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LISTA DE TÉRMINOS UTILIZADOS 

APF:   Asociación Paraguaya de Fútbol 

Fase clasificatoria: Todos los partidos correspondientes a la clasificación de equipos de la 

Primera B, Primera C y UFI. 

Fase Nacional: Todos los partidos correspondientes a la Primera y Segunda Fase. 

Fase Final: Todos los partidos a Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinal y Final. 

Zona Técnica: Área Técnica definida de acuerdo con las Reglas de Juego, más la posición 

del 4º Árbitro y cualquier asiento técnico. 

FECHAS CLAVE 

Partidos de Fase Clasificatoria 13 de junio de 2018 

Habilitación de Estadios 29 de junio de 2018 

Presentación de Clasificados a la Fase Nacional 29 de junio de 2018 

Sorteo de la Fase Nacional 29 de junio 

Envío carta de conformidad y compromiso a APF 10 de julio de 2018 

Envío de informaciones de los uniformes a APF 15 de julio de 2018 

Inicio de Fase Nacional 24 de julio de 2018 

 

 

CAPÍTULO I. Disposiciones preliminares 

Art. 1º. La Asociación Paraguaya de Fútbol organiza anualmente la Copa Paraguay. 

Art. 2º. El trofeo de la Copa Paraguay instituido por la APF quedará en posesión temporaria del club 

vencedor de la competición anual. El trofeo será devuelto a la APF antes del Sorteo de la competición 

siguiente. Cada club ganador del torneo recibirá en propiedad, una réplica del trofeo y 50 (cincuenta) 

medallas doradas. El club vice campeón recibirá 50 (cincuenta) medallas plateadas. 

Art. 3º. El Reglamento de la Copa Paraguay, en adelante Reglamento, regula los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de todos los clubes participantes, en adelanta Participantes, y de la 

APF. 
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a. Se consideran como anexos al presente Reglamento y, por tanto, deben ser cumplidos en 

su totalidad, excepto si dispuesto distintamente a través de Circular, los siguientes 

documentos: 

Anexo A – Código Disciplinario de la APF 

Anexo B – Reglamento de Licencias de Clubes de la APF 

Anexo D – Reglamento Antidopaje de la APF 

Anexo E – Reglamento de Delegados de partidos de APF 

b. Sin perjuicio al capítulo del Artículo 3º, inciden aún sobre la APF: 

i. Reglas del Juego de fútbol definidas por la International Football 

Association Board 

ii. Los actos normativos de la FIFA 

iii. Los actos normativos y circulares de la APF 

iv. Las normas internacionales de combate al dopaje 

Art. 4º. Este Reglamento ha sido elaborado por la APF, en colaboración con la CONMEBOL basándose 

en reglamentos de competiciones de clubes de la misma, de forma a garantizar los principios de 

integridad, continuidad y estabilidad de las competiciones, fair play (juego limpio) deportivo y 

financiero, de la imparcialidad, de la verdad y la seguridad deportiva, procurando asegurar la 

imprevisibilidad de los resultados, la igualdad de oportunidades, el equilibrio de las disputas y la 

credibilidad de todos los involucrados en la competición. 

a. Las competiciones organizadas por la APF exigen de la colaboración de todos los 

involucrados de forma a prevenir comportamientos antideportivos, particularmente 

violencia, dopaje, corrupción, racismo, xenofobia o cualquier otra forma de prejuicio. 

Art. 5º. Los clubes participantes de la Copa Paraguay, al enviar la Carta de Conformidad y Compromiso 

de la competición, reconocen que así lo hacen de forma voluntaria y, por tanto, aceptan cumplir y se 

someten íntegramente a este Reglamento. 

Art. 6º. La APF ejercerá la dirección del Torneo, con facultades para resolver todas las cuestiones que 

se susciten en el mismo. Entre sus competencias se encuentran la de ejercer el control, organización y 
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manejo de los partidos, instruyendo debidamente a sus comisiones, oficiales y funcionarios a fin de 

garantizar su desarrollo. 

Art. 7º. La APF será además la única competente para establecer todas las obligaciones, directrices e 

instrucciones que han de cumplir los clubes participantes sobre todos los aspectos del torneo, incluidos 

los relativos al protocolo, derechos comerciales, publicidad, prensa, acreditaciones, etc. La APF es la 

única entidad encargada de autorizar o no la permanencia de personas en el campo de juego, incluidos 

los relativos al protocolo, derechos comerciales, publicidad, prensa, acreditaciones, etc. La APF es la 

única entidad encargada de autorizar o no la permanencia de personas en el campo de juego, incluido 

el sector de prensa (TV, periodistas de cualquier medio y fotógrafos). 

Art. 8º. Entre las facultades de la APF se incluyen las expresamente reconocidas en el presente 

Reglamento, sus Estatutos y Reglamentos y demás normativas deportivas de aplicación. 

Art. 9º. Todas las gestiones y relacionamiento de los clubes con la APF deberán ser realizadas siempre 

a través de Secretaría General de APF. Todas las comunicaciones para asuntos disciplinarios serán 

hechas a través de contactos oficiales informados por los clubes en la Carta de Conformidad y 

Compromiso. Es de responsabilidad de cada club actualizar esos contactos, caso haya algún cambio 

durante la competición. Las actualizaciones deberán ser comunicadas a través de una nota presentadas 

en Mesa de Entrada de APF. 

Art. 10º. Para cada partido del torneo, la APF designará un Delegado de Partido que liderará el grupo 

de oficiales de APF para el partido, los Árbitros y un Oficial de Control de Dopaje para que la 

representen, quienes deberán elevar su informe a la APF y al Tribunal Disciplinario. Igualmente, y sin 

prejuicio de ello, la APF podrá nombrar a un Coordinador, un Médico de Campo, un Oficial de 

Seguridad, un Asesor de Árbitros velará por que el club que juegue de local cumpla con el régimen de 

seguridad establecido en el presente Reglamento. El Oficial de Seguridad también deberá remitir 

informe sobre lo acontecido antes, durante y después del partido a la atención de APF y Tribunal 

Disciplinario. Los informes del Delegado, del Coordinador del Partido y del Oficial de Seguridad 

gozarán a efectos disciplinarios de la misma validez y fuerza que los informes de los árbitros de los 

partidos. 
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CAPÍTULO II. La Competición – Denominación y Participación. 

Art. 11º. Los clubes deberán cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos para ser 

admitidos en la Copa Paraguay 2018: 

a- Haber clasificado por mérito deportivo. 

b- No estar cumpliendo una sanción o suspensión que a criterio de CONMEBOL 

lo imposibilite participar de la CONMEBOL Sudamericana 2019. 

c- Haber obtenido la Licencia de Clubes expedida por la APF. 

d- Haber remitido en tiempo y forma la Carta de Conformidad y Compromiso. 

Art. 12º. Para la edición 2018 la distribución de plazas es la siguiente: 

División Profesional 12 

División Intermedia 16 

Primera B Metropolitana 7 

Primera C 6 

UFI 7 

 

Art. 13º. El Campeón de la Copa Paraguay ocupará la última plaza de Paraguay en la copa 

Sudamericana 2019, si este ya estuviere clasificado a CONMEBOL Sudamericana o CONMEBOL 

Libertadores, el cupo pasa a ocuparlo el Vice Campeón de la Copa Paraguay, si este, a su vez, también 

estuviere clasificado a CONMEBOL Sudamericana o CONMEBOL Libertadores, el cupo lo ocupará el club 

ubicado en Tercer Puesto; si este también ya estuviere clasificado a CONMEBOL Sudamericana o 

CONMEBOL Libertadores, la plaza la ocupará el club ubicado en Octavo Lugar en la tabla acumulativa 

de la División Profesional al finalizar el Campeonato Clausura 2018. 

Art. 14º. Si un club clasificado a Copa Paraguay desistiera de participar, será reemplazado por su 

seguidor inmediato y no podrá disputar la Copa Paraguay en las próximas cinco ediciones. 

CAPÍTULO III. Formato de la Competición y Sorteos. 

Art. 15º. Cada partido será disputado normalmente con por lo menos 90 minutos de duración, 

comprendiendo dos tiempos de 45 minutos, con 15 minutos de intervalo entre pitido final del primer 
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tiempo y pitido final del segundo tiempo. En caso de empate al finalizar el tiempo regular se ejecutarán 

tiros desde el punto penal para dirimir al ganador, conforme a las normas establecidas por la FIFA. 

Art. 16º. El torneo en su edición 2018 se disputará en 7 fases: La Fase Clasificatoria (Preliminar), la 

Primera Fase y Segunda Fase (Fase Nacional); Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinal y Final (Fase 

Final). 

a. Todas las fases se jugarán con un solo partido, sin revancha, en base al calendario que será 

elaborado por la APF y que forma parte de este Reglamento. 

 

FASE CLASIFICATORIA PRIMERA DIVISIÓN B  

GRUPO A F1 Equipo 1 vs Equipo 2 GRUPO C F2 Equipo 2 vs Equipo 3 

GRUPO A F1 Equipo 3 vs Equipo 4 GRUPO D F2 Equipo 2 vs Equipo 3 

GRUPO B F1 Equipo 1 vs Equipo 2 GRUPO E F2 Equipo 2 vs Equipo 3 

GRUPO B F1 Equipo 3 vs Equipo 4 GRUPO A F3 Equipo 1 vs Equipo 3 

GRUPO C F1 Equipo 1 vs Equipo 2 GRUPO A F3 Equipo 2 vs Equipo 4 

GRUPO D F1 Equipo 1 vs Equipo 2 GRUPO B F3 Equipo 1 vs Equipo 3 

GRUPO E F2 Equipo 1 vs Equipo 2 GRUPO B F3 Equipo 2 vs Equipo 4 

GRUPO A F2 Equipo 1 vs Equipo 4 GRUPO C F3 Equipo 3 vs Equipo 1 

GRUPO A F2 Equipo 2 vs Equipo 3 GRUPO D F3 Equipo 3 vs Equipo 1 

GRUPO B F2 Equipo 1 vs Equipo 4 GRUPO D F3 Equipo 3 vs Equipo 1 

GRUPO B F2 Equipo 2 vs Equipo 3     

Clasifican 7 equipos (5 ganadores y 2 mejores segundos) 
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FASE CLASIFICATORIA PRIMERA DIVISIÓN C 

GRUPO A F1 Equipo 1 vs Equipo 2 GRUPO C F2 Equipo 9  vs Equipo 7 

GRUPO B F1 Equipo 4 vs Equipo 5 GRUPO D F2 Equipo 11 vs Equipo 12 

GRUPO C F1 Equipo 7 vs Equipo 8 GRUPO A F3 Equipo 2 vs Equipo 3 

GRUPO D F1 Equipo 10 vs Equipo 11 GRUPO B F3 Equipo 5 vs Equipo 6 

GRUPO A F2 Equipo 3 vs Equipo 1 GRUPO C F3 Equipo 8 vs Equipo 9 

GRUPO B F2 Equipo 6 vs Equipo 4 GRUPO D F3 Equipo 10 vs Equipo 12 

Clasifican 6 equipos (4 ganadores de grupos y los 2 mejores segundos) 

 

 

PRIMERA FASE (24 PARTIDOS) 

LLAVE 1 E1 Equipo 48 vs Equipo 1 LLAVE 13 E13 Equipo 47 vs Equipo 2 

LLAVE 2 E2 Equipo 26 vs Equipo 23 LLAVE 14 E14 Equipo 25 vs Equipo 24 

LLAVE 3 E3 Equipo 46 vs Equipo 3 LLAVE 15 E15 Equipo 45 vs Equipo 4 

LLAVE 4 E4 Equipo 28 vs Equipo 21 LLAVE 16 E16 Equipo 27 vs Equipo 22 

LLAVE 5 E5 Equipo 44 vs Equipo 5 LLAVE 17 E17 Equipo 43 vs Equipo 6 

LLAVE 6 E6 Equipo 30 vs Equipo 19 LLAVE 18 E18 Equipo 29 vs Equipo 20 

LLAVE 7 E7 Equipo 42 vs Equipo 7 LLAVE 19 E19 Equipo 41 vs Equipo 8 

LLAVE 8 E8 Equipo 32 vs Equipo 17 LLAVE 20 E20 Equipo 31 vs Equipo 18 

LLAVE 9 E9 Equipo 40 vs Equipo 9 LLAVE 21 E21 Equipo 39 vs Equipo 10 

LLAVE 10 E10 Equipo 34 vs Equipo 15 LLAVE 22 E22 Equipo 33 vs Equipo 16 

LLAVE 11 E11 Equipo 38 vs Equipo 11 LLAVE 23 E23 Equipo 37 vs Equipo 12 

LLAVE 12 E12 Equipo 36 vs Equipo 13 LLAVE 24 E24 Equipo 35 vs Equipo 14 

Clasifican 24 equipos para la Segunda Fase 
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SEGUNDA FASE (12 PARTIDOS) 

LLAVE 1 O1 E1 vs E2 LLAVE 7 O7 E13 vs E14 

LLAVE 2 02 E3 vs E4 LLAVE 8 08 E15 vs E16 

LLAVE 3 03 E5 vs E6 LLAVE 9 09 E17 vs E18 

LLAVE 4 04 E7 vs E8 LLAVE 10 010 E19 vs E20 

LLAVE 5 O5 E9 vs E10 LLAVE 11 O11 E21 vs E22 

LLAVE 6 06 E11 vs E12 LLAVE 12 012 E23 vs E24 

Clasifican 16 equipos para la Segunda Fase – 12 Ganadores + 4 Mejores Perdedores 

Los cruces se definen por sorteo. 

Las localías serán designadas por la APF 

 

OCTAVOS DE FINAL (8 partidos) 

O1   07 

O2   08 

O3   09 

O4   010 

O5  011 

O6  012 

MP01  MP02 

MP04  MP03 

Las localías serán designadas por la APF 

 

CUARTOS DE FINAL (4 partidos) 

LLAVE 1 S1 VENCEDOR A vs VENCEDOR H 

LLAVE 2 S2 VENCEDOR B vs VENCEDOR G 

LLAVE 3 S3 VENCEDOR C vs VENCEDOR F 

LLAVE 4 S4 VENCEDOR D vs VENCEDOR E 

Las localías serán designadas por la APF 
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SEMIFINALES (2 PARTIDOS) 

LLAVE 1 F1 S1 vs S2 

LLAVE 2 F2 S3 vs S4 

Las localías serán designadas por la APF 

 

FINAL (1 PARTIDO) 

LLAVE 1 F1 S1 vs S2 

Art. 17º. La Fase Clasificatoria de la Primera B y la Primera C se disputará de la siguiente manera: 

Primera B: Se dividen los 17 equipos en 6 grupos, 2 de ellos con 4 equipos y 3 grupos de 3 equipos, 

se disputa partidos de todos entre sí a una sola vuelta, sin revanchas, dentro de los grupos. Clasifican 

a la Primera Fase los 5 ganadores de los grupos y los 2 mejores segundos. 

Determinación de los mejores segundos 

Para determinar los 2 mejores segundos de los cinco grupos no se tendrán en cuenta los partidos contra 

los últimos clasificados en los grupos A y B. De esta forma se garantiza que todos los segundos, incluido 

los de los rupos C, D y E, en los que se juegan 1 partido menos, compitan en pie de igualdad. 

Primera C: Se dividen los 12 equipos en 4 grupos de 3 equipos, se disputan triangulares en los grupos 

de 3 y cuadrangular en el grupo de 4, a una sola vuelta sin revanchas. Clasifican a Primera Fase los 4 

ganadores de los grupos y los 2 Mejores Segundos que serán los equipos que hayan ocupado el 

segundo lugar de su grupo y que hayan obtenido los mejores resultados estadísticos, se tendrán en 

consideración los siguientes puntos. 

a. Mejor diferencia de goles entre los goles convertidos y recibidos 

b. Mayor cantidad de goles convertidos 

c. De existir igualdad entre dos o más equipos, se realizará sorteo para definir a los 

equipos que pasan a Primera Fase. 
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Metodología del sorteo: 

Art. 18º. La Primera Fase del torneo se disputará de la siguiente manera: 

En la Primera Fase se enfrentarán en partidos clasificatorios sin revanchas los 48 equipos clasificados a 

la Copa Paraguay. Por sorteo se definirán los cruces. 

Para determinar los cruces de la Primera Fase, se sembrarán los 12 equipos de la División Profesional 

con la denominación Equipos 1 al 12. 

 

 

Metodología del sorteo: 

BOLILLERO A BOLILLERO B 

CERRO PORTEÑO - OLIMPIA 1 Y 2 

 

BOLILLERO C BOLILLERO D 

10 EQUIPOS DE DIVISIÓN PROFESIONAL NÚMEROS DEL 3 AL 12 

 

BOLILLERO E BOLILLERO F 

16 EQUIPOS DE DIVISIÓN INTERMEDIA NÚMEROS DEL 13 AL 24 

 

BOLILLERO G BOLILLERO H 

4 EQUIPOS DE INTERMEDIA (restantes) 

PRIMERA B 

PRIMERA C 

UFI 

NÚMEROS DEL 25 AL 48 
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• En el Bolillero A se ubicarán los equipos Cerro Porteño y Olimpia; mientras que en el Bolillero 

B se colocarán los números 1 y 2. 

• El sorteo se iniciará extrayendo un equipo del Bolillero A y seguidamente su número del 

Bolillero B.  

• Se repetirá la operación para corroborar la presencia del nombre del otro equipo y el número 

correspondiente 

• En el Bolillero C se ubicarán los 10 equipos restantes de la División Profesional y en el Bolillero 

D, los números del 3 al 12.  

• Se proseguirá extrayendo un equipo del Bolillero C y el número correspondiente del Bolillero 

D. 

• Posteriormente se iniciará el sorteo para los equipos de División Intermedia. En el Bolillero E 

se ubicarán los 16 equipos y el Bolillero F, números del 13 al 24.  

• Se irán extrayendo equipos del Bolillero E y seguidamente sus números del Bolillero F. 

• Las bolillas con los 4 equipos sobrantes del Bolillero E pasan a ser colocados en el Bolillero G, 

que contiene los equipos correspondientes a la Primera B, Primera C y UFI. El Bolillero H 

contiene los números del 25 al 48. 

• El sorteo se completa extrayendo un equipo del Bolillero G y su número correspondiente del 

Bolillero H 

Art. 19º. La Segunda Fase se disputará de la siguiente manera: 

Los ganadores de la Primera Fase disputarán sus partidos de acuerdo con el calendario definido por la 

APF. 

Los 12 ganadores de la Segunda Fase más los 4 equipos que hayan perdido sus encuentros en la 

Segunda Fase y que hayan obtenido los mejores resultados estadísticos sumados los partidos de 

Primera y Segunda Fase, se tendrán en consideración los siguientes puntos. 

d. Mejor diferencia de goles entre los goles convertidos y recibidos 

e. Mayor cantidad de goles convertidos 

f. De existir igualdad entre dos o más equipos, se realizará sorteo para definir a los 

equipos que pasan a Octavos de Final. 
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Art. 20º. Los Octavos de Final del torneo se disputará de la siguiente manera: 

Se establecerán los cruces según sorteo, cuya modalidad es la siguiente: 

BOLILLERO A BOLILLERO B 

6 ganadores de la Zona 1, el primero y cuarto 

mejor perdedor 

6 ganadores de la zona 2, el segundo y tercer 

mejor perdedor. 

 

Del Bolillero A se irán extrayendo dos equipos, quienes conformarán las llaves y posteriormente se 

repetirá el procedimiento en el Bolillero B; de esta forma se definirán las llaves correspondientes a los 

Cuartos de Final. 

Art. 21º. Los 8 equipos vencedores de las confrontaciones de los Octavos de Final disputarán los 

Cuartos de Final. 

Art. 22º. Los 4 equipos vencedores de las confrontaciones de los Cuartos de Final disputarán las 

Semifinales. 

Art. 23º. La FINAL de la Copa Paraguay 2018 será disputada por los 2 equipos vencedores de las 

Semifinales. 

a. Para el partido FINAL se podrán programar ceremonias y protocolos especiales para 

entrada de equipos e inicio del partido que los equipos están obligados a cumplir y 

respetar. Dichas ceremonias serán comunicadas a los equipos con anticipación en la 

reunión de coordinación previa al partido. El incumplimiento de esta obligación 

constituye infracción disciplinaria, encontrándose facultado el Tribunal Disciplinario de la 

APF para imponer sanciones. 

b. El trofeo Copa Paraguay y las medallas al campeón y subcampeón serán entregados en 

una ceremonia de premiación inmediatamente al finalizar el partido final. El protocolo y 

la organización de la ceremonia de premiación corresponde exclusivamente a la APF. La 

asistencia de ambos equipos es obligatoria. El incumplimiento de estas obligaciones 

constituye infracción disciplinaria, encontrándose facultado el Tribunal Disciplinario de la 

APF para imponer sanciones. 
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Art. 24º. La APF convocará a los delegados de los clubes participantes de la competición para participar 

de los sorteos de la Primera Fase y Octavos de Final. 

Art. 25º. La Edición 2018 de la Copa Paraguay se disputará desde julio a diciembre en su Fase 

Nacional y Final. 

a. La APF respetará en todos los casos los calendarios de los partidos internacionales de los 

clubes participantes. 

Art. 26º. Las fechas y horarios de realización de los partidos correspondientes a todas las etapas serán 

establecidos por la APF, la cual podrá variar cuando se considere necesario. Los días y horarios serán 

inapelables por los clubes que deberán cumplir obligatoriamente con ellos. El incumplimiento de esta 

obligación constituye una infracción disciplinaria, encontrándose facultado el Tribunal Disciplinario de 

la APF para imponer sanciones. 

a. Las localías serán designadas por la APF, prevaleciendo en todos los casos la disputa de 

partidos en el interior de país. 

Art. 27º. En caso de mediar alguna dificultad o imposibilidad para disputar un partido en la sede, 

fecha y horarios estipulados, quedará al exclusivo juicio de la APF adoptar las modificaciones que 

considere pertinentes (no se aceptarán cambios por acuerdo de las partes). La APF podrá a su criterio 

modificar las fechas y horarios, cuando lo considere prudente o necesario. También, podrá cambiar la 

sede del encuentro como alternativa de solución. 

CAPÍTULO IV. Inscripción de clubes 

Art. 28º. La suscripción y aceptación de la Carta de Conformidad y Compromiso se realizarán sin 

reservas, condicionamientos, enmiendas o exigencias de ninguna naturaleza. En caso contrario, no se 

aceptará la inscripción del club en la competición. 

Art. 29º. El plazo de presentación de las Cartas de Conformidad y Compromiso debidamente 

completadas y firmadas por los clubes participantes en la competición será comunicado por la Gerencia 

de Competiciones de APF. La carta deberá ser presentada en Mesa de Entrada de la APF. 

Art. 30º. La no presentación de la Carta de Conformidad y Compromiso en los términos y plazos 

previstos o el desistimiento de participación conllevará de manera automática su exclusión de la 

presente edición de la Copa Paraguay y de las siguientes cinco ediciones.  
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CAPÍTULO V. Elegibilidad de jugadores 

Art. 31º. No podrá ser incluido en la planilla el jugador que no estuviese reglamentariamente 

inscripto en los Registros de la Asociación Paraguaya de Fútbol a favor del club participante. Un jugador 

inscripto provisoriamente no está habilitado. La inscripción de los jugadores estará sujeta a las 

disposiciones vigentes en la APF y, tratándose de jugadores con transferencia internacional, conforme 

las Normas de Transferencias Internacionales de la FIFA. 

Art. 32º. Cada equipo deberá alinear como titulares a: 

• 1 (Un) jugador de nacionalidad paraguaya categoría Sub19 (nacido desde el 1 de enero de 

1999),  

• 1 (Un) jugador categoría Sub20 (nacido desde el 1 de enero de 1998) y  

• 1 (Un) jugador categoría Sub21 (nacido desde el 1 de enero de 1997).  

El jugador Sub19 podrá ser sustituido solo por otro jugador Sub19 de nacionalidad paraguaya; en caso 

de que el segundo Sub19 tenga que ser sustituido no existen restricciones para ello. No podrán ser 

considerados como jugadores extranjeros los jugadores fichados por primera vez en un club de nuestro 

país. 

Los jugadores Sub20 y Sub21 pueden ser sustituidos por jugadores de cualquier edad. 

Art. 33º. Los clubes podrán integrar en sus respectivos equipos hasta la cantidad de 3 (tres) jugadores 

extranjeros dentro del Campo de Juego. No podrán ser considerados como jugadores extranjeros los 

jugadores fichados por primera vez en un club de nuestro país. 

CAPÍTULO VI. Uniformes y Equipamientos 

Art. 34º. Los clubes deberán enviar a la APF a través de los correos electrónicos 

secretaria_general@apf.org.py y msanchez@apf.org.py hasta las 18 hs del día 06 de julio de 2018, la 

descripción de los colores de la indumentaria de equipos, oficial, alternativa y tercera opción, los que 

deben ser de colores y tonalidades marcadamente contrastantes entre sí a través del Formulario de 

Descripción de Indumentarias (Formulario 1). Las informaciones deben especificar cada una de las 

siguientes indumentarias: 

- Camisetas de jugadores 

- Pantalones de jugadores 
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- Medias de Jugadores 

- Camisetas de Arqueros 

- Pantalones de Arqueros 

- Medias de Arqueros 

Cada club debe enviar esta información por escrito, adjuntando un archivo de imagen en formato “JPG” 

o similar, conforme instrucciones que obran en el Formulario 1. Para el caso de los arqueros, cada club 

deberá indicar igualmente tres uniformes de colores contrastantes entre sí y los jugadores de campo 

del mismo club. 

Art. 35º. La Gerencia de Competiciones informará, siempre que sea posible, con 10 días de 

anticipación antes del inicio de cada fase, los uniformes con los que cada equipo jugará todos los 

partidos de aquella fase. Es obligatorio que cada equipo utilice el uniforme designado por la APF. La 

Gerencia de Competiciones priorizará siempre el uniforme 1 del formulario; sin embargo, siempre que 

sea necesario, se podrán realizar combinaciones entre los uniformes declarados por los equipos.  

a. La no utilización de los uniformes conforme a lo establecido será considerada una infracción 

al reglamento y el Delegado del partido deberá informar de lo acontecido al Tribunal 

Disciplinario de la APF. 

Art. 36º. Todos los equipos llevarán obligatoriamente el parche correspondiente al Torneo de cada 

edición. Para ello, la APF proveerá la cantidad establecida de parches. Los mismos deberán estar 

colocados en la manga derecha, por lo que deberán dejar ese espacio libre de publicidad, conforme a 

la ilustración. No se permitirá la colocación del parche en otra zona de las camisetas. 
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Art 37º. La exhibición de mensajes políticos, religiosos, comerciales, personales o slogans en 

cualquier idioma o forma por algún jugador u oficial en el uniforme, o bajo el uniforme, en 

equipamientos (bolsas, botellas, recipientes de bebidas, termos, conservadoras, bolsas médicas, etc.) 

e incluso en el cuerpo está totalmente prohibida durante el partido o en cualquier actividad relativa al 

partido (calentamiento, reconocimiento de campo, conferencia de prensa, entrevista en la zona mixta, 

flash interview, etc.). 

a. El incumplimiento de esta obligación constituye infracción disciplinaria, encontrándose 

facultados los órganos disciplinarios de la APF para imponer sanciones que de 

conformidad al Código Disciplinario de la APF pudieran determinar. 

CAPÍTULO VII. Estadios, Infraestructura y Equipamientos 

Art. 38º. Los Estadios donde se disputarán los partidos serán seleccionados y designados por la 

Asociación Paraguaya de Fútbol, a través de la Gerencia de Competiciones y Licencias, previa 

habilitación de la Comisión de Planificación e Inspección de Estadios. 

Art. 39º. Las localías de los partidos serán designadas por la Gerencia de Competiciones, 

prevaleciendo siempre el equipo de categoría inferior. 

Art. 40º. Los estadios podrán contar con césped artificial o sintético, siempre y cuando los mismos 

tengan los estándares mínimos exigidos por la FIFA, es decir, “FIELD CERTIFICATE” (1 o 2 estrellas), 

emitido por la FIFA, vigente y actualizado al momento de la disputa del partido.  

Art. 41º. El estadio deberá contar con un vestuario para cada equipo con las siguientes características 

mínimas: 

- Bancos con perchas para acomodar a 18 jugadores 

- Espacio para acomodar a 8 miembros del Cuerpo Técnico 

- 5 duchas frío / caliente 

- 2 inodoros 

- 1 camilla para masajes 

- Ventilación con Acondicionador de Aire o Ventiladores 

Art. 42º. Los estadios deberán contar con un área exclusiva para el Control Antidopaje, con las 

siguientes características mínimas: 
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- 1 escritorio 

- 8 sillas 

- 1 heladera con 20 botellas de agua mineral de 500cc 

- 1 ducha 

- 1 inodoro 

- 1 lavatorio 

- 1 basurero de 100 litros 

- Ventilación con Acondicionador de Aire o Ventiladores 

CAPÍTULO VIII. Operación y procedimientos de juego 

Art. 43º. El día del partido a las 10:00hs se realizará la Reunión de Coordinación del Partido, en el 

lugar que designe la APF, que deberá contar con la presencia de las siguientes personas: 

a- Representantes de APF 

i. Delegado del partido 

ii. Oficial de Control del Dopaje 

iii. 4º Árbitro 

iv. Coordinador del partido 

v. Oficial de Seguridad 

b- Representantes de los equipos. 

i. Administrativo 

ii. Médico (recomendable) 

iii. Miembro del Cuerpo Técnico (recomendable) 

iv. Encargado de Prensa (recomendable) 

Los equipos deberán llevar una muestra de los uniformes oficiales, de alternativa, de los arqueros, 

chalecos. 

c- La no participación de los representantes del club en la Reunión de Coordinación del 

Partido constituye infracción disciplinaria, encontrándose facultados los órganos 

disciplinarios de la APF para imponer sanciones que de conformidad con el Código 

Disciplinario pudieran corresponder. 
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Art. 44º. El reconocimiento del terreno de juego está permitido el día anterior al partido, con calzado 

de suela de goma, siempre que las condiciones del campo de juego así lo permitan. El Delegado del 

Partido es el oficial autorizado a determinar la factibilidad de realización de ésta actividad y su decisión 

es final. El reconocimiento tendrá una duración máxima de 45 minutos. 

Art. 45º. Los equipos deberán programar su llegada al estadio con por lo menos 90 minutos de 

antelación al horario de inicio del partido. Si un equipo llega con retraso no significará en ningún caso 

el retraso del partido, en ese caso el Tribunal Disciplinario podrá aplicar sanciones correspondientes. 

Art. 46º. Los clubes deberán entregar al Delegado del Partido la lista con los nombres de un máximo 

de 18 jugadores alineados (titulares y suplentes) con una antelación mínima de 90 minutos antes de 

la hora estipulada para el inicio del partido. Esta lista deberá contar con 2 arqueros y la misma debe 

estar firmada por el Director Técnico y el Capitán del Equipo. 

a- Los primeros 11 serán titulares, siendo designados los restantes como suplentes. 

b- En cada partido, al momento del control de jugadores e indumentarias en los vestuarios, 

los jugadores se identificarán con sus cédulas de identidad, pasaportes o ficha expedida 

por la APF, todos originales y vigentes. 

Art. 47º. Se permitirán hasta el máximo de 3 sustituciones de jugadores para cada equipo.  

Art. 48º. Cuando las condiciones climáticas lo permitan, y salvo criterio contrario del Delegado del 

Partido, ambos equipos tienen derecho de realizar el calentamiento previo en el campo de juego, una 

vez realizado el control de la planilla de juego, indumentarias y documentación, respetando el horario 

indicado por el Delegado del Partido. Normalmente el calentamiento deberá iniciarse 50 minutos 

antes del inicio del partido y finalizará indefectiblemente 20 minutos antes del inicio del partido. La 

violación de estas y otras disposiciones informadas en el informe del Delegado del Partido, podrá ser 

pasible de aplicación de sanciones disciplinarias a clubes infractores. 

Art. 49º. Los equipos deberán respetar las indicaciones del Delegado, relativas al protocolo de ingreso 

al campo de juego. La violación de estas y otras disposiciones informadas en el informe del Delegado 

del Partido, podrá ser pasible de aplicación de sanciones disciplinarias a clubes infractores. 

Art. 50º. Están autorizados a permanecer en la Banca Técnica la cantidad máxima de 13 personas: 7 

jugadores suplentes y 6 oficiales, siendo obligatoria la presencia de un médico del equipo que deberá 
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presentar su carnet o registro habilitante antes del inicio del partido. No se permitirá la presencia de 

otras personas que no integren la planilla oficial del partido en la banca técnica ni en la zona aledaña 

a la misma, o en los accesos de los túneles o portones de ingreso al campo de juego. El Cuarto Árbitro 

controlará antes del inicio del partido que la cantidad coincida con la planilla referida, y podrá exigir 

que las personas que no figuren en la lista sean retiradas, pudiendo informar de ello al árbitro principal 

y al Delegado del Partido. 

a. No se permitirá que un jugador u oficial expulsado/suspendido permanezca en cualquier 

área técnica. 

Art. 51º. Ningún oficial ni miembro del cuerpo técnico de un equipo podrá ingresar al terreno del 

juego sin autorización del árbitro del partido. La violación de estas y otras disposiciones informadas en 

el informe del Árbitro y/o Delegado del Partido, podrá ser pasible de aplicación de sanciones 

disciplinarias a clubes infractores. 

Art. 52º. En todos los partidos deberá utilizarse el balón oficial de la APF. 

Art. 53º. La recaudación del partido será dividida en dos mitades una vez descontados los gastos 

operativos, y será distribuida entre ambos equipos vía depósito en la cuenta bancaria de los clubes. 

Art. 54º. La APF es la única entidad que manejará el protocolo de ingreso de los equipos al campo de 

juego, a través de la Gerencia de Competiciones. Los equipos y sus jugadores están obligados a 

respetar y cumplir estrictamente las indicaciones emanadas al respecto, las mismas serán informadas 

durante la Reunión de Coordinación del Partido. Su incumplimiento deberá ser informado por el 

Delegado del Partido para que los órganos disciplinarios apliquen la sanción respectiva. 

a. Cualquier acto institucional que los clubes deseen realizar antes de los partidos deberán 

contar obligatoriamente con la autorización del Presidente de la APF. Para ello, los clubes 

deben remitir sus solicitudes a la Gerencia de Competiciones con una antelación mínima 

de 48 horas. La violación de estas y otras disposiciones informadas en el informe del 

Delegado del Partido, podrá ser pasible de aplicación de sanciones disciplinarias a clubes 

infractores. 

b. Homenajes póstumos como minutos de silencio antes del inicio del partido deberán ser 

aprobados obligatoriamente por el Presidente de la APF, y se autorizarán únicamente en 
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caso de fallecimiento de autoridades de Clubes, jugadores, ex jugadores u otras personas 

que el Presidente de la APF autorice. 

Art. 55º. No se permitirá antes ni después de ningún partido ni etapa del torneo, el ingreso al campo 

de juego de los jugadores acompañados de niños, excepto para protocolo oficial de entrada de 

jugadores y otras acciones que sean organizadas directamente por la APF; esto incluye niños pequeños 

de brazo y se extiende para mascotas institucionales.  

Art. 56º. Los equipos deben respetar estrictamente el horario marcado para el inicio del juego. Para 

ello, deberán seguir todas las indicaciones del delegado del partido de acuerdo con la Cuenta 

Regresiva. El retraso del inicio del partido o su reanudación en el segundo tiempo como consecuencia 

de demora de los equipos, será pasible de las sanciones previstas en el Reglamento Disciplinario. 

Art. 57º. La posición de los equipos en los bancos de reserva será obligatoriamente conforme al 

siguiente diagrama. Salvo los partidos que tengan como contendores a Cerro Porteño u Olimpia, en 

estos casos la designación se hará de acuerdo a disposición de Seguridad de la APF. 

 
Art. 58º. El área de calentamiento será delimitada con conos y será designada por el árbitro designado 

para el partido en la Reunión de Coordinación. 

a. No se permitirá calentamiento con balón durante el desarrollo del partido. 

b. Durante el calentamiento, los jugadores deberán utilizar chaleco aprobado en la Reunión 

de Coordinación. 

Art. 59º. Durante los partidos no se permitirá la presencia de personas extrañas a los que integran los 

equipos y oficiales designados dentro del campo de juego. El Delegado y Oficiales designados por APF 



 REGLAMENTO DE LA COPA PARAGUAY – EDICIÓN 2018 

GERENCIA DE COMPETICIONES Y LICENCIAS - ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL 

 20 

cuentan con la suficiente autoridad para exigir que el campo de juego permanezca libre de personas 

particulares, periodistas, reporteros de TV o funcionarios del estadio. Los árbitros no iniciarán ni 

continuarán el partido si no se cumplen las disposiciones de este artículo, previa autorización del 

Delegado. 

Art. 60º. Para cada partido se debe contar con 10 pasapelotas, los mismos deben utilizar uniforme 

aprobado en Reunión de Coordinación. 

Art. 61º. Para estadios de césped natural, la recomendación es que la medida del corte del césped 

debe ser entre un mínimo de 20mm y un máximo de 25mm, la medida debe ser uniforme en todo el 

campo de juego. 

a. Se recomienda que el corte del césped se haga en líneas rectas paralelas a la línea de 

banda. 

Art. 62º. El Delegado del Partido informará el protocolo de irrigación del campo de juego para cada 

partido durante la Reunión de Coordinación, tomando en cuenta las condiciones climáticas y del 

campo de juego. Normalmente, el protocolo deberá constar de una irrigación faltando 2 horas para el 

inicio del partido. 

Art. 63º.  A criterio del árbitro del partido, podrá́ haber parada para hidratación de los jugadores en 

función de la temperatura. El árbitro del partido decidirá́ si las condiciones climáticas recomiendan que 

se haga la parada para hidratación de los jugadores y el 4o Árbitro informará a los dos equipos y al 

Delegado del Partido.  

Se deberá́ observar lo siguiente: 

a) Para dar inicio al descanso de hidratación, el balón no deberá́ estar en juego. 

b) El árbitro señalará el inicio del descanso e informará a ambos equipos, a sus asistentes y al 

banquillo del Cuarto Árbitro. 

c) Todos los jugadores se dirigirán a su banquillo o al área técnica de su equipo para refrescarse. 

d) El tiempo de la parada de hidratación se incrementará al final del tiempo reglamentario. 

Art. 64º. Al finalizar el partido, la empresa poseedora de los derechos de transmisión y solamente ella, 

podrá́ hacer flash interview en el campo de juego con un máximo de 3 jugadores de cada equipo. El 

tiempo para cada entrevista no deberá́ exceder 45 segundos para cada jugador. 
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Art. 65º. Al término del partido, habrá́ una conferencia de prensa de los dos equipos, que 

obligatoriamente contará con la presencia del entrenador del equipo y un jugador que haya disputado 

el partido (que haya jugado). Primero deberá presentarse el equipo B y luego el equipo A. 

Los jugadores y oficiales expulsados durante el partido o suspendidos, no podrán participar 

de la conferencia de prensa. En caso del entrenador haber sido expulsado o estar suspendido, deberá́ 

comparecer a la conferencia de prensa el asistente técnico. 

El incumplimiento del presente artículo constituye infracción disciplinaria, encontrándose 

facultados los órganos disciplinarios de la APF para imponer las sanciones que correspondan. 

Art. 66º. No se permite la utilización de ningún equipamiento y/o sistema de comunicación entre 

jugadores y/o comisión técnica durante el partido. 

Art. 67º. No se permite fumar en ninguna área de la competición que incluya el campo de juego, zona 

técnica, vestuarios y túnel de acceso al campo. 

CAPÍTULO IX. Asuntos relacionados a la seguridad. 

Art. 68º. Los vestuarios de los árbitros y oficiales del partido deberán estar custodiados por efectivos 

de seguridad pública o privada. No se permitirá́ la entrada y/o presencia de personas ajenas a las 

funciones de estos, ni personal o dirigentes pertenecientes a ninguno de los equipos que disputan el 

partido. El incumplimiento de este artículo informada por los árbitros y/u oficiales del partido, podrá́ 

acarrear sanciones disciplinarias. 

Art. 69º. La APF podrá́ enviar un Oficial de Seguridad a los partidos en los que considere conveniente. 

El oficial de Seguridad de la APF tendrá́ como principal misión velar por el cumplimiento de las 

instrucciones establecidas en el presente reglamento. Asimismo, remitirá́ a la APF una vez finalizado 

el partido, un informe sobre todos los aspectos y hechos que en materia de seguridad se hayan 

desarrollado durante el encuentro. 

Art. 70º. Toda clase de objetos pirotécnicos (bengalas, pólvora, bombas de humo o estruendo, fuegos 

artificiales etc.) se encuentran estrictamente prohibidos en los estadios. El uso de tales artefactos podrá́ 

conllevar la imposición de severas disciplinarias a los clubes como multas o cierres parciales o totales 

de estadios, incluso cuando este tipo de comportamiento sea imputable a sus aficionados.  
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Art. 71º. Se encuentra prohibida la presencia y/o uso en los estadios de las siguientes personas y 

objetos: 

a) Personas en estado de embriaguez. 

b) Personas bajo los efectos de sustancia psicotrópicas. 

c) Personas con indumentaria que no permita una adecuada identificación. 

d) Armas blancas. 

e) Armas de fuego. 

f) Envases de vidrio. 

g) Punteros Laser. 

h) Silbatos que puedan confundir a las autoridades del partido y jugadores. 

i) Extintores de humo de colores. 

j) Rollos de papel. 

k) Paraguas y/o sombrillas. 

l) Trapos o Banderas que impidan la correcta identificación de los aficionados. 

m) Frentes o banderas que tapen la publicidad en el estadio o impida la identificación de los 

aficionados y la visibilidad del público. 

n) Tiras de tela que impidan la correcta identificación de los aficionados. 

o) Globos a gas. 

p) Cualquier tipo de elemento accionando por sistema de gas.  

q) Cualquier sistema de amplificación de sonido. 

CAPÍTULO X. Medios de comunicación 

Art. 72º. La APF, a través de su Departamento de Prensa coordinará el trabajo de los profesionales de 

los medios de comunicación (cronistas, reporteros de TV, fotógrafos, camarógrafos, técnicos, 

ayudantes, así́ como cualquier otra persona de cualquier medio, televisión, radio y escrito etc.), 

cantidad permitida, ubicación de estos, así como permanencia o no en el campo de juego en las zonas 

de bancos de suplentes y mesa de control. 

Art. 73º. El campo de juego (dentro de las cuatro líneas) es zona de exclusión, por lo que no se permite 

a los profesionales de los medios de comunicación (televisión, radio, diario) descritos en el artículo 



 REGLAMENTO DE LA COPA PARAGUAY – EDICIÓN 2018 

GERENCIA DE COMPETICIONES Y LICENCIAS - ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL 

 23 

anterior, el ingreso al terreno de juego, antes, durante y después del partido. Desde el momento en 

que los equipos ingresan al terreno de juego, durante la disputa del partido y hasta que los mismos se 

retiren a los camarines, no podrán ingresar al campo de juego ninguna persona ajena al partido en sí, 

es decir, solo pueden permanecer jugadores de ambos equipos, árbitros, miembros del cuerpo médico 

ante necesidad y autorización del árbitro, delegados y oficiales de partido. 

Art. 74º. Desde treinta minutos antes del inicio del partido, no estará́ permitida la presencia de los 

profesionales de los medios de comunicación en las zonas aledañas a los bancos de suplentes, ni en la 

zona de acceso a los túneles. Las entrevistas podrán realizarse en las zonas mixtas previstas en cada 

estadio, fuera del campo de juego. Es obligatoria la utilización de chalecos suministrados por la APF y 

acreditación del partido para acceder a esas áreas. 

Art. 75º. Durante el transcurso del partido, entre los límites del terreno de juego y las tribunas para 

espectadores, en la parte posterior de los letreros de publicidad que existieren, se admitirán solo un 

número limitado de fotógrafos y personal de la transmisión oficial de televisión, todos debidamente 

identificados. Este número será́ determinado por la APF. Es obligatoria la utilización de chalecos 

suministrados por la APF y acreditación del partido para acceder a esas áreas. 

Art. 76º. El Delegado del Partido y/u Oficial de Seguridad tendrán autoridad para retirar la acreditación 

y el chaleco de identificación que permiten acceso al área de campo del partido de los profesionales de 

los medios de comunicación y fotógrafos que incumplan estas normativas y se podrá́ solicitar a los 

encargados de seguridad su exclusión del campo de juego. 

Art. 77º. Los clubes participantes del torneo deberán contar con un jefe de prensa, que se encargará 

de las relaciones entre el equipo, los responsables de prensa de la APF y los medios de comunicación 

acreditados para cada uno de los partidos del campeonato. Si no dispone de un jefe de prensa el club 

deberá́ designar a una persona para que coordine la atención a los medios durante el torneo. 

Art. 78º. Los equipos deberán atender los requerimientos del Departamento de Prensa de la APF, sea 

para el sitio web oficial www.apf.org.py y/o redes sociales oficiales.  

CAPÍTULO XI. Asuntos médicos 

Art. 79º. Los médicos designados por APF serán responsables del control, verificación y cumplimiento 

de las disposiciones medicas que requieran el partido (ambulancia de alta complejidad, desfibrilador 
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externo automático, brindar apoyo médico a los árbitros y al médico del control del dopaje si éste así́ 

lo requiera). 

Art. 80º. Cada equipo participante deberá́ durante el torneo y en cada partido, obligatoriamente: 

a) Realizar Evaluaciones Médicas (de acuerdo con lo establecido por la Comisión Médica de APF 

y sus formularios oficiales) a los Jugadores integrantes del torneo, y será́ responsabilidad 

exclusiva del club y del Departamento Médico el cumplimiento de la presente disposición. 

b) Contar con un médico en el banco de reservas durante todo el partido. Dicho profesional debe 

pertenecer al equipo participante y tener conocimientos médicos de todo su plantel. 

c) Estas son obligaciones de cumplimiento ineludible y excluyente para que pueda disputarse 

cada partido del torneo, las cuales deberán ser constatadas y verificadas por el médico de 

campo designado, o en su defecto por el Delegado del Partido antes del inicio del encuentro 

respectivo, sin perjuicio de las sanciones que puedan adoptarse por parte de los órganos 

disciplinarios de la APF. 

Art. 81º. Para cada partido es obligatorio contar con los siguientes ítems en los estadios: 

a) Tener a disposición por lo menos 2 ambulancias de alta complejidad con acceso inmediato al 

campo de juego y además contar con un hospital de alta complejidad a un tiempo no mayor 

a 15 minutos del estadio. Las ambulancias deben estar en el estadio como mínimo 2 (dos) 

horas antes del inicio del partido y hasta 1h después del término de este. 

b) Contar en el campo de juego con personal médico o paramédico con el siguiente 

equipamiento: 

i. Desfibrilador Externo Automático. 

ii. Camilla rígida de extracción para trauma raquimedular o camilla de 

extracción de víctimas de trauma. 

iii. Inmovilizador provisorio para miembros superiores o inferiores 

traumatizados. 

iv. Bolsa de Soporte Avanzado a la Vida (ALS) - equipamientos de resucitación 

cardiaca y soporte ventilatorio. 
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CAPÍTULO XII. Control antidopaje 

Art. 82º. En este torneo será́ de aplicación el Reglamento Antidopaje de la APF, FIFA y el Código 

Mundial de Antidopaje de la WADA. 

Art. 83º. La Comisión Médica de APF se reserva el derecho de ordenar que se realicen controles de 

dopaje en competencia o fuera de competencia sin necesidad de aviso previo, pudiendo ser controles 

de dopaje de orina o sangre. Los controles podrán ser aleatorios (sorteo) o dirigidos, procedimiento 

que será́ informado a los encargados médicos de cada equipo, y al cual los clubes participantes se 

obligan a cumplirlo, así́ como a someterse y respetar la decisión que haya adoptado la Unidad 

Antidopaje. 

Art. 84º. Los estadios donde se disputen los partidos deberán contar con una sala asignada 

exclusivamente para el control de dopaje, la que deberá́ tener una identificación en la puerta de acceso. 

La misma deberá́ estar montada con el equipamiento que se describe seguidamente: 

Salas de control de dopaje en los estadios – exigencias 

Aire acondicionado en buenas condiciones y de buen funcionamiento. 

a) 4 asientos para los médicos de los equipos y personal de dopaje. 

b) 1 escritorio. 

c) 1 ventilador. 

d) 1 Heladera en buenas condiciones con las bebidas y/o refrigerios incluidos. 

e) Ducha con agua fría y caliente. 

f) Baño equipado con inodoro, mingitorio y lavamanos. i) Puerta con llave. 

g) Iluminación adecuada. 

h) Televisor con señal de transmisión oficial del partido. 

CAPÍTULO XIII. Cuestiones arbitrales 

Art. 85º. Cada partido será́ dirigido por un árbitro y dos árbitros asistentes y un cuarto árbitro 

designados por la Comisión de Árbitros de la APF. 

Art. 86º. Una vez finalizado el partido, el árbitro llenará inmediatamente el formulario oficial 

establecido por la APF con los datos requeridos en el mismo, y luego de completarlo hará́ entrega del 
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mismo al Delegado de la APF. Igualmente, deberá realizar la carga de este a través del sistema 

informático COMET dentro de las 4 (cuatro) horas siguientes. 

Art. 87º. VAR: Queda abierta la posibilidad de aplicar la tecnología VAR (Video Assistant Referee) de 

conformidad a las disposiciones de la FIFA y IFAB. La APF podrá́ implementar la tecnología en cualquier 

etapa del torneo. Siendo así́, la APF prestará todas las informaciones a través de circular específica sobre 

el tema. 

CAPÍTULO XIV. Cuestiones disciplinarias 

Art. 88º. A efectos de comunicación con los órganos disciplinarios de la APF, todos los clubes 

participantes deberán proporcionar hasta tres direcciones de correo electrónico y un número fax a la 

APF antes del inicio del Torneo en la Carta de Conformidad y Compromiso. Los clubes serán los únicos 

responsables del correcto funcionamiento del fax y de las direcciones de correo proporcionadas, 

asegurándose que los mismos les permitan realizar las funciones de envió y recepción de mensajes y 

documentos. Los mensajes y documentos enviados por la CONMEBOL a los números de fax o 

direcciones de correos electrónicos facilitadas se entenderán notificados el día de su envió, aun cuando 

haya sido imposible su recepción por el destinatario, siempre y cuando esta imposibilidad no se deba 

a un problema técnico de las líneas de comunicación vía fax o dirección de correos electrónicos de la 

APF. 

Art. 89º. Las amonestaciones serán las que se establecen en las Reglas de Juego, decididas por la 

International Football Association Board y publicadas por la FIFA. 

Art. 90º. Las amonestaciones aplicadas por el árbitro serán registradas y el jugador que recibiera un 

total de 2 (dos) tarjetas amarillas de manera consecutiva o alternada quedará suspendido para el 

siguiente partido. Estas serán computadas sólo para la Copa Paraguay, no tendrán incidencia en el 

desarrollo de los Campeonatos Oficiales que cada Club dispute paralelamente a ella. 

Art. 91º. Se consideran infracciones específicas al Torneo: 

a) Utilización de mascotas institucionales o de patrocinio en el terreno de juego y sus zonas 

aledañas. 
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b) No estará́ permitido que los equipos ingresen al campo de juego acompañados por niños o 

bebés, excepto para protocolo oficial de entrada de jugadores y/u otras acciones que sean 

organizadas directamente por la APF. 

c) Responsabilidad por retraso del partido: Si los jugadores de un equipo compareciesen al 

terreno de juego más tarde de la hora prevista para su inicio o reanudación, o desacatando las 

indicaciones del árbitro y/o Delegado al respecto, el club responsable será́ sancionado por los 

órganos disciplinarios de la APF. 

CAPÍTULO XV. Abandono, suspensión y cancelación del partido 

Art. 92º. La APF, a través de su Delegado del Partido, podrá́ suspender previamente a su inicio un 

partido cuando se trate de hechos de gravedad cometidos ya sea por Dirigentes, Clubes, Árbitros, 

Árbitros Asistentes, Jugadores, Personal Técnico, Personal Auxiliar o público asistente, etc. que afecten 

a la seguridad y a los principios de ética. Una vez iniciado el encuentro el Delegado del Partido, ante 

las mismas circunstancias y una vez oído al Oficial de Seguridad, en su caso, así́ como a cualquier otra 

persona que considere oportuno, podrá́ proponer al árbitro la suspensión definitiva del partido. 

Art. 93º. Si por causas ajenas a los clubes (razones de fuerza mayor), se suspendiera de manera 

definitiva un partido ya iniciado, el mismo deberá́ proseguir en primera instancia, dentro de las 24 

horas siguientes a la suspensión, y de no ser posible a criterio de la APF, en otra fecha, completando 

los minutos faltantes, manteniéndose el resultado y la misma planilla de juego al momento de la 

suspensión, salvo criterio distinto determinado por la APF de acuerdo con las circunstancias 

concurrentes. 

Art. 94º. En los casos eventuales previstos en el articulo anterior, el tiempo prudencial de espera será́ 

de hasta 45 minutos. Transcurrido este tiempo, y de persistir total o parcialmente las causas de la 

interrupción, el árbitro podrá́ decretar la suspensión del juego, salvo que concurran circunstancias que 

prudencialmente aconsejen esperar un mayor lapso.  

Art. 95º. Si un equipo no se presenta a un partido (excepto en casos de fuerza mayor) o se niega a 

continuar a jugar o deja el campo antes del final del partido, se considerará que el equipo pierde el 

partido y como regla general será́ excluido de la participación de la competición; además de lo anterior, 
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el club en cuestión pagará una indemnización por cualquier daño o perjuicio realizado contra APF. El 

club en cuestión será descalificado de las siguientes 2 (dos) ediciones de la Copa Paraguay.  

CAPÍTULO XVI. Cuestiones financieras 

Art. 96º. La organización del torneo cubrirá los siguientes gastos: 

a) Transporte para 25 (veinticinco) personas desde la ciudad de origen del Club hasta la ciudad 

sede del partido programado. 

b) Hotelería para 25 personas: 9 (nueve) habitaciones dobles para jugadores, 3 (tres) 

habitaciones dobles para cuerpo técnico, 1 (una) habitación single para dirigente. 

c) Alimentación consistente en: desayuno, almuerzo, merienda y cena para 25 (veinticinco) 

personas mientras dure el traslado y estadía en la ciudad sede del partido. 

d) Hidratación en el estadio, consistente en 100 botellas de agua de 500ml y 25 (Veinticinco) 

kilos de hielo. 

Art. 97º. La recaudación del partido será dividida en 2 partes iguales luego de haber deducido los 

gastos de organización, las partes iguales serán depositadas en las Cuentas Bancarias que cada uno de 

los clubes contendientes declaró ante la APF antes del inicio de la competencia. 

Art. 98º. Los costos de arbitraje, oficiales del partido y balones serán cubiertos por la organización. 

Art. 99º. En la edición 2018 los clubes no recibirán premio económico por participación o clasificación 

a siguientes fases. 

CAPÍTULO XVII. Cuestiones de marketing. 

Art. 100º. La APF es la propietaria original de todos los derechos de la Copa Paraguay, como un evento 

colectivo y todos los demás eventos relacionados bajo su jurisdicción sin restricción en cuanto a su 

contenido, tiempo, lugar y ley. Esos derechos incluyen, entre otros, todos los tipos de derechos 

financieros, de imagen de jugadores y/o clubes, derechos audiovisuales y de radio, reproducción y 

derechos de transmisión; derechos de multimedia, derechos de marketing y promocionales, así como 

los derechos provenientes de derechos autorales actualmente existentes o a ser creados en el futuro, 

sujetos a cualquier provisión, conforme establecido en reglamentos específicos. 
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Art. 101º. Los clubes deberán garantizar la libre explotación de los derechos comerciales y 

audiovisuales otorgados por la APF al patrocinador comercial y televisivo y garantizar que no se violarán 

los derechos comerciales y la difusión en directo o diferido de contenidos audiovisuales vinculados a 

la Copa Paraguay que no hayan sido autorizados por el patrocinador televisivo o por la APF. 

Art. 102º. Los derechos de patrocinio corresponderán íntegramente a la APF quien, contrato 

mediante, podrá́ cederlos a terceros para su explotación comercial. Esos derechos de patrocinio 

incluyen, mas no se limitan, a la venta de todos los espacios publicitarios y todas las acciones 

promocionales que puedan ser realizadas durante el torneo, como, por ejemplo, acciones con 

banderas, lona del círculo central, exposición de productos, colocación de inflables, paneles 

publicitarios para flash interview, paneles para fotos, publicidad en el banco de reservas, túneles 

inflables, espacio en chalecos, escolta de jugador y árbitros en las ceremonias protocolares previas a 

los partidos, publicidad en las placas de sustitución de jugadores, en el pedestal del balón, en la 

moneda del sorteo oficial, programa de tarjeta amarilla y roja, elección del Jugador del Partido, licencia 

de productos del torneo, activaciones con patrocinadores, entre otras. 

Art. 103º. No se permitirá́ ninguna publicidad que no sea la de los Patrocinadores del Torneo o de la 

cadena televisiva que determine el (los) detenedor (es) de derecho de transmisión en las conferencias 

de prensa o zona mixta. Sí podrán acceder a los mismos periodistas acreditados de diferentes medios 

o conforme el caso, aquellos que tienen acceso a las áreas específicas. 

Art. 104º. No se permitirá́ el ingreso al estadio de otra cámara que no esté autorizada por la APF y por 

el (los) detentores (es) de derecho de transmisión. Por estadio se entiende no solo el campo de juego 

sino también las zonas de vestuario.  

Art. 105º. Cada club participante debe garantizar que todos sus patrocinadores y apoyadores y/o 

cualquier tercero contratado se abstengan de realizar cualquier actividad publicitaria y/o promocional 

que de cualquier forma pueda ser considerada como marketing de emboscada.  

CAPÍTULO XVIII. Consideraciones finales 

Art. 106º. La APF dictará normas e instrucciones complementarias que sean necesarias para la 

ejecución del presente Reglamento y la Gerencia de Competiciones resolverá́ los casos controversiales. 
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Art. 107º. La Gerencia de Competiciones u otra directiva correspondiente resolverá́ los casos 

controversiales a través de comunicación formal a las partes interesadas que, en caso de duda de 

interpretación de este Reglamento, podrán formalizar consulta a través del correo electrónico 

msanchez@apf.org.py. 

Art. 108º. Los clubes que participan de la Copa Paraguay 2018 está de acuerdo y reconocen la Justicia 

Deportiva como instancia propia para resolver cuestiones involucrando disciplina y competiciones 

deportivas. Queda prohibidos los recursos y medidas cautelares en los tribunales ordinarios, salvo 

previsión específica en los Estatutos de las APF, CONMEBOL y FIFA. 

Art. 109º. La APF podrá́ dictar en cualquier momento las circulares, directrices e instrucciones que 

considere oportunas en aplicación del presente Reglamento o en cumplimiento de una decisión del 

Consejo Ejecutivo de la APF, el contenido de las cuales formará de inmediato parte de su contenido y 

su cumplimiento será́ exigible en su totalidad. También podrá́ aprobar nuevos reglamentos en 

desarrollo de las disposiciones del presente Reglamento que considere pertinentes. 

Art. 110º. El presente Reglamento entrará en vigor desde el mismo momento de su aprobación. 

El Consejo Ejecutivo de la APF aprobó́ el presente Reglamento el 29 de junio de 2018. 
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