seguridad y la gran infraestructura 
(Polideportivo del COP) y por sobre todo el nivel 
que tuvo la competencia disputada en nuestro país. 
 
Como es característico, uno de los hechos más 
valorados por los participantes, fue la cordiali-
dad del público y de los organizadores. Por so-
bre todo, se dio un gran destaque a la eficien-
cia que tuvo la Asociación Paraguaya de Fútbol, 

Copa Libertadores de 
Futsal Femenina

bajo la administración del licenciado Rober Ha-
rrison y que tuvo como grandes responsables 
del evento al presidente del Comité Organizador, 
Jorge González, al coordinador José Luis Alder 
y obviamente vale destacar el apoyo de la Con-
mebol, con Alejandro Domínguez como titular. 
 
En cuanto a lo deportivo, Unachapecó Fema-
le de Brasil, ganó de punta a punta el torneo, 
aunque la final fue reñida, contra el aguerrri-
do equipo de Sport Colonial de Paraguay, dig-
no vicecampeón del certamen. El podio fue 
completado por el Trujillanos de Venezuela. 
 
Gracias a la página web de la APF, con las distin-
tas redes sociales, la competencia fue difundida 
de manera masiva, con notas, fotografías, vídeos 
y toda la repercusión que generó la gran edición 
de la Copa Libertadores de Futsal Femenina. 
 
Los reconocimientos de los países visitantes y 
de la misma Conmebol se hicieron presentes. 
¡Nosotros disfrutamos y sabemos que ustedes 
también lo hicieron!

La mejor jugadora goleadora fue la paraguaya An-
drea Paola Brítez de Sport Colonial.



ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL

MEMORIA 2017 MEMORIA 2017

ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL112 113

TORNEOS INTERNACIONALES TORNEOS INTERNACIONALES

Libertadores 
Femenina 2017

La Copa Libertadores Femenina 2017 en su edi-
ción novena edición, fue celebrada en nuestro país 
del 7 al 21 de octubre y tuvo a 4 escenarios como 
sedes del campeonato, General Díaz, Rubio Ñu, 
Nacional y Sol de América. 12 fueron los equipos 
que participaron del certamen que fueron confor-
mados de la siguiente manera: 

GRUPO A: Capiatá (Par), Estudiantes 
de Guarico (Ven), River Plate (Arg), 
Unión Española (Ecu).

GRUPO B: Cerro Porteño (Par), Colón 
(Uru), Colo Colo (Chi), Universitarios 
de Deportes (Per).

GRUPO C: Limpeño (Par), Audax/Co-
rinthians (Bra), Independiente Santa 
Fe (Col), Equipo de Bolivia.

El único equipo paraguayo que que-
dó entre los cuatro mejores fue Cerro 
Porteño, en donde cayó en la semi-
final ante el Audax/Corinthians por 
3-0. La final se vivió en el estadio Ar-
senio Erico del Club Nacional entre 
Colo Colo de Chile y Audax/Corin-
thians de Brasil.  

FINAL

Audax/Corinthians se consagró 
campeón de la novena edición de 
la Copa Libertadores Femenina, tras 
vencer en la definición por penales 
5-4 a Colo Colo de Chile, tras igualar 
0-0 en tiempo reglamentario.



ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL

MEMORIA 2017 MEMORIA 2017

ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL114 115

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Planificación estrategica 

TRIBUNALES Y COMISIONES DE JUSTICIA

Meta propuesta 2016 Logros obtenidos 2017

• Aprobar normas deportivas ten-
dientes a mejorar el nivel del Fútbol 
a través del control de la legalidad 
y del respeto a la autoridad criterios 
claros que permitan evitar conduc-
tas irregulares dentro de los campos 
de juego, así como dentro del ám-
bito que comprende la competencia 
de este órgano auxiliar

• Con el fin de permitir una adminis-
tración de justicia ordenada, impul-
sar el debido respeto de las forma-
lidades que según los reglamentos 
vigentes deben reunir los recursos y 
expedientes presentados.

• Establecer lineamientos respecto 
al derecho de apelación de resolu-
ciones que afecten no sólo la esfera 
de los clubes o jugadores involu-
crados en una sanción determinada 
sino además el que corresponde a 
las autoridades directamente afec-
tadas con dichas resoluciones. 

• Se formaron e integraron los tribu-
nales con personas idóneas para di-
chas responsabilidades. 

• Los procesos actuales de trata-
miento de apelaciones recibidas si-
guen los lineamientos establecidos 
en los reglamentos vigentes.

• Los plazos de tratamiento de las 
apelaciones se encuadra dentro de 
los limites establecidos.

• Se ha propuesto la Comisión de 
Justicia velar por el debido cumpli-
miento de las formalidades legales 
que deben cumplir los clubes en su 
relaciones con los jugadores contra-
tados por  éstos. 

• Citar tribunales existentes. 

• Cantidad de apelaciones ingresa-
das y resueltas por cada tribunal. 

SELECCIÓN NACIONAL

Meta propuesta 2016 Logros obtenidos 2017

• Nueva composición de la Dirección 
de Selecciones.

• Ordenamiento administrativo

• Descripción de cargo y delegación 
de funciones 

• Nuevo manual de organización y 
métodos de la Dirección de Seleccio-
nes 2017, a ser presentadas para su 
aprobación por el Comité Ejecutivo.

a. Reglamento Interno

b. Políticas de privacidad, de relacio-
namiento, administrativas, interper-
sonales

c. Logística: reordenamiento de la 
logística Organizativa, 

• Operativos (traslados local e inter-
nacional)

• Definición de Objetivos y Estrate-
gias a ser presentadas en la nueva 
Planificación Estratégica Selección 
Nacional 2017 

• Desarrollo de manual de Seleccio-
nes Nacionales que determina:

• Disposiciones Generales

• Jugadores Convocados

• Disposiciones Deportivas

• Concentraciones

• Sesiones de Entrenamiento

• Partidos

• Periodos recreativos o descanso

• Disposiciones médicas

• Disposiciones de nutrición

• Equipamiento

• Acceso a instalaciones

• Desplazamiento y viajes

• Exclusividad sobre derechos de 
imagen

• Prensa

• Permisos

• Medidas disciplinarias

• Política Económica
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TRIBUNALES Y COMISIONES DE JUSTICIA

Meta propuesta 2016 Logros obtenidos 2017

• Aprobar normas deportivas ten-
dientes a mejorar el nivel del Fútbol 
a través del control de la legalidad 
y del respeto a la autoridad criterios 
claros que permitan evitar conduc-
tas irregulares dentro de los campos 
de juego, así como dentro del ám-
bito que comprende la competencia 
de este órgano auxiliar

• Con el fin de permitir una adminis-
tración de justicia ordenada, impul-
sar el debido respeto de las forma-
lidades que según los reglamentos 
vigentes deben reunir los recursos y 
expedientes presentados. 

• Establecer lineamientos respecto 
al derecho de apelación de resolu-
ciones que afecten no sólo la esfera 
de los clubes o jugadores involu-
crados en una sanción determinada 
sino además el que corresponde a 
las autoridades directamente afec-
tadas con dichas resoluciones. 

• Se formaron e integraron los tribu-
nales con personas idóneas para di-
chas responsabilidades. 

• Los procesos actuales de trata-
miento de apelaciones recibidas si-
guen los lineamientos establecidos 
en los reglamentos vigentes.

• Los plazos de tratamiento de las 
apelaciones se encuadra dentro de 
los limites establecidos.

• Se ha propuesto la Comisión de 
Justicia velar por el debido cumpli-
miento de las formalidades legales 
que deben cumplir los clubes en su 
relaciones con los jugadores contra-
tados por  éstos. 

• Citar tribunales existentes. 

• Cantidad de apelaciones ingresa-
das y resueltas por cada tribunal. 

MARKETING

Meta propuesta 2016 Logros obtenidos 2017

• El desarrollo de Marketing para fi-
nes del año 2017, a través de un cla-
ro reposicionamiento de marca APF, 
explotando cada uno de los produc-
tos “selección” y generando nuevos 
ingresos mediante la gestión de 
patrocinios, licencias y activaciones 
comerciales para todo el portafolio 
de productos.

• Establecer un plan estratégico de 
Marketing 2017 claro, con objetivos 
medibles y acciones ejecutables 
mediante la reestructuración de 
aristas de negocio claves tales como 
los patrocinios, las licencias, la publi-
cidad, las redes sociales y las activi-
dades comerciales y sociales. 

• Incremento del 300% de ingresos 
mediante renegociación con TIGO, 
en relación a los derechos de televi-
sación de partidos.

• Planificación de negociación de 
patrocinios serán negociación en el 
2018 y 2020, porque aun están vi-
gentes). 

• Lanzamiento de Revistas con  nue-
vos auspiciantes: Frigorífico Guaraní, 
Fit Express, Sport Césped, Argimax, 
Unique muebles, Rubén Darío Co-
mercial, Asismed

331% 
Aumento

306% 
Aumento

Renegociación de los 
Derechos de Televisación APF / TIGO 

Millones de Dólares

APORTES A CLUBES DE LA DIVISION 
PROFESIONAL

0 0

10 200

20 400

30 600

40 800

50 900

60 1M

18.600.000 $ 360,000 $

ANTERIOR ANTERIORACTUAL ACTUAL

61.600.000 $ 1,100,000 $
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Meta propuesta 2016 Logros obtenidos 2017

• Establecer mecanismos de control

• Establecer políticas y procedimientos

• Llevar a cabo una reingeniería o re-
estructuración organizacional

• Realizar un control estratégico y 
promover un mejoramiento continuo

• Transformación del clima organiza-
cional de la APF

• Reuniones con todo el staff para 
discutir necesidades y acciones para 
mejoramiento, por primera ves en 10 
años. 

• Dx de FODA por áreas 

• Actualización del Organigrama y 
Manual de funciones

• Creación del cargo de oficial de 
cumplimiento ante Seprelad. 

• Incorporación de personal de au-
ditoria interna, para reforzar el cum-
plimiento de las normativas adminis-
trativas. 

• Reglamento interno modificado, en 
proceso de firma por los empleados. 

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN

Meta propuesta 2016 Logros obtenidos 2017

• Implementación de estrategias de 
comunicación. 

• Elaboración de un Manual de Mar-
ca para la APF. 

• Registro de activos intangibles de 
la APF (frases, slogans, signos, etc.). 

• Fomentar el desarrollo de todas las 
formas y categorías de las diversas 
selecciones nacionales. 

• Gestionar líneas de producto enfo-
cadas en la Responsabilidad Social y 
el Desarrollo Sostenible de la APF 

• Fortalecer presencia de Marca 
APF en redes sociales existentes de 
la APF (Facebook, Twitter, Youtube), 
así como procurar aumentar platafor-
mas que estén de acuerdo a las exi-
gencias de la realidad del mercado.

• Fomento del desarrollo de las for-
mas y categorías. 

• Integración de las comisiones de 
selecciones menores (15, 17, 20, pla-
ya, futsal FIFA y Selecciones Feme-
ninas), mundiales, sudamericanos, 
torneos regionales, clasificatorios y 
eliminatorias

• Firma de convenio con Olimpiadas 
especiales Py para los juegos regio-
nales unificados

• Campaña embajadores 2017 Apor-
tes a Teletón, A todo Pulmón y a  ex 
jugadores de futbol en caso de acci-
dentes, necesidades y fallecimientos. 

• Convenio con Ministerios, Funda-
ciones y asociaciones sin fines de 
lucro.

• Convenio con Ministerio de Salud, 
Junta Municipal de Asunción. 

• Selección indígena.
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NUEVAS COMISIONES Y DEPARTAMENTOS

Meta propuesta 2016 Logros obtenidos 2017

• Gerencia de licencia de clubes

• Comisión de infraestructura y pro-
ceso de mejoramiento de estadios y 
canchas

• Gerencia de Licencias creada y en 
operación.

• Comisión de infraestructura y pro-
ceso de mejoramiento de estadios y 
canchas incluida en nuevos estatu-
tos. Estará disponible en el 2018

SOSTENIBILIDAD DE LOGROS OBTENIDOS EN EL 2017

Meta propuesta 2016 Logros obtenidos 2017

• Adquisición de una nuevo predio 
para la unión del futbol del interior 
UFI

• Inauguración de nuevas obras y es-
tadios en las principales cabeceras 
departamentales 

• Compra de predio UFI, titulado. 

• Nuevas obras en Estadio en Villa-
rrica, Coronel Oviedo, Asunción (Ge-
neral Caballero, River Plate, Sportivo 
Trinidense, Independiente, 29 de 
setiembre, y varios estadios e insti-
tuciones más)

• NUEVA SEDE APF PARA EL 2019

• Se contrato un gerenciador para 
garantizar todo el proceso de lici-
taciones por rubros, encabezado 
por la Empresa constructora Gómez 
Abente; todas las licitaciones están 
disponibles para el publico en la pa-
gina web, lo que habla de un proce-
so claro de transparencia. 

OTRAS ACCIONES PREVISTAS PARA EL 2017

Meta propuesta 2016 Logros obtenidos 2017

• Sistema de Gestión Deportiva de 
Fútbol, denominado COMET: 

• Los Oficiales de la CONMEBOL (Ár-
bitros, Comisarios, Asesores), de to-
dos los países están usando el CO-
MET para llenar en línea los informes 
de partido. 

• Todos los datos pertinentes (clu-
bes, jugadores, entrenadores) para 
las Competiciones Continentales, se 
obtienen automáticamente del Sis-
tema COMET de la Asociación. 

• Comet: todas las cabeceras depar-
tamentales de las regionales de la 
UFI cuentan con el sistema Comet 
para todos los pases, contratacio-
nes, transferencias, contrataciones.

• Los Árbitros cargan las planillas de 
sus respectivos partidos en el Siste-
ma Comet

SOSTENIBILIDAD DE LOGROS OBTENIDOS EN EL 2016

Meta propuesta 2016 Logros obtenidos 2017

• Recomposición financiera de la di-
visional Intermedia, la Divisional B y 
la Divisional C

• La recomposición de un nuevo es-
cenario de unidad dirigencial que 
componen los clubes de la APF.

• Respaldo a la Comisión de Árbitros.

• Capitulo Selección Paraguaya que 
inicia nuevo proceso desde la incor-
poración del nuevo técnico, con un 
operativo del mas alto nivel, y que 
busca la clasificación al mundial 
Rusia 2018. Situación comprometi-
da por malos resultados y con poco 
margen de errores en los partidos 
de eliminatorias 2017

• Intermedia: de 400 a 600 mm + 100 
mm gastos de infraestructura y lo-
gística. 

• Divisional B: de 40 a 110 mm + gas-
tos de infraestructura y logística, 

• Divisional C:

2015: 30 mm

2016: 60 mm

2017: 45 mm + 15 mm gastos de in-
fraestructura. Total: 60 mm. 

• Asamblea para modificación de 
estatutos y Asamblea de elección 
de autoridades; adelantamiento de 
elecciones, con un Quorom de 99%. 

• Configuración de un nuevo Conse-
jo Ejecutivo de la APF 2017-2022. 

• Recomposición de nuevo de Dpto. 
de Árbitros, con una nueva Dirección 
de Árbitros y una Dirección Técnica,
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MISIÓN

(Texto actual) (Propuesta)

Somos una asociación civil, conformada 
por entidades, clubes y sociedades, fede-
raciones y ligas, constituida para promover, 
organizar, fomentar, orientar y dirigir el Fut-
bol Paraguayo, cumpliendo con las normas 
de la Federación Internacional de Futbol 
(FIFA), sustentada en el ideal deportivo que 
propicia la unidad y la armónica conviven-
cia humana.

Promover el desarrollo del Futbol Paragua-
yo, en todas su modalidades y divisiones, 
mediante la innovación, mejora continua, el 
respecto a la normas FIFA y la administra-
ción eficiente de sus recursos.

VISIÓN

(Texto actual) (Propuesta)

Ser una asociación estructurada, organiza-
da, altamente competitiva, con prestigio y 
calidad en la gestión, mejorando continua-
mente, con personal motivado, trabajando 
en equipo y orientado a la optimización de 
recursos.

 Generar orgullo, satisfacción y ale-
gría todos los Paraguayos y Paraguayas, 
mediante los logros deportivos obtenidos 
por las Selecciones Nacionales.

VALORES

(Texto actual) (Propuesta)

Responsabilidad

Respeto

Compromiso

Responsabilidad

Innovación

Transparencia

Solidaridad

Respeto a la normas

PRINCIPALES DESAFIOS 2018

Renegociación de contratos y 
acuerdos con patrocinadores

Desarrollo e implementación 
del plan estratégico

Innovación y tecnología 
aplicada a la gestión

Nuevo ordenamiento 
Administrativo y Fin

DESICIONES ESTRATÉGICAS 2018

1) Nuevo Circuito financiero

2) Registros de Pases

3) Estadio: Organización.

4) Selecciones: Propuesta de manual 
de funciones del Dpto. de Selección 
absoluta y menores. 

5) Comisiones.

6) Comunicaciones

7) Secretaria General

8) Oficial de Integridad

9) Asesoría Legal Deportiva

10) Mapeo de Procesos

11) Principales Desafíos APF

12) Organigrama actual vs Organi-
grama anterior

13) Cronograma 2017 y 2018

14) Nuevo Torneo 2018
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Comisión Medica 

La Comión Médica al mando del Dr. 
Luis Brunstein, ha desarrollado una 
gestión impecable con acciones po-
sitivas y  de capacitación en el área 
de la salud deportiva durante todo el 
2017. 

El primer paso para iniciar este pro-
ceso de transformaciones efectivas 
fue la creación de una oficina perma-
nente de la Comisión Médica, dentro 
de la Asociación Paraguaya de fútbol. 
Siguiendo con todas las capacitacio-
nes, implementación de nuevas dis-
posiciones, etc. 

En resumen, estos son los logros ob-
tenidos 2017: 

1. Implementación de los controles 

de Dopping con la ONAD, según cri-
terio de WADA.

2. Curso para médicos de equipos, 
conjuntamente con la Sociedad de 
Medicina Deportiva.

3. Curso para OCD conjuntamente 
con la ONAD.

4. Conformación de una unidad me-
dica estable para dirección de selec-
ción de menores.

5. Centralización de la gestión  de 
compras de todas los insumos médi-
cos  y medicamentos para las distin-
tas selecciones.

6. Implementación de un formulario 
único de Chequeo Médico.

7. Inventario actualizado del depósito 
de medicamentos de la APF.

8. Inventario y mantenimiento de los 
equipos de electro medicina de la APF

9. Designación de los equipos medi-

cos para los distintos operativos de 
selección

10. Gestion de compra del Sistema 
de monitorización de cargas en el 
deporte por GPS Catapult

11. Gestión de compra Cámara Hiper-
bárica

12. Implementación de una mochila 
de primeros auxilios y reanimación 
para las distintas selecciones 

13. Implementacion de DEA (desfibri-
lador externo automático) en el área 
de Palco de Honor y vestuarios del 
Estadio Defensores del Chaco.

14. Implementacion de DEA (desfi-
brilador externo automático) en las 
instalaciones de Albiroga y Parque 
Guazú.

15. Habilitación de una oficina per-
manente de la Comisión Médica de 
la APF.
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Dirección de Desarrollo 
Técnico

FIFA – PROGRAMA FORWARD 

OBJETIVOS TRAZADOS

INFRAESTRUCTURA

Mejorar la infraestructura perteneciente a la APF, 
Complejo Albiroga, dedicada a las Selecciones 
Nacionales de todas las Categorías y Disciplinas, al 
Arbitraje y Capacitaciones en General.  

1. Polideportivo gimnasio mayores

2. Gimnasio divisiones menores

3. Camineros perimetral e internos con pergolados

4. Adecuacion funcional y estetica del edificio de 
departamento tecnico

5. Vestuarios canchas auxiliares

6. Oficinas d.T. Y sala de reuniones (terraza)

7. Auditorio con sala de coffe break

8. Cocina industrial

9. Hotel de menores – modificacion en planta 
baja  

10. Area de servicio – ampliacion

11. Cercado perimetral

12. Generador electrico

13. Adecuacion instalacion electrica existente 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN PARQUE 
GUAZU

1. Construcción de Cancha de pasto sintético  

2. Graderías Móviles para las canchas. 

3. Construcción del Cerco Perimetral del Predio.

4. Baños Públicos.

Proyecto de Ejecución de Construcción y 
Mejoras del Complejo Albiroga

Se plantea el mejoramiento de las Infraestructuras destina-
das a las prácticas, concentración y capacitación de nuestras 

Selecciones de las distintas categorías y disciplinas.

Capacitaciones en General. 

Asimismo es indispensable un espacio para el desenvolvi-
miento de las actividades del Circulo de Árbitros de la APF 

(dígase prácticas, capacitaciones y otras actividades especí-
ficas que requiere este cuerpo).

Para ello, se plantea la idea del mejoramiento de las instala-
ciones del Complejo “Albiroga”, de la Asociación Paraguaya 

de Futbol.

PROYECTOS

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
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CURSOS Y CAPACITACIONES 

CURSO PARA ENTRENADORES DE FUTBOL 

BASE / GRASSROOTS – FIFA / APF

Organizado por el Departamento de Dearrollo Téc-
nico de APF, se realizo del 23 al 27 de enero del 
2017, en el Complejo Albiroga, Ypané con la parti-
cipación de 33 Directores Técnicos de Clubes de la 
Unión de Fútbol del Interior (UFI).

El curso fue dictado por el Instructor de FIFA Daniel 
Bañale

CANCHA DE PASTO SINTÉTICO CON MAR-
CACIÓN Y DIMENCIONES ADECUADAS POR 
EDADES PARA LA PRACTICA DEL FUTBOL JU-
VENIL E INFANTIL 

Con el afán promocionar la práctica del Futbol en 
espacios reducidos.

Para la realización de los Campeonatos Oficiales 
se utilizara el tamaño correspondiente a la mitad 
de un campo de juego normal. 

Los arcos serán reducidos a 4 mts de largo X 2 mts 
de alto.

Se eliminara la regla del Off Side para las catego-
rías Infantiles mas Pequeñas.

 

La misma será utilizada por:

• Selecciones Nacionales Menores, 

• Equipos de Futbol Base de los Clubes 

• Equipos de las Divisiones Inferiores de los Clubes

• Equipos de Primara de los Clubes.

Marcación de la cancha regla-
mentaria de 105 x 68 mts.

Marcación de las canchas de  
40 x 20 mts. en superposición

Marcación de las canchas  mas 
pequeñas de 60 x 40 mts. en su-

perposición

WORKSHOP DE ENTRENADORES DE FÚTBOL 
PLAYA

En el  Yacht & Golf Club Paraguayo, se realizo el 
Workshop para Entrenadores de Fútbol Playa de 
las 10 Asociaciones Miembro de la CONMEBOL, 
organizado conjuntamente por la Asociación Para-
guaya de Futbol y la por la CONMEBOL.
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Este evento se realizo previo al Clasificatorio del 
Mundial de Futbol Playa de Bahamas 2017.

CURSO AVANZADO PARA ENTRENADORES 
DE ARQUEROS

Este Curso, realizado por primera vez, se desarro-
llo en el Complejo Albiroga. El Profesional a cargo 
fue el Profesor Frank Thieltges, Instructor de FIFA.

Participaron del Curso 35 Entrenadores de Arqueros 
de los Clubes de Primera, Intermedia y los Entrena-
dores de Arqueros de las Selecciones Nacionales. 

SEMINARIO SOBRE CONCECION DE LICEN-
CIAS DE CLUBES

Se llevó a cabo con el principal objetivo de iniciar 
los trabajos de actualización de los clubes en las 
reglamentaciones de FIFA y CONMEBOL.

El Director de Desarrollo de la APF, expuso el rol y 
participación de la Dirección de Desarrollo técnico. 
Al tiempo de comentar el proceso de trabajo que 
se lleva realizando a nivel país en los diferentes 
programas de desarrollo, conjuntamente con FIFA 
y CONMEBOL.

Estuvieron presentes en el evento Andrés Porta-
bella, representante de la FIFA, y Mariano Zabala 
Gerente de Licencias de la CONMEBOL.
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SEMINARIO PLAN DE DESAROLLO JUVENIL

El Seminario, Programa de Desarrollo Juvenil, en 
el marco para la obtención de Licencia de Clubes, 
se llevo a cabo en el Salón Auditorio del Comité 
Olímpico Paraguayo (COP).

El Seminario se realizo con el apoyo del Comité 
Olímpico Paraguayo. 

EL mismo estuvo dirigido a los clubes de la Liga 
Profesional, Intermedia, Primera B y C. Futsal, Fútbol 
Femenino, Fútbol de Playa y Primera B Nacional.

CHARLA SOBRE FÚTBOL BASE Y APOYO AL 
TORENO INFANTIL DE LA CIUDAD

Este Evento fue organizado por la Dirección de 
Desarrollo de APF, la misma se llevó a cabo en el 
salón auditorio de la estación de tren, en frente a 
la playa San José de la Ciudad de Encarnación. La 
charla sobre Fútbol base, fue organizada por la 
Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), y la Junta 
Municipal de la Ciudad de Encarnación.

En la ocasión, además  se inauguro el Torneo in-
fantil de la ciudad.

CURSO DOMINIO DE BALON

Se realizo en coordinación con la Confederación 
de escuelas de Futbol del Paraguay, en los meses 
de marzo, abril y mayo de este año. 

El curso estuvo dirigido a Personal Técnico Diri-
gencial y Voluntariado de Escuelas de Futbol.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

Se realizo en coordinación con la Confederación 
de escuelas de Futbol del Paraguay y el ministerio 
de Salud Publica y Bienestar Social. 

El curso estuvo dirigido a Personal Técnico Diri-
gencial y Voluntariado de Escuelas de Futbol y a la 
Divisional de Futsal.

 

CURSO DE NUTRICION DEPORTIVA

Se realizo el curso de Nutrición Deportiva en coor-
dinación con la Confederación de escuelas de Fut-
bol del Paraguay y Nutricenter.

El curso estuvo dirigido a Personal Técnico Diri-
gencial y Voluntariado de Escuelas de Futbol.
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CURSO PARA ENTRENADORES DE FUTSAL

El curso se llevo a cabo en las Instalaciones De-
portivas de AFEMEC. 

El Objetivo de este curso es brindar a los Entrena-
dores de Futsal, una capacitación de nivel avan-
zado, con profesionales del más alto nivel en la 
materia, para así lograr un desarrollo efectivo en el 
trabajo de preparación de nuestros Entrenadores.

El curso estuvo dictado por los Instructores de 
Conmebol Daniel Giustozzi, Campeón Mundial con 
la Selección Argentina, Carlos Raúl Chilavert DT de 
la Selección Paraguaya y el titular de la Asociación 
de Técnicos de Futsal del Paraguay, doctor Angel 
Chamorro.

CURSO PARA ENTRENADORES DE FUTBOL 
PLAYA

Este Curso se llevo a cabo en el Comité Olímpico 
Paraguayo. 

El Curso de Entrenadores para Fútbol Playa tiene 
por objetivo principal, capacitar entrenadores para 
trabajar con el Fútbol Playa en Paraguay.

El curso estuvo dictado por  el DT de la Selección 
Paraguaya y Guga Zloccowick y el experto argenti-
no Francisco Petrasso

CURSO PARA ENTRENADORES DE FUTBOL 
JUVENIL

Este Curso se llevo a Cabo en el Complejo Albiro-
ga. El Objetivo de este curso es brindar a los En-
trenadores, una capacitación, con profesionales 
especialistas en la materia, para así lograr un de-
sarrollo efectivo en el trabajo de preparación de 
los Entrenadores.

A la par de buscar y desarrollar las categorías in-
feriores a nivel país, en ese contexto este tipo de 
capacitación es esencial para el fortalecimiento de 
los entrenadores.

Los Instructores del Curso fueron, Enrique Borrelli, 
Gustavo Falaschi, Juan Cruz Anselmi .

CURSO PARA ENTRENADORES DE FUTBOL 
FEMENINO

El Objetivo de este curso es brindar a las Entre-
nadoras y Entrenadores de Futbol Femenino, una 
capacitación de nivel avanzado, con profesionales 
del más alto nivel en la materia, para así lograr un 
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desarrollo efectivo en el trabajo de preparación de 
las Entrenadoras y Entrenadores.

A la par se busca desarrollar el Futbol Femenino 
a nivel país, en ese contexto este tipo de capaci-
tación es esencial para el fortalecimiento de esta 
disciplina.

El Curso fue dictado por Ruben Subeldia, de Pa-
raguay Milagro Infante de Peru y Vivian Ayres de 
Venezuela.

FESTIVALES

CLINICA DE FUTBOL DE PLAYA CONMEBOL / 
APF

El evento estuvo organizado por el Departamento 
de Desarrollo de la Conmebol, conjuntamente con 
la APF y la colaboración de la  Confederación de 
Escuelas de Fútbol del Paraguay. 

Los niños participantes fueron capacitados por 

Técnicos, Ayudantes de Campo, Preparadores Fí-
sicos y Jugadores de los 10 países participantes 
del Clasificatorio del Mundial Bahamas 2017 de 
Fútbol Playa 

FESTIVAL SUB 20 DE FUTBOL PLAYA

Organizado conjuntamente con la Divisional de 
Futbol de Playa, este festival congrego a aproxi-
madamente 120 jugadores de Futbol de Playa de 
la Categoría Sub 20.

El evento se llevo a cabo en el Comité Olimpico 
y estuvo dirigido por Guga Zloccowick, DT de la 
Selección Nacional. 

El objetivo del mismo fue captar jugadores para la 
Selección Nacional Sub 20 de Futbol Playa
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COMPETENCIAS

LIGA DE DESARROLLO FUTBOL FEMENINO 
Sub 14 - y Sub 16

La Asociación Paraguaya de Futbol, conjuntamen-
te con la Confederación Sudamericana de Fútbol, 
organizo la Primera Liga de Desarrollo de Fútbol 

Femenino como parte del Programa Evolución, ini-
ciativa que tiene como objetivo fomentar la prácti-
ca del fútbol femenino en toda Sudamérica.

La Liga de Desarrollo es una competición que pre-
tende que las jóvenes jugadoras puedan desple-
gar y demostrar todo el talento que tiene el conti-
nente que se apasiona con el fútbol.

El certamen además es un semillero para jóvenes 
promesas que en el futuro cercano se convertirán 
en representantes destacadas del continente. 

La fase de competencias REGIONAL se realizó en 
8 regiones distribuidas en el interior del país.

La Fase Nacional se llevó a cabo en Asunción con 
la participación de los 8 campeones de las distin-
tas regiones. 

El inicio de la fase de Competencia SUDAMERI-
CANA está previsto para el mes febrero de 2.018, 
mientras que el inicio de la COPA DISNEY, está 
previsto para el mes de julio del mismo año.

FESTIVAL DE FUTBOL INFANTIL FEMENINO 
LIVE YOUR GOALS

Localidad: Complejo Municipal Deportivo Roberto 
Cabañas de la Ciudad de Pilar.

Este Evento congrego a mas de 250 niñas, quie-
nes disfrutaron de las actividades impartidas en el 
marco de este programa de FIFA. 
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LIGA DE DESARROLLO  Sub 13 - MASCULINO

La Asociación Paraguaya de Futbol, conjuntamente con la Con-
federación Sudamericana de Fútbol, organizo la Primera Liga 
de Desarrollo de Fútbol Sub 13, como parte del Programa Evo-
lución, iniciativa que tiene como objetivo fomentar la práctica 
del fútbol en toda Sudamérica.

La Liga de Desarrollo es una competición que pretende que las 
jóvenes jugadoras puedan desplegar y demostrar todo el talen-
to que tiene el continente que se apasiona con el fútbol.

El certamen además es un semillero para jóvenes promesas 
que en el futuro cercano se convertirán en representantes des-
tacadas del continente. 

La fase de competencias REGIONAL se realizó en 8 regiones 
distribuidas en el interior del país.

La Fase Nacional se llevó a cabo en Asunción con la participa-
ción de los 8 campeones de las distintas regiones.  

El inicio de la fase de Competencia SUDAMERICANA está pre-
visto para el mes febrero de 2.018.

INTERESCOLAR 2017 – Sub 11 y Sub 13

Organizado por la Dirección de Desarrollo de la 
APF y el apoyo de la FIFA, a través del Programa 
Forward, con la intención de promocionar el Futbol 
Femenino, desde temprana Edad.

El evento se desarrollo en las Instalaciones del 
Comité Olimpico Paraguayo y el Complejo Parque 
Guazú de APF.

CAMPEONATOS DE ESCUELAS DE FUTBOL

En cooperación con la Confederación de Escuelas 
de Futbol del Paraguay, se desarrollan los cam-
peonatos  Apertura y Clausura de las Federaciones 
afiliadas a la COFEFUP,  son 5 campeonatos que se 
disputan en 7 categorías y a lo largo de todo el año.

En diciembre de cada año se realiza la “Superco-
pa”, Campeonato que disputan las escuelas de 
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CALENDARIO 2018

ACTIVIDAD FECHA APOYA 

Taller de integridad para miembros del consejo ejecutivo 20 de feb. de 2018 FIFA

Taller de integridad con el departamento legal de apf 20 de feb. de 2018 FIFA

Taller de integridad para representantes de clubes aso-
ciados 

21 de feb. de 2018 FIFA

Taller de integridad para arbitros 21 de feb. de 2018 FIFA

Curso para entrenadores de futbol femenino 7 al 11 de may. de 2018 FIFA

Curso para arbitros de futsal y futbol playa 21 al 26 de may. de 2018 FIFA

Festival de futbol base - campo 27 de may. de 2018 FIFA

Festival de futbol base - campo 8 de jul. de 2018 FIFA

Curso para entrenadores de juvenil 9 al 13 de jul. de 2018 FIFA

Festival de futbol de playa 5 de ago. de 2018 FIFA

Curso para arbitros rap 6 al 11 ago. de 2018 FIFA

Festival de futbol base - campo 2 de set. de 2018 FIFA

Curso avanzado para instructores de arbitros 3 al 7 de set. 2018 FIFA

Festival de futsal 7 de oct. de 2018 FIFA

Festival de futbol base - campo 11 de nov. de 2018 FIFA

Curso para entrenadores de futbol - elite 3 al 7 de dic. de 2018 FIFA

Festival de futbol base - campo 9 de dic. de 2018 FIFA

Curso de medicina deportiva A CONFIRMAR CONMEBOL

Curso de gerencia y gestion  deportiva A CONFIRMAR CONMEBOL

Curso de protocolo y eventos A CONFIRMAR CONMEBOL

Liga de desarrollo - futbol femenino sub 12 y sub 14 A CONFIRMAR CONMEBOL

Liga de desarrollo - masculino - sub 13 A CONFIRMAR CONMEBOL

Interescolar - sub 9 y sub 11 - femenino A CONFIRMAR CONMEBOL

Interescolar - sub 7 y sub 9 - masculino A CONFIRMAR CONMEBOL

EQUIPOS PARTICIPANTES

SUB 11 SUB 13 

Formativas (Sp. Luqueño) Formativas 

Virgen del Rosario Cruz Azul Génesis 

ASA ASA 

Leonas F.C.B Virgen del Rosario Divino Niño de Jesús

futbol mejor clasificadas de cada Federación.

En los mesas de agosto y octubre se realiza la 
“Copa de Selecciones”. La disputan las Seleccio-
nes de las  Federaciones afiliadas a COFEUP. En 
las 7 categorías
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Dirección de 
Competiciones

En el año 2017, se establecieron cam-
bios importantes dentro del departa-
mento de Competiciones de la APF. 
Asumió Michael Sánchez como Ge-
rente e iniciaron las transformaciones 
en los sistemas de sorteos, campeo-
natos y eventos que lleva adelante la 
entidad matriz del fútbol.

 

REGLAMENTOS

Los reglamentos de torneos, fueron 
estudiados todos en el ambito de 
las divisionales, con participación de 
cada uno de los miembros que la in-
tegran

Inluyendo las generalidades en co-
mún con los Estatutos APF.

 

REGISTRO GENERAL DE INDU-
MENTARIAS

Modernizando el sistema de reunio-
nes técnicas de Clunes de primera Di-
vision y tras un minucioso trabajo del 
Dpto. de Competiciones y Marketing,

desde el Torneo Apertura 2018, se 
cuenta con un registro de indumen-
tarias, (FOTO) diseñadas de acuerdo 
a la remision de datos de clubes.

TALLERES CON VEEDORES

Los veedores de los encuentros de-
portivos organizados por la Asociación 
Paraguaya de Fútbol, recibieron capa-
citaciones con miras a la nueva política 
de la APF.  Entre los temas abordados, 
se encuentran:  delegados

• los Alineamientos con plan estrate-

gico 2018- 2022

• Establecimiento de nuevas tareas 
adicionales: Donde cada uno recibio 
instrucciones precisas de sus todas 
sus funciones antes, durante y des-
pués de cada partido.

• Presentacion de nuevos formularios 
(check list): Que deben estar comple-
tos con todos los datos requeridos 
para cada juego.

• Capacitacion para uso de herra-
mientas informaticas Comet, siendo 
una exigencia desde el 2018.

• Presentacion del reglamento de 
funciones

• Explicacion del sistema de califica-
cion de desempeño

• Presentacion de nuevos protocolos de 
partido y comunicacion de informes.
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Licencia de Clubes

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fút-
bol, junto con el Consejo Ejecutivo, aprobó la crea-
ción de dos nuevas dependencias exigidas por la 
FIFA, el Departamento de concesión de licencia de 
clubes y del Departamento de concesión de licen-
cias de entrenadores.

La Gerencia de Lincenicas,  tiene  la tarea principal 
de la profesionalizar la gestión de los Clubes que 
participan de las competiciones oficiales de la APF 
y la Conmebol.

Los requisitos para obtener la licencia de clubes se 
engloban en 5 áreas fundamentales:

– Infraestructura

– Deportiva

– Jurídica

– Administrativa

– Fnanciera

 

OBETIVOS 2018

Control de cumplimiento de clubes

Preparacion de nuevos requerimientos 2019

Licencias para directores técnicos.

AVANCES

Socializacion del sistema

Dialogo con entidades educativas

Presentacion de listado de profesionales para ho-
mologacion de titlos (conmebol

Trabajo con comision tecnica docente de conme-
bol para homologacion de instituto paraguayos 
habilitads (ENEFF – UAA)

 

DESAFIOS 2018

Lograr que conmebol entregue las homologaciones

Establecer la regla de exigencia de titulo de directo-
res técnicos para las competiciones organizadas apf

Ejercer el control respectivo em todos los partidos.
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CAMPEONES – VICES 
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ASCENSO

De la División Intermedia a la División de HONOR

Club  ATL 3 DE FEBRERO Club  DVO. SANTANI

DESCENSO

De la División de HONOR a la División Intermedia

Club SP. TRINIDENSE Club RUBIO ÑU

CAMPEÓN VICECAMPEÓN

PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Club Libertad Club Guaraní

PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Club Cerro Porteño Club Olimpia

DIVISIÓN INTERMEDIA

Club 3 de Febrero Deportivo Santani

PRIMERA DIVISIÓN B

Club Sportivo San Lorenzo Club Atlético Colegiales

PRIMERA DIVISIÓN C

Club Atlántida S.C Club Pte. Hayes

PARTICIPACION EN  COPA LIBERTADORES DE AMERICA AÑO 2018.

PARTICIPACION EN  COPA SUDAMERICANA AÑO 2018.
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Lucída gala en cierre del 
año de la APF

La Divisional Profesional tuvo su cierre en la mag-
nífica fiesta de clausura de actividades de la Aso-
ciación Paraguaya de Fútbol, con la presencia de 
todos los representantes de los clubes y en espe-
cial de los clubes que obtuvieron los mejores pre-
mios de la temporada.

Los campeones y vicecampeones recibieron las 
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copas “Tigo-Visión Banco” y los futbolistas desta-
cados premios especiales en este grato aconteci-
miento.

De igual manera, se realizó el sorteo del fixture de 
los torneos Apertura y Clausura de la temporada 
2018. El inicio del primer campeonato está marca-
do para el viernes 2 de febrero, cuya primera fecha 
se programará en la primera reunión del Consejo 
Profesional del año próximo.

El presidente Robert Harrison, junto a los vicepre-
sidentes Ramón González Daher y Javier Díaz de 
Vivar estuvieron en el escenario principal para la 
entrega de los trofeos. 

SORTEOS CONJUNTOS 

Por primera vez, se realizaron todos los sorteos en 
una sola noche, Apertura y Clausura de Honor y las 
categorías de ascenso: Primera B, C e Intermedia., 
por lo cual todos los dirigentes de la APF, funcio-
narios, sponsors y amigos del fútbol, se unieron en 
una gran noche.
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MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS SOCIALES

El lunes 23 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación Paraguaya de Fútbol para el 
tratamiento de las modificaciones del Estatuto Social a fin de 
adecuarlos a los de la Federación Internacional del Fútbol Aso-
ciado (FIFA) y a los de la Confederación Sudamericana de Fútbol 
(CONMEBOL).

La convocatoria efectuada por el Comité Ejecutivo indicaba 
cuanto sigue:

“De conformidad a lo establecido en el Art. 30 del Estatuto Social, 
el Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con-
voca a Asamblea General Extraordinaria, para el día lunes 23 de 
octubre de 2017 a las 19 horas en el local de la Asociación, sito 

en Mayor Martínez 1.393, para tratar el siguiente punto del Orden 
del Día:

1- Informe del Tribunal Electoral Independiente sobre las acre-
ditaciones de los delegados.

2- Modificación y adecuación del estatuto social, a los estatu-
tos de la FIFA y Conmebol.

Observación: Si a la hora prevista para la Asamblea, no se ob-
tiene el quórum necesario, la Asamblea se celebrará 24 horas 
después con el mismo orden del día.

Con el quórum correspondiente y la presencia de los 138 dele-
gados designados y acreditados, se llevó a cabo el acto asam-
bleario, dispuso la magna Asamblea la modificación estatutaria 
de la carta principal de nuestra Asociación en puntos que guar-
dan directa relación con recomendaciones de la Conmebol y de 
la FIFA con el objeto de adecuar la normativa local a la interna-
cional vigente.

En ese mismo sentido, las modificaciones más importantes in-
troducidas son:

• La denominación del órgano más importante de la APF des-
pués de la Asamblea, que pasó de “Comité Ejecutivo” a “Con-
sejo Ejecutivo”.

• La Relación de la APF con la FIFA y la Conmebol, la declara-
ción de la membrecía importa el respeto a sus miembros, a 
los Estatutos, Reglamentos, directrices y decisiones de éstos 
organismos internacionales, además de las Reglas de Juego 
de la IFAB.

De la misma manera, se incluyó en la normativa estatutaria la 
figura de la Comisión de Gobernanza y Transparencia, órgano 
evaluador de la APF, que se ocupa del buen gobierno de la ins-
titución en todas sus formas, además de asesorar y asistir, su-
pervisa los cambios sustanciales en la reglamentación. Vela por 
la correcta aplicación de los Estatutos Sociales.

La creación de la Comisión de Desarrollo es otra modificación 
sustancial introducida a la carta orgánica de la institución. Es el 
estamento que elabora y propone las estrategias apropiadas, 
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estudia y supervisa las medidas de apoyo con los programas 
ofrecidos a los clubes miembros. Se encarga asimismo de los 
programas de desarrollo y los temas relativos al presupuesto 
para financiarlos.

Entre las novedades principales en cuanto a cambios estatuta-
rios se cita la creación de la Comisión de Grupos de Interés del 
Fútbol, cuya misión es tratar asuntos futbolísticos incluyendo el 
fútbol femenino, Futsal y Fútbol de Playa. Esta Comisión nuclea 
a todos los colectivos que integran el fútbol y tienen interés en 
este deporte y vela porque los mismos estén representados en 
la Comisión. Formula recomendaciones y propuestas acera del 
desarrollo estructural y de gestión del fútbol de clubes para so-
meterlas a juicio del Consejo Ejecutivo. También es de su ámbi-
to organizar cursos y conferencias sobre desarrollo de métodos 
de entrenamiento de los equipos de fútbol, tanto a nivel pro-
fesional como amateur. Asimismo, combate los elementos que 
puedan suponer una amenaza al fútbol, en especial a su inte-
gridad. Supervisa el Fairplay. Mantiene contactos permanentes 
con su igual en la FIFA.

La Comisión de Cumplimiento y Auditoría también fue creada 
en esta oportunidad e incorporada a los Estatutos Sociales de la 
Asociación Paraguaya de Fútbol. El órgano verifica la fiabilidad 
y la corrección de la información financiera y revisa los estados 
financieros, los consolidados y las auditorías externas. Asiste y 
asesora al Consejo Ejecutivo en todos los temas económicos.

La Gerencia General Administrativa y Financiera también es 
creación de ésta Asamblea Extraordinaria y la nueva figura ya 
está vigente en el Estatuto.

Ésta Asamblea General Extraordinaria también decidió el adelan-
tamiento de la Asamblea General Ordinaria para elección de au-
toridades para el periodo 2018-2022 y la extensión del mandato.

Ésta decisión fue incorporada en el artículo 111 del Estatuto So-
cial en el capítulo de Disposiciones Finales y Transitorias. De 
ésta manera se autorizó al Consejo Ejecutivo a convocar y reali-
zar el acto Asambleario a los fines de elegir a un Presidente, tres 

vice presidentes y tres miembros vocales de dicho 
Consejo, quienes permanecerán en el cargo desde 
el día de la elección hasta diciembre de 2022, con la 
especificación que también las Divisionales deben 
llevar adelante sus respectivas asambleas parciales 
para la integración del nuevo Consejo Ejecutivo.

La implementación de esta decisión asamblearia 
tenía carácter de inmediato.
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GOBERNANZA E INTEGRIDAD GOBERNANZA E INTEGRIDAD

Por disposición de la Asamblea General Extaordi-
naria llevada a cabo el 23 de octubre de 2017 y del 
Estatuto Social modificado en dicha ocasión, en su 
artículo 111°, en la primera reunión bajo el nombre 
de Consejo Ejecutivo desarrollada el 30 de octu-
bre de 2017, el órgano procedió a realizar la con-
vocatoria de la Asamblea General Ordinaria para 
elección de autoridades. La misma se fijó para el 
viernes 17 de noviembre de 2017 a las 19:00.

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

La convocatoria indicaba expresamente lo si-
guiente:

“De conformidad a lo establecido en los Arts. 29, 30 
y concordantes del Estatuto Social, el Consejo Eje-
cutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol con-
voca a sus afiliados a Asamblea General Ordinaria, 
para el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 19:00 
horas en el local de la Asociación, sito en Mayor 
Martínez 1.393, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1- Informe del Tribunal Electoral Independiente 

sobre las acreditaciones de los delegados

2- Elección de un Presidente, tres vicepresiden-
tes y tres miembros del Consejo Ejecutivo

3- Designación a propuesta del Presidente de 
dos delegados que verifiquen y firmen el Acta

Observación: Si a la hora prevista para la Asam-
blea, no se obtiene el quórum necesario, la Asam-
blea se celebrará 1 hora después, con el mismo 
orden del dia”

El presidente del Tribunal Electoral Independien-
te (TEI) Dr. Javier Timoteo González Cruz habilitó 
la etapa de votación y al final de la misma dio a 
conocer el resultado con 132 votos para la Lista 
7 encabezaba el lector de ésta memoria, Robert 
Alexis Harrison;  fueron electos vicepresidentes 
los señores Ramón González Daher, Carlos Sosa 
Jovellanos y Javier Díaz de Vivar. De igual manera, 
los tres integrantes para el Consejo Ejecutivo (CE) 
Jorge González, Rubén Martín Ruiz Díaz y Miguel 
Figueredo.



MEMORIA 2017

ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL 163

Estados Contables
al 31 de Diciembre de 2017

Asamblea Ordinaria General
ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL

15 de marzo de 2018
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19.049,00 
12.115,00 

168.493,00 

25.991,00 

1

2

3

4

Ingresos por Aportes (8,44%)

CSF 14.159,00

Varios 84,00

FIFA 4.806,00

Total 19.049,00

Ingresos por Eventos (5,37%)

Torneo Oficial  2.881,00 

Seleccionado de Mayores  8.740,00 

Otros Torneos  410,00 

Otros Seleccionados  84,00 

Total  12.115,00 

Otros Ingresos (11,52%)

Financieros  16.752,00 

Operativos  9.239,00 

Total  25.991,00 

Ingresos de Sponsor (74,67%)

Main Sponsors 62.106,00

Derechos Televisivos 101.500,00

Partners 4.887,00

Total 168.493,00

Gastos Operativos (15,40%)

Gastos Generales  9.768,00 

Gastos del Personal  10.863,00 

Depreciación y Amortizaciones  7.610,00 

Edificios y Mantenimiento  3.383,00 

Otros  2.944,00 

Total  34.568,00 

Gastos por Eventos (20,93%)

Seleccionado de Mayores 26.446,00

Torneo Oficial 1.441,00

Otros Seleccionados 10.641,00

Otros Torneos 8.450,00

Total 46.978,00

Gastos por Aportes (48,49%)

Clubes/UFI  108.373,00 

Varios  465,00 

Total  108.838,00 

GASTOS 2017
En millones de Guaraníes

INGRESOS 2017
En millones de Guaraníes

Gastos Financieros (8,15%)

Diferencia de cambio  18.295,00 

Total  18.295,00 

CONMEBOL  - FINANCIAMIENTO (5,52%)

Programa Evolución 2.962

Playa - Eliminatorias 3.952

Playa - Liga Sudamericana 151

Femenina-Libertadores 5.322

Total 12.387,00

Composición Mill Gs %

Ingresos por Aportes  19.049,00 8,44

Ingresos por Eventos  12.115,00 5,37

Ingresos de Sponsor  168.493,00 74,67

Otros Ingresos  25.991,00 11,52

Totales Mill de Gs  225.648,00 100,00

Composición Mill Gs %

Gastos Operativos 34.568,00 15,40

Gastos por Aportes 108.838,00 48,49

Gastos Financieros 18.295,00 8,15

Gastos por Eventos 46.978,00 20,93

FIFA-Financiamiento 3.370,00 1,50

Conmebol-Financiamiento 12.387,00 5,52

Totales Mill de Gs  224.436,00 100,00

34.568,00

108.838,00
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12.387,00
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Informe Auditoria Externa
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