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ESTATUTOS DE LA ASOCIACÓN
PARAGUAYA DE FÚTBOL
Los presentes Estatutos han sido aprobados por la Asamblea Extraordinaria de la APF
del 24 de noviembre de 2017, en Asunción, Paraguay.
Sustituyen todos los textos anteriores.

APF
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DEFINICIONES
Los términos que figuran a continuación denotan lo siguiente:
APF: Asociación Paraguaya de Fútbol.
FIFA: Fédération Internationale de Football Association.
Asociación: una asociación de fútbol reconocida por la FIFA y miembro de esta última.
Liga: Una organización subordinada a una asociación.
C.S.F. o CONMEBOL: La Confederación Sudamericana de Fútbol
Club: un miembro de la APF.
UFI: la Unión del Fútbol del Interior.
Oficiales: todo miembro de una junta o una comisión, entrenador, árbitro, asistentes, así como
cualquier otro responsable técnico, médico o administrativo en la APF.
Jugador: todo jugador inscripto en la APF.
TEI: el Tribunal Electoral Independiente de la APF.
Asamblea: el órgano supremo de la APF.
Consejo Ejecutivo: Órgano Ejecutivo de la APF.
Consejo de Urgencia: Órgano Ejecutivo excepcional convocado en carácter urgente por el Presidente de la APF.
Consejo Divisional: Órgano colegiado que organiza, programa y reglamenta sus campeonatos.
Miembro: Una persona jurídica o física que ha sido admitida por la APF.
Fútbol asociado: el deporte controlado por la FIFA y regido por las Reglas de Juego de la IFAB.
FUTSAL: El fútbol de campo reducido con cinco jugadores por ambos bandos controlado por la
APF y regido por las Reglas de Juego FUTSAL emitidos por la FIFA.
IFAB: La International Football Association Board.
Tribunales Ordinarios: Tribunales estatales que dirimen litigios públicos y privados.
Tribunal de Arbitraje: Tribunal de justicia privado que actúa en lugar de un tribunal ordinario.
CAS o TAS: Tribunal de Arbitraje Deportivo o Court of Arbitration for Sport, en Lausana, Suiza.
CRC: Cámara de Resolución de Controversias del Fútbol Profesional.
NA: Todos los términos que se refieren a personas físicas se aplican indistintamente a hombres y
mujeres. El uso del singular incluye también el plural y viceversa.
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1° Nombre, sede, naturaleza jurídica, insignias, obligación
1) La ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL (APF), fundada el 18 de junio de 1.906, es una
Asociación Civil, de Derecho Privado sin fines de lucro, constituida para promover, organizar,
fomentar, orientar y dirigir el fútbol en el Paraguay.
2) La sede se encuentra dentro del territorio de la República del Paraguay, constituyendo domicilio legal en la oficina principal de su actividad administrativa conforme a lo que disponga
el Consejo Ejecutivo de la APF.
3) La bandera de la APF es blanca, y en el centro lleva a modo de escudo, el medallón de la
insignia.
4) La insignia de la APF es un medallón redondo, con los colores nacionales cruzados, en dos
fajas, y en el centro una estrella de oro de cinco puntas.
5) La sigla de la Asociación Paraguaya de Fútbol es APF.
6) El nombre, la bandera, la insignia, el logotipo y las siglas están legalmente registrados en el
Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio.
7) La APF es miembro de la FIFA y de la CONMEBOL. La APF se obliga a respetar y hacer respetar
a sus Miembros: los Estatutos, Reglamentos, Directrices y decisiones de la FIFA, CONMEBOL
y las Reglas de Juego de la IFAB, garantizando su fiel cumplimiento e imponiendo sanciones
a los que los violen.

Artículo 2° Insignias y Uniformes
1) En la insignia, los ribetes del medallón serán de color azul y este llevara las leyendas “APF”
en la parte superior y, “PARAGUAY”, en la parte inferior.
2) La bandera y la insignia de la APF se usarán sólo en los actos oficiales patrocinados por ella

8

CAPÍTULO I / Disposiciones Generales

o en los que estuviere representada.
3) El logotipo tendrá la forma de un círculo cuyo entorno principal es de color azul. El mismo
círculo con idéntica característica será insertado en la parte interna, en cuyo espacio se consignará la frase: “APF PARAGUAY”. En el espacio central del círculo inferior, serán incorporados en dos fajas cruzadas, los colores nacionales rojo, blanco y azul en medidas idénticas.
En la parte interna central, en tamaño reducido, se incorporará una estrella dorada de cinco
puntas, inmerso en un círculo blanco.
4) El uniforme oficial de la APF será una camisa de rayas verticales rojas y blancas del mismo
ancho; sobre el pecho, en el lado izquierdo, llevará la insignia en relieve; los pantalones y las
medias serán de color azul, blanco o rojo, pudiendo utilizarse los colores conjunta o separadamente. Por causa de similitud con el uniforme de un equipo seleccionado contendor y en
razón de las normas de localía y de televisación, podrá alternarse el uniforme, procurando
que en el uniforme alternativo los colores nacionales se combinen o luzcan en mangas o
cuellos.
5) El uniforme podrá usarlo únicamente el equipo representativo oficial de la APF.

Artículo 3° Relación de la APF con la FIFA y la CONMEBOL
La APF es miembro de la FIFA y la CONMEBOL La APF se obliga a respetar y hacer respetar a sus
Miembros, los Estatutos, Reglamentos, Directrices y decisiones de la FIFA, CONMEBOL y las Reglas
de Juego de la IFAB y, en especial, lo establecido en el Artículo 7° del Estatuto de la Conmebol,
garantizando su fiel cumplimiento e imponiendo sanciones a quienes transgredieren las citadas
disposiciones normativas.

Artículo 4° Objetivos
Los objetivos de la APF son:
a) Perfeccionar, Mejorar, promover, reglamentar y controlar constantemente el fútbol en todo
el territorio nacional, inspirada en la deportividad y considerando su carácter unificador,
educativo y cultural, así como sus valores humanitarios, concretamente mediante programas de desarrollo juveniles;
b) Dirigir, patrocinar, perfeccionar, promover, reglamentar y controlar en forma constante el
fútbol en todo el territorio nacional, inspirados en la deportividad y considerando su carácter unificador, educativo y cultural, así como sus valores humanitarios, mediante programas
concretos de desarrollo juvenil.
c) Organizar las competiciones del fútbol asociado en cualquiera de sus formas en el ámbito
nacional, y definir de manera precisa, en caso necesario, las competencias concedidas a las
diversas ligas que componen la asociación.
d) Elaborar reglamentos y disposiciones que garanticen su implementación;
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e) Salvaguardar los intereses de sus miembros;
f) Impedir que ciertos métodos o prácticas pongan en tela de juicio la integridad de los partidos
o las competiciones, o den lugar a abusos en el fútbol asociado;
g) Controlar y supervisar todos los partidos amistosos de fútbol, en cualquiera de sus formas,
que se disputen en todo el territorio nacional;

CAPÍTULO II
Principios

h) Administrar las relaciones deportivas nacionales e internacionales en lo que se refiere al
fútbol asociado en cualquiera de sus formas;
i) Promover competiciones internacionales y de otras categorías;
j) Promover la solidaridad a favor de sus ex oficiales y ex jugadores seleccionados

Artículo 5° Promoción de relaciones amistosas
Artículo 8° Reglas de Juego

La APF también deberá promover:
1) La relación amistosa entre sus miembros, clubes, oficiales y jugadores, y en la sociedad con
fines humanitarios.
2) La observancia de los estatutos, los reglamentos y los principios del juego limpio (fair play),
así como los principios de lealtad, integridad y deportividad.

La APF y todos sus miembros deberán cumplir las reglas de juego emanadas por la IFAB, obligándose a garantizar la primacía de las normas y reglamentaciones deportivas sobre cualesquiera otras
ajenas a la organización privada del fútbol.

3) La creación de los órganos institucionales necesarios para resolver cualquier disputa interna
que pueda surgir entre sus miembros, clubes, oficiales y jugadores.

Artículo 9° Conducta de órganos y oficiales

Artículo 6° Idiomas oficiales

Los órganos y oficiales de la APF observarán y acatarán los Estatutos, reglamentos, directrices,
decisiones y el Código Ético de la FIFA, de la CSF y de la APF en el desempeño de sus actividades.

1) Los idiomas oficiales de la APF son el guaraní y el español. Los documentos y textos oficiales
se redactarán en español.
2) Los idiomas oficiales de las Asambleas serán ambos.

Artículo 7° Neutralidad y lucha contra la discriminación
1) La APF es neutral en asuntos políticos y religiosos.
2) La APF condena la discriminación de cualquier tipo contra un país, un individuo o un grupo
de personas por motivos de origen étnico, sexo, lenguaje, religión, política o cualquier otra
razón, bajo pena de suspensión y exclusión.
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CAPÍTULO III

Artículo 12° Admisión
1) Toda persona jurídica para ser admitida como Miembro de la APF presentará una solicitud
por escrito ante la secretaría general de la misma.

Miembros

2) La solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente de los siguientes documentos:
a. Un ejemplar de sus estatutos y reglamentos jurídicamente válidos;
b. La declaración de que en todo momento acatará los Estatutos, reglamentos y decisiones de la APF, de la FIFA y de la CSF, y la garantía de que también serán respetados por
sus propios miembros, clubes, oficiales y jugadores;
c. La declaración de que acatará las Reglas de Juego en vigor;
d. La declaración de que reconoce la jurisdicción de un Tribunal de Arbitraje y del Tribunal
de Arbitraje Deportivo (TAS) con sede en Lausana, Suiza, de acuerdo a este Estatuto;

Artículo 10° Integrantes

e. La declaración que su domicilio está en el territorio nacional; una declaración de que
jugará todos los partidos oficiales de local en el territorio nacional;

1) Son miembros directamente afiliados a la APF los clubes que se agrupan en las siguientes
categorías:
a) Profesional: integrada por los Clubes de la División de Honor de la APF y la División
Intermedia, conforme a la reglamentación que dictará el Consejo Ejecutivo
b) Aficionada: conformada por clubes de la Primera División B; la Primera División C; la
División del Futsal; la División de Fútbol de Playa y la División del Fútbol Femenino.
2) Son miembros indirectamente afiliados a la APF, los clubes, ligas y Federaciones Departamentales representadas por la Unión del Fútbol del Interior. Los clubes de la UFI que integren
la División Intermedia y la División de Honor, a todos los efectos estatutarios que correspondan, serán considerados como directamente afiliados a la APF, durante el tiempo que militen en dichas categorías, rigiendo en consecuencia para ellos todas las normas vigentes en
materia de inscripciones, pases o transferencias y demás disposiciones contenidas en este
Estatuto aplicables a esa jerarquía de entidades.

Artículo 11° La Unión del Fútbol del Interior
1) La Unión del Fútbol del Interior, es la entidad miembro de la APF que está integrada por
clubes del interior del país, organizados en ligas y federaciones departamentales, conforme
con las prescripciones de su estatuto. Está encargada de la organización, fomento, dirección,
administración y funcionamiento del fútbol en el interior del país y deberá ajustar sus normativas a los principios generales de este Estatuto, siendo la única entidad reconocida por la
APF, para las actividades oficiales en el Interior del país.
2) A los efectos del registro de jugadores, de la transferencia de los mismos, y de su relación
institucional con la APF, la UFI obligará a sus clubes, ligas y federaciones departamentales a
registrar sus autoridades y sus firmas y sellos en la A.P.F.
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f. La declaración expresa que sus decisiones serán libres e independientes de cualquier
entidad externa;
g. Una lista de las autoridades, en la que se especifique quienes son las personas autorizadas para firmar y con el derecho de contraer compromisos jurídicamente vinculantes con terceros;
h. La declaración por la cual se comprometa a organizar o participar en partidos amistosos sólo con el previo consentimiento de la APF;
i. Un ejemplar del acta de constitución;
j. La declaración de que sus fines y actividades coinciden con los de la APF;
k. La declaración que la denominación no responde a intención de propaganda comercial, política o religiosa, ni al de personas o instituciones locales o extranjeras, salvo
que hubiere merecido homenajes nacionales.
3) El presente artículo no afectará el estatus de los miembros actuales.

Artículo 13° Procedimiento de la solicitud
1) La solicitud y los recaudos señalados serán examinados por el Consejo Ejecutivo, requerirá
el Dictamen del Consejo de División correspondiente, luego del cual resolverá sobre la admisión, constituyéndose a partir de ese momento como Miembro, sin perjuicio que en la
primera Asamblea que se realice se homologue o no la admisión.
2) El club que ingrese o reingrese a la APF solamente podrá militar en la división que, al tiempo
de su afiliación o re-afiliación, constituya la última categoría.

CAPÍTULO III / Miembros
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Artículo 14° Obligaciones

d) Recibir información de los asuntos de la APF a través de los órganos oficiales de la misma;
e) Participar en las competiciones y otras actividades deportivas organizadas por la APF;

1) Los miembros de la APF se obligan a:
a. Observar en todo momento los Estatutos, reglamentos, directrices y decisiones de la FIFA,
de la C0NMEBOL y de la APF y garantizar que estos sean respetados por sus miembros;

f) Ejercer todo derecho derivado del Estatuto y reglamentos de la APF.
2) El ejercicio de estos derechos están sujetos a las reservas y limitaciones que deriven de otras
disposiciones del Estatuto y reglamentos aplicables.

b. Garantizar la elección de sus autoridades conforme al Estatuto y las leyes electorales vigentes;
c. Participar en las competiciones y otras actividades deportivas organizadas por la APF;
d. Respetar las Reglas de Juego, tal como han sido establecidas por la IFAB y garantizar
que estas sean respetadas por sus miembros mediante una disposición estatutaria;
e. Adoptar una cláusula estatutaria en la cual se especifique que cualquier disputa que
requiera arbitraje y esté relacionada con el Estatuto, reglamentos, directrices y disposiciones de FIFA, de la CONMEBOL, de la APF o de las Ligas, y que involucre a la Asociación misma, o a uno de sus miembros, se someterá exclusivamente a la jurisdicción
del tribunal de arbitraje adecuado de FIFA, de la CONMEBOL o de la APF y prohibir
cualquier recurso ante los tribunales ordinarios.
f. Comunicar a la APF cualquier reforma de su Estatuto y reglamentos, así como la lista
de oficiales o personas que están autorizadas para firmar y con el derecho de contraer
compromisos jurídicamente vinculantes con terceros;
g. No mantener relaciones deportivas con entidades que no estén reconocidas o con
miembros que hayan sido suspendidos o excluidos;
h. Observar los principios de lealtad, integridad y buen comportamiento deportivo como
expresión de la deportividad;
i. Cumplir las obligaciones estipuladas en el artículo 12, numeral 2, durante su afiliación;
j. Registrar la inscripción de sus miembros y actualizarlo regularmente;
k. Cumplir toda obligación derivada del Estatuto y los reglamentos de la FIFA, de la CONMEBOL y de la APF;
2) Las transgresiones a las obligaciones mencionadas por parte de los miembros de la APF, serán pasibles de sanciones conforme a este Estatuto.

Artículo 15° Derechos
1) Todo miembro de la APF tiene derecho a:
a) Participar en la Asamblea de la APF, recibir el orden del día correspondiente por anticipado, ser convocados a la Asamblea dentro del plazo establecido y ejercer su derecho
de voto;
b) Formular propuestas para su inclusión en el orden del día de la Asamblea;
c) Presentar candidatos para cargos de todos los órganos de la APF;
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Artículo 16° Estatutos
1) Todo Miembros de la APF está subordinado a este Estatuto, a los suyos propios y a los reglamentos dictados por el Consejo Ejecutivo, el Consejo de División y los Órganos de la APF.
Su decisión de afiliarse a la APF deberá ser tomada libremente y con independencia de cualquier entidad externa, o motivaciones extrañas que no sean las estrictamente deportivas.
2) Está obligación será válida independientemente de la estructura corporativa de la agrupación afiliada. Ninguna persona física o jurídica, compañías y sus filiales incluidas, controlará
más de un club o agrupación, si esto atenta contra la integridad de cualquier partido o competición.
3) Los Estatutos de los miembros deberán acoger expresamente las declaraciones exigidas y
asumir las obligaciones contenidas en este Estatuto.

Artículo 17° Suspensión
1) La Asamblea será competente para suspender a un miembro. El Consejo Ejecutivo podrá, no
obstante, suspenderlo con efecto inmediato cuando viole grave o reiteradamente sus obligaciones. El Consejo la pondrá a consideración de la siguiente Asamblea, salvo que en ese
ínterin se disponga el levantamiento de la misma.
2) La suspensión se confirmará por una mayoría de las tres cuartas partes de los votos emitidos
en la Asamblea siguiente. En caso contrario, se levantará la suspensión.
3) Durante la suspensión el miembro suspendido perderá sus derechos y la Comisión Disciplinaria podrá imponer al mismo tiempo otras sanciones. Los otros miembros no mantendrán
contacto, en el plano deportivo, con el miembro suspendido.
4) A los Miembros que no participen de las actividades deportivas programadas por la APF, en reiteradas oportunidades, se les privará de su derecho de voto en la Asamblea, y sus representantes no serán elegidos ni designados, hasta que cumplan con sus obligaciones a este respecto.
5) El Club, o el miembro que promoviere o facilitare a terceros la denuncia ante la justicia ordinaria contra las autoridades de la Asociación o sus miembros u órganos jurisdiccionales, por
resoluciones u opiniones emitidas dentro de las funciones que le son asignadas, sin haber
recurrido a la instancia deportiva o arbitral de la FIFA, de la CONMEBOL, de la APF o del TAS,
será suspendido con efecto inmediato por el Consejo Ejecutivo de conformidad al apartado
1 de este artículo, pudiendo la Asamblea proceder a la exclusión en su caso.

CAPÍTULO III / Miembros
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Artículo 18° Exclusión
1) La Asamblea podrá excluir a un miembro:
a) Si incumple sus obligaciones financieras con la APF

CAPÍTULO IV
Organización

b) Si viola gravemente el Estatuto, los reglamentos, las directivas o las decisiones de FIFA, de
la CONMEBOL o de la APF;
2) Para que una exclusión sea válida, se establecerá un sumario administrativo previo y requiere la presencia en la Asamblea de la mayoría absoluta de los miembros con derecho a voto;
además, la propuesta, deberá ser aprobada por una mayoría de tres cuarta partes de los
votos válidos emitidos en votación secreta.

Artículo 19° Dimisión

Artículo 21° Órganos

1) Un miembro podrá dimitir de la APF, con efecto al término de un año calendario. El aviso de
dimisión deberá llegar a la secretaría general antes de seis meses de ese término.
2) La dimisión será válida, cuando el miembro que dimita saldare su obligación financiera con
la APF y/o con otros miembros de la misma

Artículo 20° Presidentes Honorarios y Miembros de Honor
La APF tendrá la prerrogativa de rendir homenaje y otorgar distinciones a personas físicas y jurídicas, que lo merezcan por sus notables servicios al fútbol y una conducta pública y privada intachable, designándola como Presidente Honorario o Miembro de Honor.

1. Son órganos de la APF:
1) La Asamblea es el órgano legislativo supremo.
2) El Consejo Ejecutivo es el órgano ejecutivo.
3) El Consejo de Urgencia.
4) Los Consejos de División son órganos deliberativos y organizativos de competencias
deportivas.
5) Las Comisiones Permanentes y Especiales, aconsejan y asisten al Consejo Ejecutivo
en el cumplimiento de sus obligaciones. Sus atribuciones se establecen en el presente
Estatuto y/o los Reglamentos dictados por el Consejo Ejecutivo o la Asamblea.
6) La secretaría general es el órgano administrativo.
7) Gerencia General Administrativa y Financiera.
8) Los órganos jurisdiccionales son la Tribunal Disciplinario, el Tribunal de Apelación, el
Tribunal de Ética y Deportividad;
9) El Tribunal Electoral Independiente es el órgano encargado de la organización de elecciones de autoridades de los órganos de la APF.
10) La sindicatura es el órgano de control.
2. Los miembros integrantes de los órganos de la APF serán elegidos por Asamblea; nombrados
por el Consejo Ejecutivo o por los clubes que representan, sin ningún tipo de interferencia
externa y de acuerdo con los derechos y procedimientos establecidos en este Estatuto.
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Artículo 22° La Asamblea. Definición y composición
1) La asamblea constituye la máxima autoridad legislativa de la APF.
2) La Asamblea puede ser ordinaria o extraordinaria.
3) El Presidente dirigirá las deliberaciones de la Asamblea, salvo cuando se trate el punto de la
elección de autoridades y la consideración de su Memoria.
4) La Asamblea podrá invitar observadores que participarán en la misma sin derecho a debatir
o votar
5) El presidente honorario y el miembro de honor pueden asistir en la Asamblea, con derecho
a participar en los debates, pero no tendrán derecho de voto.

Artículo 23° Competencias y atribuciones

Artículo 24° Quórum
1) El quórum legal para que se constituya la asamblea es de la mitad más uno de los asociados.
Si a la hora prevista para la realización de la Asamblea, no se reuniera el quórum mínimo exigido, el acto asambleario se celebrará una (1) hora después de la primera convocatoria con
cualquier número de socios y con el mismo orden del día.
2) La convocatoria deberá establecer que la no existencia de quorum en la primera convocatoria, es bajo apercibimiento de realizarse la asamblea una hora después con cualquier número de socios. Ambas convocatorias podrán ser realizadas en la misma fecha y en su solo aviso,
con indicación de la hora respectiva.
3) La Asamblea adoptara sus decisiones por mayoría, mayoría simple o absoluta según los distintos casos previstos en estos estatutos

Artículo 25° Delegados y votos

La Asamblea tiene las siguientes competencias y atribuciones:
1) La Asamblea está integrada de la siguiente forma:

a) Dictar y reformar el Estatuto;
b) Elegir el Presidente, tres Vice-Presidentes, y tres miembros del Consejo Ejecutivo; electos
conjuntamente.

a) Por cada club de la División de Honor cinco delegados con un voto cada uno

c) Aprobar, o rechazar para derivar a una comisión revisora de cuentas, el balance general y
cuadro de resultados;

c) Por cada club de la División Primera de B un delegado con un voto;

d) Aprobar o rechazar la memoria del presidente;
e) Otorgar título de presidente honorario o de miembro de honor;
f) Homologar la admisión de un Miembro;
g) Suspender o excluir a un miembro;
h) Revocar el mandato de uno o más miembros de un órgano de la APF;
i) Cubrir mediante una elección cargos vacantes en el Consejo Ejecutivo para completar el periodo correspondiente;
j) Autorizar todo contrato por plazo que exceda el mandato del Consejo Ejecutivo o por suma
de dinero que exceda el doble de los recursos anuales previstos de la APF;
k) Autorizar compra-venta o permuta de inmuebles, y la constitución de derechos reales de
garantía, así como la emisión de obligaciones y sus condiciones;
l) Juzgar a los miembros de los órganos jurisdiccionales;
m) Crear nuevas categorías de clubes y sociedades;
n) Nombrar dos miembros que verifiquen y firmen el acta;
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b) Por cada club de la División Intermedia dos delegados con un voto cada uno;
d) Por la División Primera C ocho delegados con un voto cada uno;
e) Por la UFI, diez y siete delegados, uno por cada Federación Departamental, con un
voto cada uno
f) Por la División de FUTSAL, tres delegados con un voto cada uno, designados por su
Presidente.
g) Por la División de Fútbol Femenino dos delegados con un voto cada uno, designados
por su Presidente.
h) Por la División de Fútbol de Playa un delegado con un voto; designado por su Presidente.
2) Los Delegados deberán ser miembros del club, División u Órgano que representaren, y su
nombramiento será dispuesto por el Órgano competente de conformidad al estatuto correspondiente. La acreditación de cada delgado se realizará conforme con lo establecido en el
Reglamento Electoral y el calendario electoral del TEI de la APF.
3) Solamente podrán ejercer el derecho a voto los delegados presentes en la asamblea. No se
permitirá el voto por procuración o correspondencia.
4) Los Miembros del Consejo Ejecutivo y el Secretario General, participarán en la Asamblea
sin derecho de voto. Durante sus mandatos, ninguno de ellos podrá ser nombrados como
delegados.

CAPÍTULO IV / Organización
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Artículo 26° Decisiones

Artículo 29° Asamblea ordinaria

1) Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por la mayoría simple de los votos válidos emitidos, salvo en los casos que el Estatuto disponga expresamente una mayoría especial. No
se considerarán votos válidos las papeletas en blanco o con marcas dudosas o confusas, y
cualquier otra forma de abstención.
2) Las votaciones se realizarán a mano alzada, papeletas de votación o mediante instrumentos
electrónicos de voto. Si el voto a mano alzada arroja alguna duda sobre su resultado, a pedido de algún Asambleísta o por disposición del Presidente de la Asamblea, se repetirá la votación y por el sistema nominal, procediendo a llamar a los miembros por orden alfabético.

Artículo 27° Reforma del Estatuto
1) Será de competencia exclusiva de la Asamblea reformar el Estatuto.
2) Toda propuesta de reforma será presentada a la Secretaría General de la APF determinando
las normas a modificarse o incorporarse, el texto de las mismas y una breve exposición de
motivos. La propuesta puede ser realizada por el Presidente de la APF, el Consejo Ejecutivo,
o un club miembro directo de la APF.
3) Toda modificación de este Estatuto está condicionada a la presencia de las tres cuartas partes de los miembros con derecho a voto de la APF.
4) La aprobación de la modificación del Estatuto está condicionada a la conformidad de las tres
cuartas partes de la totalidad de votos de los miembros de la APF

1) La Asamblea Ordinaria se celebrará anualmente entre los meses de noviembre a mayo. Podrán
realizarse dos Asambleas Ordinarias, cuando se trate de elección de autoridades de la APF,
conforme a lo previsto en el Art. 31 del presente Estatuto. En este caso, en una de ellas serán
electas las autoridades y en la otra se tratarán los demás puntos establecidos en el Art. 31 de
este Estatuto.
2) La convocatoria oficial incluirá el Orden del Día y el Calendario Electoral en los casos previstos
para elección de Autoridades, y será comunicada mediante avisos publicados con anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, en un diario de gran circulación por tres veces.
La primera publicación se realizará dentro de los tres primeros días siguientes a la decisión
del Consejo Ejecutivo de proceder a la Convocatoria, fijando el lugar y fecha de la Asamblea.
3) El informe de actividades del Presidente, el informe sobre las finanzas, y el informe de los
Auditores o Síndicos, así como cualquier otra documentación importante queda de manifiesto en la Secretaría General a disposición de los clubes afiliados, previa solicitud por escrito
del interesado, se entregará un ejemplar de cada una de las mencionadas documentaciones
para su conocimiento.

Artículo 30° Orden del Día
1) El Secretario General redactará el Orden del Día basado en lo resuelto por el Consejo Ejecutivo.
En caso que un miembro deseare someter alguna propuesta a consideración de la Asamblea,
deberá remitirla por escrito al Presidente de la APF, con una breve exposición del motivo.
2) El Orden del Día de la Asamblea incluirá obligatoriamente los siguientes asuntos:

Artículo 28° Homenajes y distinciones

2.1) Asamblea General Ordinaria para elección de autoridades:
a. Informe del Tribunal Electoral Independiente.

Los homenajes y distinciones que la Asamblea conferirá son:
a) Medalla “Alfonso Capurro”, al dirigente deportivo;
b) Medalla “Arsenio Erico”, al jugador;
c) Medalla “Pedro García”, al periodista deportivo escrito;
d) Medalla “Carlos Alberto Gómez”, al periodista deportivo radial;
e) Medalla “Manuel Fleitas Solich”, al Director Técnico;
f) Medalla “Pibe Villalba”, al hincha de fútbol;
g) Medalla al Árbitro de Fútbol.

b. Elección de autoridades del Consejo Ejecutivo, un Presidente, tres Vicepresidentes, tres miembros, un Síndico titular y un Síndico Suplente”.
c. Designación a propuesta del Presidente de dos delegados que verifiquen y firmen el acta.
2.2. Asamblea General Ordinaria sin elección de autoridades:
a) Informe del Tribunal Electoral Independiente;
b) Memoria del Presidente;
c) Lectura y consideración del acta de la Asamblea precedente;
d) Presentación del balance financiero consolidado y revisado, y de la cuenta de
pérdidas y ganancias;
e) Otro asunto, que figure en el Orden del Día;
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f) Designación a propuesta del Presidente de dos delegados que verifiquen y firmen el acta.
3) El Orden podrá ser modificado vía moción de preferencia, que requerirá la aprobación de
una mayoría de dos tercios de los votos válidos emitidos en la Asamblea.
4) La asamblea deberá ceñirse estricta y rigurosamente al Orden del Día, el Presidente hará
cumplir este precepto.

Artículo 31° Asamblea Extraordinaria
1) El Consejo Ejecutivo tiene facultad para convocar en cualquier momento a una Asamblea extraordinaria, a pedido expreso del Presidente, o de la mitad más uno de sus miembros. También podrá convocarla a pedido formulado por al menos la mitad más uno de los clubes de la Categoría Profesional,
o cuando conjuntamente lo solicitaren todos los Consejos de División de la Categoría aficionada, o
cuando lo pida el Síndico con fundamentadas razones.
2) El Consejo Ejecutivo convocará la Asamblea Extraordinaria en un plazo de veinte días tras la recepción de la solicitud, cumpliendo el procedimiento previsto en el Estatuto para la Asamblea Ordinaria.
3) En todos los casos, la petición deberá determinar el Orden del Día de la Asamblea solicitada y una
breve exposición de motivos, más el texto de la disposición sugerida, en su caso.
4) La Asamblea deberá cumplir estrictamente al Orden del Día, no pudiendo tratarse ningún asunto que
no figure en el mismo.

Artículo 32° Elecciones

Artículo 34° Acta
El Secretario General será responsable de consignar el acta de la Asamblea. Los miembros designados para el efecto la verificarán y firmarán quedando su aprobación a cargo de la Asamblea siguiente

Artículo 35° El Consejo Ejecutivo- Composición
1) El Consejo Ejecutivo estará compuesto por 15 Miembros: un Presidente, tres Vicepresidentes y tres Miembros que son electos en una Asamblea Ordinaria a propuesta de por los menos uno de los Miembros de la APF, de conformidad al Art. 30º Numeral 2.1, inciso b)
2) Los demás miembros del Consejo Ejecutivo, serán elegidos en Asambleas Parciales de las
respectivos Consejos de División y la UFI a quien represente, en la siguiente forma:
a) Cuatro miembros por parte de la División de Honor
b) Un miembro representante de la División Intermedia
c) Un miembro representante de la División Primera B
d) Un miembro representante de la División Primera C
e) Un miembro representante de la UFI
En caso de vacancia definitiva de uno de los miembros precedentemente citados, el Consejo
Ejecutivo convocará inmediatamente a Asamblea Parcial de clubes de la División respectiva,
para la elección del miembro que cubrirá la vacancia hasta el fin del periodo.
3) El mandato del Consejo Ejecutivo dura cuatro años y sus Miembros podrán ser reelectos.

1) En la Asamblea en la que se elijan autoridades de la A.P.F. y en otros órganos de la misma,
intervendrá el TEI y el proceso electoral se regirá por el Reglamento Electoral y el Calendario
Electoral pertinente.
2) Para la elección del Presidente, de los Vicepresidentes, tres miembros, el Síndico titular y el
suplente se precisan el mayor número de votos (mayoría simple) presentes en la Asamblea.
3) En todas las elecciones en las que intervenga el TEI, la votación será secreta.

Artículo 33° Entrada en vigor de las decisiones
Las decisiones adoptadas por la Asamblea entrarán en vigencia inmediatamente entre las partes.

4) Para ser miembro del Consejo Ejecutivo se requiere la edad mínima de 30 años cumplidos,
ser paraguayo, ejercer o haber ejercido una actividad dirigencial relacionada con el fútbol
durante por lo menos siete años, residir en territorio nacional y no haber sido condenado a
una pena privativa de libertad.
5) Un miembro del Consejo Ejecutivo no podrá ser al mismo tiempo miembro de un órgano
jurisdiccional de la APF., ni dedicarse a la representación de jugadores como agente, intermediario o empresarios de sociedades que administran clubes. No podrá haber más que un
representante por Club de la División Profesional, Divisiones de fútbol aficionado u otra entidad como Miembro del Consejo Ejecutivo, con excepción del cargo de Presidente

Artículo 36° Competencia y atribuciones

Las modificaciones del Estatuto, deberán cumplir con el procedimiento legal correspondiente.
El Consejo Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:
a) Adoptar las decisiones que no pertenezcan al ámbito de responsabilidad de la Asamblea o
no estén reservadas a otros órganos por la legislación vigente o este Estatuto;
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b) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto;
c) Admitir o suspender a un miembro;
d) Preparar y convocar las Asambleas ordinarias y extraordinarias;
e) Disponer el Orden del Día de las Asambleas;
f) Designar los presidentes, los vicepresidentes y los miembros de las comisiones permanentes;
g) Nombrar los presidentes, los vicepresidentes y los miembros de los órganos jurisdiccionales;
h) Constituir comisiones especiales, en caso necesario;
i) Dictar todos los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la institución;
j) Proponer los auditores independientes a la Asamblea;
k) Proclamar los campeones de los torneos oficiales conforme a la Tabla de Puntuaciones correspondientes;
l) Decretar los ascensos y descensos de divisiones;
m) Nombrar al Personal Técnico de las selecciones nacionales;
n) Dictar, aprobar, modificar, homologar, derogar e interpretar los reglamentos y Códigos de
organización de la APF;
o) Separar provisionalmente a una persona de su cargo;
p) Elegir a uno de los vice-presidentes para ocupar la presidencia en forma interina, cuando se
produjere la vacancia definitiva de la Presidencia. El Presidente interino tendrá la obligación
de convocar a una asamblea de elección de Presidente de la APF para completar el periodo
faltante del mandato vacante, en un plazo de sesenta días a contar de la fecha de su designación como Presidente interino.
q) En el caso de que la vacancia definitiva de la Presidencia se produzca dentro del último año del
mandato, el Vice-Presidente designado completará el periodo faltante del mandato vacante.
r) Delegar funciones del ámbito de su competencia a otros órganos de la APF o a terceros;

nos 48 horas antes del inicio de la sesión. El orden del día debe comunicarse a los miembros
del Consejo Ejecutivo al menos 24 horas antes de la sesión.
2) El Presidente convocará a sesiones extraordinarias del Consejo Ejecutivo por sí mismo, o
a pedido de por lo menos la mitad de los miembros del Consejo Ejecutivo, con una breve
exposición de motivos y el punto que constituirá el Orden del Día de la Sesión. La convocara
dentro de las 48 horas de recibida la petición.
3) El Secretario General participará en las reuniones del Consejo Ejecutivo conforme con sus
atribuciones.
4) Las sesiones del Consejo Ejecutivo serán privadas, salvo que dicho órgano decida lo contrario. El Consejo Ejecutivo podrá invitar a terceros a asistir a las reuniones. Los invitados sólo
podrán intervenir en las deliberaciones con el consentimiento del Consejo Ejecutivo.

Artículo 38° Decisiones
1) El Consejo Ejecutivo sólo podrá deliberar válidamente con la presencia de ocho de sus miembros.
2) El Consejo Ejecutivo adoptara sus decisiones por mayoría simple de los miembros presentes.
En el caso de igualdad de votos, el voto del presidente será de desempate. No se permitirá
el voto por procuración o correspondencia.
3) Un miembro del Consejo Ejecutivo deberá debe abstenerse participar en un debate y de
tomar una decisión si existe el riesgo o la posibilidad de un conflicto de intereses.
6) Las decisiones adoptadas quedarán asentadas en el acta.
7) Las decisiones del Consejo Ejecutivo entrarán en vigor con efecto inmediato, a menos que
dicho órgano decida lo contrario.

Artículo 39° Cesantía

s) Reglamentar la categorización de las divisionales
t) Las demás que demanden la buena marcha de la institución

Artículo 37° Sesión Del Consejo Ejecutivo
1) El Consejo Ejecutivo se reunirá válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus
miembros, al menos una vez al mes.
El Consejo Ejecutivo se reunirá válidamente con la presencia de ocho de sus miembros, al
menos una vez al mes.
El Presidente elaborara el orden del día. Los miembros del Consejo Ejecutivo tendrán derecho a proponer asuntos para su tratamiento en el orden del día, presentando la petición a la
Secretaría General y los asuntos que desean incluir en el orden del día de la reunión, al me-

24

CAPÍTULO IV / Organización

La ausencia sin causa justificada de cualquiera de los miembros a cinco sesiones consecutivas o
a siete alternadas del Consejo Ejecutivo, producirá la cesantía, debiendo la Asamblea respectiva
elegir al sustituto, previa convocatoria del Consejo Ejecutivo.

Artículo 40° El Consejo de Urgencia
1) El Consejo de Urgencia estará integrado por:
- El Presidente
- Los Tres Vicepresidentes
2) El Consejo de Urgencia será convocado por el Presidente y tendrá facultades de decisión en
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todos los asuntos de competencia del Consejo Ejecutivo de carácter urgente. Sus decisiones
se harán efectivas de inmediato, debiendo ser ratificadas por el Consejo Ejecutivo.

sional respectiva. El Presidente de la APF convocará a Asamblea de la misma, organizada y
dirigida por el TEI.

3) El Consejo de Urgencia puede adoptar su decisión en reunión o por la vía más conveniente,
a través de cualquier instrumento de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías.

4) Las Asambleas de elección serán presididas por el Presidente de la APF, o el miembro del
Consejo Ejecutivo que él designe, y organizadas y dirigidas por el TEI.

Artículo 41° Sustitución de miembros

Artículo 44° Las Comisiones

Anualmente, y, a pedido formulado por, al menos, la mitad más uno de los clubes de la Divisional,
podrán los miembros que representan a las Divisionales ser sustituidos en el Consejo Ejecutivo,
siempre y cuando cuenten con el voto favorable de las dos terceras partes de los Clubes que integran la Divisional respectiva. El Presidente de la Divisional convocará a Asamblea de la misma, en
un plazo de cinco días de recibida la petición, mediante notificación escrita a sus integrantes, la
que deberá realizarse en un plazo máximo de diez, organizada y dirigida por el TEI.

Las Comisiones de la APF, serán Permanentes y Especiales:
a) Comisión de Selecciones Nacionales;
b) Comisión de Competiciones y Eventos;
c) Comisión de Finanzas;
d) Comisión de Asuntos Legales;

Artículo 42° El Consejo de División

e) Comisión de Relaciones Internacionales y Protocolo

1) La Categoría Profesional o liga profesional integrada por los clubes de la División de Honor
y la Intermedia; y la Categoría Aficionada o liga aficionada, integrada por los clubes de la
Primera División B, la Primera División C, la División de Futsal , Fútbol de Playa y la División
de Fútbol Femenino, así como otras que se llegaren a constituir, serán gobernadas respectivamente, por un Consejo de División, integrado por el Presidente del mismo y por tantos
miembros como clubes conforman la División. Los clubes serán representados por el delegado designado especialmente para el efecto.
2) Cada consejo tendrá competencia en la organización, administración y dirección de las competiciones deportivas oficiales correspondientes a su división, y gozarán de facultades reglamentaria, en coordinación con la Comisión de Competiciones y Eventos.

Artículo 43° Autoridades, Elección y Duración de mandato
1) El Consejo de la División de Honor, será presidido por el Presidente de la APF, y en su defecto
por un Vicepresidente a su libre elección, sea en forma temporaria o permanente.
2) Los Consejos de la División Intermedia y de la División de la Primera B y División de la Primera C elegirán a su Presidente y a un Vicepresidente, que lo sustituirá en caso de ausencia o
vacancia.
3) Las autoridades electas del Consejo de División Intermedia y de la Divisiones de la Categoría
aficionado, durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, que será coincidente con el
periodo del Consejo Ejecutivo, salvo caso de pedido formulado por al menos la mitad más
uno de los clubes de la Divisional, podrán ser sustituidos en sus cargos, siempre y cuando
cuenten con el voto favorable de las dos terceras partes de los Clubes que integran la Divi-
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f) Comisión del Fútbol Juvenil;
g) Comisión del Fútbol Infantil
h) Comisión de Ética y Deportividad;
i) Comisión de Inspección y Seguridad de Estadios;
j) Comisión Médica;
k) Comisión de Árbitros;
l) Comisión del Estatuto del Jugador;
m) Comisión de Gobernanza y Transparencia;
n) Comisión de Desarrollo;
o) Comisión de grupo de interés de fútbol;
p) Comisión de Cumplimiento y Auditoria.
2) Las Comisiones Especiales, serán creadas en caso estrictamente necesario, para determinadas funciones y por tiempo limitado.
3) Las Comisiones estarán integradas por el presidente, un vicepresidente y no más de tres Vocales, salvo casos especiales previstos en este Estatuto, que serán designados por el Consejo
Ejecutivo.
4) El presidente representará a su comisión y se hará cargo de los asuntos de acuerdo al reglamento correspondiente.
5) El presidente convocará a las reuniones y será responsable del buen funcionamiento de la
Comisión.
6) Las Comisiones informarán permanentemente de sus actividades al Consejo Ejecutivo y eje-
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cutará sus funciones en coordinación con el Secretario General.

Artículo 48° Comisión de Asuntos Legales

7) Las Comisiones podrán proponer al Consejo ejecutivo enmiendas en su reglamento.
8) Su mandato coincide con el del Consejo Ejecutivo que los designó.

Artículo 45° Comisión de Selecciones Nacionales
La Comisión de Selecciones Nacionales es la que tiene a su cargo la conducción de las Selecciones
Nacionales, y estará a cargo de un Coordinador General, nombrado por el Consejo Ejecutivo a
propuesta del Presidente.

Artículo 46° Comisión de Competiciones y Eventos
La Comisión de Competiciones y Eventos se ocupará de proyectar en coordinación con los consejos
de división, las distintas competiciones de la APF. Será de su competencia la elaboración de normas
generales de aplicación obligatoria para todas las categorías como así mismo del calendario de
actividades de las divisionales. Estará integrada por un representante de cada divisional y de la UFI.

Artículo 47° Comisión de Finanzas
1) La Comisión de Finanzas estará integrada por un Presidente y dos miembros independientes
del Consejo Ejecutivo, que deben poseer un cierto grado de formación sobre las materias a
tratar por esta comisión.
2) El Presidente de la Comisión de Finanzas deberá ser un integrante del Consejo Ejecutivo
3) Los cometidos de la Comisión de Finanzas son los siguientes:
a) Colaborar en la elaboración de los Presupuestos de la APF y someterlos a la consideración del Consejo para su aprobación final por la Asamblea Ordinaria.
b) Autorizar, si corresponde, a petición del Consejo Ejecutivo, los incrementos de rubros
de gastos o reasignación de fondos del presupuesto vigente.
c) Asesorar y elaborar proyectos para el Consejo Ejecutivo en todo aquello que tenga
relación con presupuestos de inversiones por parte de la APF. En especial la Comisión
abordará iniciativas de desarrollo, diseñará y propondrá estrategias apropiadas, supervisará las mismas y analizará el respaldo y programas ofrecidos a los miembros.

Artículo 49° Comisión de Relaciones Internacionales y Protocolo
La Comisión de Relaciones Internacionales se ocupará, de todo lo relacionado con los asuntos internacionales de la APF, su relación con otras Asociaciones, CONMEBOL, FIFA y demás organismos
del área; de la evolución legislativa de esas entidades y, del ceremonial y protocolo de los actos
oficiales de la APF

Artículo 50° Comisión del Fútbol Juvenil
1) La Comisión de Inferiores o Comisión del Fútbol Juvenil se encargará de la organización y
dirección de las competiciones oficiales de los jugadores de hasta 20 años de edad y dictará
las disposiciones concernientes a las competiciones y las condiciones de la participación de
los menores en los juegos oficiales de la APF.
2) La Comisión podrá convocar eventualmente y a objeto de la mejor coordinación de los trabajos, a un Consejo que se integrará con un representante por cada club que milita en la
División de Honor, que serán designados directamente por sus respectivos clubes; por un
representante de los clubes de la División Intermedia, por un representante de los clubes
de la Primera División B, por un representante de los clubes de la Primera División C, por un
representante de la División del Fútsal, designados todos estos por los respectivos Consejos
de División de cada categoría de clubes; y por un representante de la Unión del Fútbol del
Interior, designado por el Directorio de la misma.
3) Anualmente, y para cada división, revisará los sistemas y renovará, en caso necesario, las
normas que favorezcan una mejor adecuación de la edad y las condiciones físicas de los jugadores, conforme a las pautas internacionales dictadas por la FIFA.

Artículo 51° Comisión de fútbol infantil

e) Conocer los informes de auditoría y formular ante el Consejo las observaciones que
considere pertinentes respecto a los mismos.

1) La Comisión del Fútbol Infantil se encargará de regular, promover y desarrollar el fútbol
infantil para niños de ambos sexos, a partir de la edad de 7 años. Para el cumplimiento de
sus objetivos, promoverá las competencias deportivas entre las distintas Escuelas de Fútbol
existentes en el país.

4) La Comisión de Finanzas deberá reunirse, como mínimo, una vez al mes, en la sede de la APF,
especialmente antes de cada Asamblea donde se vayan a tratar materias económicas.

2) Será la encargada de la formación de las Selecciones Nacionales de esa categoría y podrá dictar, cursos, seminarios, talleres de capacitación a los Centros Educativos y/o Escuelas de Fútbol.

d) Asesorar al Consejo Ejecutivo respecto al destino de las reservas a ser creadas.
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3) Los deberes y atribuciones de la comisión del Fútbol Infantil, así como la integración de sus
autoridades serán reglamentados por el Consejo Ejecutivo.

Artículo 52° Comisión de Ética y Deportividad
La Comisión de Ética y Deportividad se ocupará de todo lo relacionado con las cuestiones éticas del
fútbol y la promoción de la deportividad y el juego limpio.

Artículo 53° Comisión de Unidad de Antidopaje
La Unidad Antidopaje se integra dentro de la estructura de la Comisión Médica, constituyendo
un órgano especializado en esta materia. La Unidad Antidopaje se compondrá de, al menos, un
Director, que podrá ser el Presidente de la Comisión Médica o un médico, quien podrá ocupar su
dirección, además de un experto en la normativa antidopaje.
La Unidad Antidopaje tendrá a su cargo:

Consejo Ejecutivo, sean necesarios, entre los que deberá haber médicos especialistas en
medicina deportiva.
2) La Comisión Médica se ocupará de todos los aspectos médicos en relación con el fútbol,
incluido cualquier otra función que le reconozca el Reglamento Antidopaje
3) Sin perjuicio de aquellas otras que sean reconocidas estatutaria o reglamentariamente,
constituyen competencias de la Comisión Médica:
a) Preparar el material didáctico relativo a los servicios médicos del deporte, en especial
los aplicables a los jugadores de fútbol.
b) Proporcionar a los entrenadores, instrucciones relativas a la preparación física de los
jugadores.
c) Proporcionar instrucciones concernientes al servicio médico durante partidos y torneos.
d) Dictar cursos sobre la materia en las sedes de las asociaciones afiliadas.
e) Mantener contacto permanente con la Comisión Médica de la CONMEBOL y LA FIFA e
informar a los miembros de los asuntos y avances que se hayan producido en aquellas.
f) Cualesquiera otras relacionadas con los aspectos médicos del fútbol.

a. La planificación, dirección y administración de los controles de dopaje.
b. La gestión de los resultados de los controles de dopaje.
c. La evaluación y aprobación de las solicitudes de autorizaciones de uso terapéutico.
d. Asesorar y proponer al Consejo Ejecutivo modificaciones a la normativa antidopaje de la APF,
en particular a su Reglamento Antidopaje.
e. Asesorar al Consejo Ejecutivo en todos los demás asuntos inherentes a sus funciones.

Artículo 54° Comisión de Planificación, Inspección y Seguridad de Estadios
1) La Comisión de Planificación, Inspección y Seguridad de los Estadios es el organismo permanente para la planificación, inspección, fiscalización y habilitación de los estadios de fútbol
con vista a la participación de los clubes en los distintos torneos organizado por la APF. El
Consejo Ejecutivo establecerá el cuaderno de cargos y condiciones para cada División y realizará su tarea conjuntamente con las autoridades encargadas de la Seguridad pública (Fiscalía
General, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y otros).
2) La Comisión de Inspección y Seguridad de los Estadios es el único organismo autorizado para
habilitar e inhabilitar un estadio ya sea por cuestiones de seguridad o infraestructura.

Artículo 56° Comisión de Árbitros
1) La Comisión de Árbitros será designada a propuesta del Presidente por el Consejo Ejecutivo,
y es la encargada de cumplir funciones técnicas y de control, así como del gobierno de los
Árbitros de la APF.
2) Dictará su propio Reglamento Técnico de funcionamiento, el Código de ética para los Árbitros y el sistema de calificación, promoción o descalificación del personal a su cargo, a objeto
de establecer las plazas en las que revistarán los árbitros, para las correspondientes designaciones en los juegos oficiales o en cualesquiera otros en los que tiene competencia.
3) Podrá designar a dirigentes, árbitros en actividad o ex árbitros para organizar cursos de
perfeccionamiento, información o de preparación profesional o física, así como para ejercer
funciones determinadas en el cuerpo de árbitros.
4) Se encargará asimismo del funcionamiento de la Escuela de aspirantes a árbitros y de la formación y habilitación de los nuevos profesionales egresados.
Las funciones de la Comisión de Árbitros serán:
a) Difundir las decisiones de la “International Board” en todo lo que se refiera a las Leyes
de Juego.
b) Estar en estrecho contacto con la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL a los efectos
de la actualización de las leyes y normativas de juego.

Artículo 55° Comisión Médica

d) Designar a los árbitros para los torneos oficiales de la APF.
1) La Comisión Médica estará integrada por un Presidente y los miembros que, a criterio del

30

CAPÍTULO IV / Organización

e) Informar al Consejo Ejecutivo sobre el funcionamiento de la Comisión.
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i) Las demás que, tanto el Consejo Ejecutivo como la reglamentación considerase de
competencia de la Comisión de Árbitros

Artículo 57° Comisión del Estatuto del Jugador
1) La Comisión del Estatuto del Jugador es el órgano competente para entender en todos los
asuntos derivados del estatuto y transferencia de jugadores.
2) Tendrá competencia en los litigios relacionados con la Indemnización por Formación y con la
transferencia de los jugadores conforme a las reglamentaciones de la FIFA y de la APF
3) El procedimiento será previsto en el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de jugadores de la APF.
4) El Estatuto del Jugador y las disposiciones sobre su transferencia estarán reglamentados por
el Consejo Ejecutivo y se ajustarán al Reglamento y de FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de jugadores.

Artículo 58° Comisión de Gobernanza y Transparencia
1) La Comisión de Gobernanza y Transparencia estará integrada por un mínimo de tres miembros, todos ellos nombrados por el Consejo Ejecutivo.
2) Son atribuciones de la Comisión de Gobernanza y Transparencia:
a. Evaluar la gobernanza y transparencia de la APF como mínimo una vez al año, poniéndose los informes a disposición de sus miembros.
b. Ocuparse del buen gobierno de la APF en todas sus formas, además de asesorar y asistir al Consejo Ejecutivo en este ámbito.
c. Supervisar los cambios sustanciales en la reglamentación de la APF y la introducción
de nuevos reglamentos, así como proponer enmiendas importantes en la normativa
de la APF.

Artículo 59° De la Comisión de Desarrollo
La Comisión de Desarrollo estará compuesta por un mínimo de tres integrantes.
1) Son funciones de la misma las siguientes:
a. Elaborar y proponer estrategias apropiadas, estudiarlas y supervisar las medidas de
apoyo y los programas ofrecidos en este ámbito al club miembro de la APF.
b. Asesorar al Consejo Ejecutivo en lo referente a los programas de desarrollo.
c. Proponer nuevos programas de desarrollo y encargarse de los temas relativos al presupuesto para financiarlos.
d. Elaborar normativas y reglamentos para los programas de desarrollo.
e. Impartir a la administración las instrucciones pertinentes relativas a las decisiones
adoptadas por la Comisión.
2) El Reglamento de Gobernanza de la APF, incluirá estipulaciones relativas a la Comisión de
Desarrollo.

Artículo 60° Comisión de Grupos de Interés del Fútbol
1) La Comisión de Grupos de Interés del Fútbol estará integrada por un Presidente y los miembros que designe el Consejo Ejecutivo.
2) Tendrá los siguientes cometidos:
a) Tratar asuntos futbolísticos, incluyendo fútbol femenino, Fútsal y Fútbol Playa.
b) Integrar a todos los colectivos que integran el fútbol y tienen interés en este deporte,
y velar para que los mismos estén representados en esta comisión.

d. Velar por la aplicación correcta de los Estatutos, Reglamentos y disposiciones de la APF,
así como de las disposiciones referidas a los procedimientos electorales.

c) Abordar temas relativos a la estructura del juego y la relación entre clubes, ligas, asociaciones miembros y la CONMEBOL.

3) En la órbita de la Comisión de Gobernanza y Transparencia se creará la Subcomisión de
Control, integrada por el Presidente, el Vicepresidente y un miembro independiente de la
Comisión de Gobernanza y Transparencia.

d) Formular recomendaciones y propuestas acerca del desarrollo estructural y de gestión
del fútbol de clubes para someterlas a juicio del Consejo.

4) La Subcomisión de Control realizará los exámenes de idoneidad de los candidatos a integrar
los diferentes órganos de la APF con base en criterios objetivos y comprobará la independencia de los candidatos a ocupar los cargos de aquellas comisiones que exigen dicho requisito.
Se someterán a exámenes a los integrantes del Consejo Ejecutivo, a los candidatos a Secretario General y Secretario General Adjunto, y a los candidatos a formar parte de las comisiones
permanentes y órganos judiciales.
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5) El Reglamento de Gobernanza de la APF incluirá estipulaciones relativas a la Comisión de
Gobernanza y Transparencia y a la Subcomisión de Control.
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e) Organizar cursos y conferencias sobre desarrollo de métodos de entrenamiento de
los equipos de fútbol, tanto a nivel de fútbol profesional como de fútbol aficionado,
Fútsal, fútbol femenino y fútbol playa, en colaboración con las asociaciones afiliadas.
f) Elaborar documentos didácticos que sirvan para la enseñanza y el entrenamiento de
técnicos y entrenadores.
g) Preparar el informe técnico del desarrollo de los partidos de los torneos organizados
por la APF.

CAPÍTULO IV / Organización
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h) Combatir elementos que supongan una amenaza al fútbol, particularmente a su integridad.
i) Supervisar el compromiso con el fair play, evaluar asuntos relacionados con la seguridad y con la reducción de riesgos en competencias, y controlar las conductas de todos
los implicados en el fútbol de la región.
j) Apoyar y elaborar proyectos que beneficien a los seguidores.
k) Asesorar sobre la construcción de estadios y campos de juego.
l) Mantener contacto permanente con la comisión similar de la FIFA a fin de actualizar la
información a las asociaciones afiliadas.
m) Los demás que, tanto el Consejo Ejecutivo como la reglamentación, considerase de
competencia de esta Comisión.

Artículo 61° Comisión de Cumplimiento y Auditoría
La Comisión de Cumplimiento y Auditoría estará conformada por un mínimo de tres y un máximo
de siete integrantes y será presidida por el Síndico de la APF.1) Son cometidos de la Comisión de Cumplimiento y Auditoría:
a) Verificar la fiabilidad y corrección de la información financiera y revisar los estados financieros, incluidos los estados financieros consolidados y el informe de los auditores externos.

e) Dar asistencia al Consejo Ejecutivo y a los Órganos Permanentes y Especiales establecidos en estos Estatuto
f) Encargarse de la correspondencia de la Asociación
3) La Secretaría General estará a cargo del Secretario General que será nombrado por el Consejo Ejecutivo y ejercerá sus funciones sobre la base de un contrato de servicio Civil. Será el
responsable del cumplimiento de todas las tareas de la Secretaría General, y participará de
las reuniones de las Asambleas y del Consejo Ejecutivo.
4) El Consejo Ejecutivo podrá designar un Secretario General adjunto, cuyas funciones serán
establecidas en el Reglamento General administrativo, en las mismas condiciones que el
Secretario General.

Artículo 63° Gerencia General Administrativa y Financiera
1) La Gerencia General Administrativa y Financiera es el órgano administrativo permanente de
la Asociación. Estará a cargo el Director/Gerente General, que es nombrado por el Consejo
Ejecutivo, sobre la base de un contrato de trabajo, quien deberá contar con título universitario
en Ciencias Contables, Económicas, Administrativas o similares para ocupar el cargo y, además,
aprobar el examen de idoneidad pertinente.
2) Es su responsabilidad:

b) Supervisar el cumplimiento de la APF en materia económica y de orden interno, concretamente en lo relativo a la distribución y flujo de los fondos destinados a desarrollo.

a) supervisar íntegramente el trabajo administrativo de las dependencias de la APF, debiendo
dar informes de sus gestiones al Consejo Ejecutivo

c) Asistir, asesorar y apoyar al Consejo Ejecutivo con respecto al seguimiento de todos los
aspectos económicos y de cumplimiento del orden interno, además de hacer cumplir
los Reglamentos de la APF.

b) nombrar el personal permanente y transitorio de la asociación, y disponer la desvinculación
de los mismos, a pedido del Presidente o del Consejo Ejecutivo.

d) Recomendar al Consejo Ejecutivo el nombramiento de auditores externos.

c) implementar las decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo o por la asamblea general en
materia financiera.

e) Revisar anualmente la efectividad de la evaluación de riesgos.

d) suscribir con el Presidente los contratos o compromisos de orden financiero de la APF.

f) Revisar, en forma periódica, los informes y la efectividad de la función de la auditoría interna.

e) redactar el presupuesto del año, con la Comisión de Finanzas el Presupuesto anual, y presentarlo al Consejo para su aprobación, antes del 31 de diciembre de cada año
f) preparar el Balance General anual para su presentación a la Asamblea General Ordinaria.

Artículo 62° Secretaría General
1) La Secretaria General es el órgano administrativo permanente de la Asociación

g) cumplir todas las tareas encomendadas por el Consejo Ejecutivo y en especial realizar gestiones idóneas para la buena marcha de los asuntos financieros de la APF y asistir al Consejo
Ejecutivo dentro del ámbito de su competencia.

2) Será de su competencia:
a) Ejecutar las decisiones del Consejo Ejecutivo
b) Preparar las sesiones de las Asambleas Generales y del Consejo Ejecutivo
c) Redactar las actas de las Asambleas y del Consejo Ejecutivo
d) Refrendar los actos del Consejo Ejecutivo y del Presidente de la APF.
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Artículo 64° Órgano De Control. La Sindicatura
1) La Sindicatura será ejercida por un Síndico, quien deberá ser ciudadano paraguayo, con 30
años de edad, por lo menos, con notorio prestigio personal y probada idoneidad para la función, con título profesional en Ciencias Contables, economía o derecho.
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2) Durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelecto por un periodo consecutivo solamente, y
sin limitación por periodos alternados. Tendrá las facultades, obligaciones y responsabilidad
que el Código Civil establece para esa función y el Reglamento de la APF
3) Presidirá la comisión de ética y cumplimiento.

CAPÍTULO V

4) El Síndico Suplente deberá poseer los mismos merecimientos que el titular, a quien suplantará en caso de ausencia, renuncia o impedimento.

Autoridades

Artículo 65° El Presidente
1) El Presidente es el representante legal de la APF.
2) El Presidente sólo votará en caso que haya dos veces empate en la votación en los Órganos
que integra, sobre un mismo tema y de ese modo decide la votación.
3) El Presidente durará cuatro años en sus funciones. En caso de haber sido electo, en una
Asamblea. por vacancia definitiva del cargo, su mandato durará hasta completar ese periodo.
4) Si el Presidente estuviere impedido temporalmente por cualquier causa para ejercer sus
funciones oficiales, podrá designar a uno de los vicepresidentes que lo sustituirá hasta finalización del impedimento. Si el impedimento fuese definitivo se seguirá el procedimiento
establecido en el artículo 36, incisos p) y q) del presente estatuto.
5) El Presidente deberá renunciar a todo cargo que esté ocupando en el seno de algún club,
liga o federación.
Sus atribuciones son:
a) Ejecutar las decisiones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo;
b) Velar por el funcionamiento eficiente de los órganos de la APF para el mejor logro de
los objetivos establecidos;
c) Supervisar el trabajo de la Secretaría General;
d) Encargarse de las relaciones entre la APF y sus miembros, la FIFA, la CSF, autoridades
públicas y otras organizaciones;
e) Presidir la Asamblea y todos los órganos que integra;
f) Designar a uno de los vice-presidentes como encargado del despacho de la presidencia, en caso de ausencia temporaria;
g) Otras competencias estipuladas en el Estatuto y Reglamentos de la APF.
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Artículo 66° Destitución

Artículo 70° Órganos

1) La Asamblea podrá revocar el mandato de una persona que tenga cargo en el seno de la
APF. si viola gravemente el Estatuto, los Reglamentos o las directivas o las decisiones de FIFA,
CSF o APF. El Consejo Ejecutivo en casos de grave o reiterada conducta de violación podrá
suspenderla y deberá poner a consideración de la primera Asamblea que se realice. En todos
los casos deberá garantizar el derecho a la defensa.

1) Los órganos jurisdiccionales de la APF son;

2) La resolución de destitución o suspensión se adoptará mediante votación secreta y por la
mayoría de 2/3 de los votos emitidos.

2) Estos Tribunales estarán integradas por tres miembros como mínimo, con título de abogado.
Las responsabilidades y funciones de estos órganos se establecerán en el Código de Penas
de la APF y en el Código de Ética, el cual deberá estar de acuerdo al Código Disciplinario de
la FIFA.

Artículo 67° Representación y firma
El Presidente representa legalmente a la APF y está habilitado a suscribir documentos en representación de la misma. Podrá otorgar mandatos generales o especiales en los casos en que fuere necesario. El Reglamento del Consejo Ejecutivo podrá disponer modalidades especiales de ejercicio
de las prerrogativas del Presidente.

a) el Tribunal Disciplinario;
b) el Tribunal de Apelación
c) el Tribunal de Ética y Deportividad;

3) Sus decisiones no deben afectar resoluciones tomadas por otros órganos dentro de sus facultades Estatutarias.
4) Los miembros de los órganos jurisdiccionales no podrán ejercer ningún otro cargo ni función
alguna, en el seno de la APF

Artículo 68° Los Vice Presidentes
1) Los Vicepresidentes de la APF serán elegidos en la misma forma que el Presidente y deberán
poseer los mismos merecimientos personales, requisitos e inhabilidades. Sus funciones serán establecidas en el Reglamento pertinente.
2) Duraran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos en las mismas
condiciones que el Presidente,

Artículo 69° Jurisdicción
1) La APF, sus miembros, los jugadores, los oficiales, los árbitros, los agentes de partidos y los
agentes de jugadores no llevarán una disputa a los tribunales ordinarios, a menos que se
establezca expresamente en este Estatuto y en la reglamentación de la FIFA. Cualquier desacuerdo se someterá a la jurisdicción de la APF. C.S.F. o la FIFA.
2) La APF tendrá la jurisdicción sobre disputas nacionales internas, es decir, disputas entre partes afiliadas a la APF.
3) La FIFA tendrá la jurisdicción de disputas internacionales, es decir, disputas entre partes de
distintas asociaciones o confederaciones.

38

CAPÍTULO V / Autoridades

CAPÍTULO V / Autoridades

39

ESTATUTOS

APF | ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL

CAPÍTULO VI
Ámbito Jurisdiccional

Artículo 74° Medidas disciplinarias
El Código Disciplinario de la APF establecerá el procedimiento y las sanciones disciplinarias aplicables. Las principales sanciones disciplinarias son:
1) Personas físicas y jurídicas:
a) Advertencia
b) Amonestación
c) Multa
d) Anulación de premios
2) A personas físicas:
a) Amonestación

Artículo 71° Tribunal Disciplinario

b) Expulsión
c) Suspensión por partidos

1) El procedimiento de este órgano se establecerá en el Código Disciplinario de la APF. El Tribunal sólo tomará decisiones en presencia de al menos tres miembros. En los casos determinados por el Código Disciplinario, el presidente puede designar jueces únicos, por sorteo
público, para decidir sobre ellos.
2) El Tribunal podrá imponer las sanciones descriptas en este Estatuto y en el Código Disciplinario a los miembros, las autoridades, oficiales, los jugadores, los clubes, los árbitros, los
agentes de jugadores y a los agentes de partidos.
3) Tiene reservada la competencia disciplinaria de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo para
disponer suspensiones y exclusiones de miembros.

Artículo 72° Tribunal de Apelación
El procedimiento de este órgano se establecerá en el Código Disciplinario de la APF. La Comisión
sólo tomará decisiones con la participación de al menos la mayoría de los miembros.

Artículo 73° Tribunal de Ética y Deportividad
El procedimiento de este órgano se establecerá en el Código de Ética de la APF. El Tribunal sólo
tomará decisiones en presencia de al menos tres miembros. En algunos casos, el presidente podrá
tomar ciertas decisiones por sí mismo, de acuerdo con el Código disciplinario de la APF.

d) Prohibición de acceso a vestuarios o situarse en el banco de suplentes
e) Prohibición de acceso a estadios.
f) Prohibición de ejercer cualquier actividad en el fútbol
3) A personas jurídicas
a) Prohibición de efectuar transferencias
b) Jugar a puerta cerrada
c) Jugar en terreno neutral
d) Prohibición de jugar en un estadio determinado.
e) Anulación del resultado de un partido
f) Exclusión
g) Pérdida del partido por retirada o renuncia
h) Deducción de puntos
i) Descenso a la categoría inferior

Artículo 75° Arbitraje
1) La APF reconoce el derecho de los miembros, los jugadores, los oficiales, los árbitros, los
agentes de jugadores y de partidos, a interponer un recurso de apelación ante un Tribunal
de Arbitraje independiente en el ámbito nacional.
2) El Consejo Ejecutivo redactará un reglamento especial sobre la composición, jurisdicción y
procedimiento de este tribunal de arbitraje.
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Artículo 76° Tribunal Arbitral del Deporte
1) En conformidad con los Estatutos de la FIFA, cualquier recurso contra una decisión definitiva y vinculante de la FIFA se someterá al TAD (siglas francesas del Tribunal de Arbitraje
Deportivo) en Lausana, Suiza. No obstante, el TAD no escuchará recursos de violaciones a las
Reglas de Juego, suspensiones de hasta cuatro partidos o de hasta tres meses, o decisiones
adoptadas por un tribunal de arbitraje debidamente constituido de una asociación o una
confederación.

CAPÍTULO VII
Otros Órganos

2) No será igualmente de competencia del TAD, las resoluciones del Tribunal Disciplinario dictadas en reclamaciones de resultados de partidos oficiales, que quedarán firmes y ejecutoriadas con las resoluciones del Tribunal citado o el de Apelación.
3) La APF se asegurará del cumplimiento cabal por parte de sus miembros, jugadores, oficiales,
agentes de jugadores y agentes de partidos de cualquier decisión definitiva adoptada por un
órgano de la FIFA o por el TAS.

Artículo 77° Tribunal Electoral Independiente
El Tribunal Electoral Independiente de la APF tendrá a su cargo la convocatoria, el juzgamiento, la
organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivados de
las elecciones de las autoridades de la APF y de los derechos y títulos de quienes resulten electos.
Estará constituido por tres miembros titulares y tres miembros suplentes electos en una Asamblea. Su mandato coincide con el del Consejo Ejecutivo. El Tribunal dictará su propio Reglamento
de organización, funcionamiento y las normas y principios que se aplicarán en las elecciones, todo
conforme a este Estatuto y a la legislación electoral vigente en cuanto fuere aplicable. El TEI garantizará que el voto sea libre, secreto y el escrutinio público.
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CAPÍTULO VIII
Competiciones
y Derechos en Competiciones
Artículo 78° Competiciones
1) La APF organizará y coordinará las competiciones oficiales en su territorio:
2) El Consejo Ejecutivo podrá delegar a las ligas subordinadas a la APF la competencia para
organizar sus competiciones. Las competiciones organizadas por las ligas no interferirán con
las competiciones organizadas por la APF. Las competiciones organizadas por la APF gozarán
de prioridad.
3) El Consejo Ejecutivo podrá promulgar un reglamento específico a tal efecto.

Artículo 79° Ascenso y descenso de clubes
1) Queda consagrado el sistema de ascenso y descenso de los clubes en todas las categorías,
como resultado de los campeonatos oficiales anuales de los clubes de cada categoría.
2) Anualmente los Consejos de división, al disponer la realización de los Campeonatos oficiales
de su categoría, en coordinación con los consejos de División de las categorías inmediata
inferior y superior, o la UFI, según corresponda, determinarán la cantidad de clubes que
descenderán y ascenderán de categoría, así como los criterios que se tendrán en consideración para conformar sobre esa base las respectivas tablas de tanteos. A dicho efecto, queda
expresamente establecido que como mínimo, un club deberá ascender y otro deberá descender de categoría cada año inexcusablemente.
3) La cantidad de clubes que asciendan y desciendan serán obligatoriamente coordinados por
la Comisión de competiciones y eventos.
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Artículo 80° Licencias para clubes
El Consejo Ejecutivo de la APF establecerá un reglamento sobre el sistema de licencia para clubes
que estipule la participación en cada División.

Artículo 81° Condiciones y requisitos mínimos de los estadios
1) Sin perjuicio de que cada Consejo de División establezca anualmente las condiciones y requisitos que fueren menester para la disputa del Certamen Oficial de su respectiva división, las
siguientes son condiciones mínimas exigidas a los clubes de las distintas categorías:
a) Los clubes de la División de Honor deben poseer en perfectas condiciones de uso, un
Estadio con capacidad para cuatro mil espectadores sentados, por lo menos. El campo
de juego se ajustará a las disposiciones dictadas por la FIFA y tendrá las condiciones y
dimensiones establecidas en las leyes del juego. Contará con áreas separadas, destinadas a vestuarios locales, visitantes y de árbitros con sus respectivos baños de agua fría
y caliente e instalaciones sanitarias en perfecto estado de uso.
b) Los clubes de la División Intermedia deben poseer, en perfectas condiciones de uso, un
Estadio con capacidad para tres mil espectadores sentados, por lo menos. El campo de
juego se ajustará a las disposiciones dictadas por la FIFA y tendrá las condiciones y dimensiones establecidas en las leyes de juego. Contará con áreas separadas, destinadas
a vestuarios locales, visitantes y de árbitros con sus respectivos baños e instalaciones
sanitarias en perfecto estado de uso.
c) Los clubes de la División Primera “B” deben poseer, en buenas condiciones de uso,
un Estadio con capacidad mínima para unos mil espectadores sentados. El campo de
juego estará ajustado a las disposiciones de la FIFA, con las condiciones y dimensiones
dispuestas por las leyes de juego. Contará, además, con las comodidades mínimas e
indispensables para vestuarios de jugadores y árbitros.
d) Los clubes de la División Primera “C” deben poseer un campo de juego, en las condiciones dispuestas en las leyes de juego, con las comodidades mínimas indispensables
para jugadores locales y visitantes, así como para árbitros, y con capacidad para quinientos espectadores sentados, por lo menos.
2) Los clubes deberán tener, además del Título de Propiedad de sus respectivos campos de
juego, la posesión de los mismos. Es condición indispensable para el ascenso de categoría de
un club, que este cumpla con las condiciones patrimoniales señaladas precedentemente, al
momento de decretarse el mismo.
3) Se faculta al Consejo Ejecutivo, establecer las excepciones a esta norma, en el reglamento
pertinente.

CAPÍTULO VIII / Competiciones y Derechos en Competiciones
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Artículo 82° Derechos de Propiedad Intelectual
1) La APF es propietario primigenio de todos los derechos que emanan de las competiciones y
otros actos que se realizan en su jurisdicción deportiva organizados por la A.P.F., sin ningún
tipo de restricción respecto al contenido, el tiempo, el lugar y los aspectos técnicos y legales.
2) Estos derechos comprenden, entre otros, toda clase de derechos de orden financiero, grabaciones audiovisuales y de radio, derecho de reproducción y transmisión, derechos de multimedia, derechos mercadotécnicos y promociónales y derechos incorpóreos, como emblemas y derechos que emanen del derecho de propiedad intelectual y marcario.

CAPÍTULO IX
Partidos
y Competiciones Internacionales

Artículo 83° Autorización
La APF y sus miembros tienen la responsabilidad exclusiva de autorizar la distribución de imágenes, sonidos y otros datos de partidos de fútbol y actos bajo su jurisdicción, sin ningún tipo de
restricción respecto al contenido, tiempo, lugar y aspectos técnicos y legales.

Artículo 84° Órgano competente
1) La competencia de organizar partidos internacionales y competiciones entre equipos de
una asociación y entre equipos de ligas o clubes es exclusivamente de la FIFA. No se podrá
disputar partidos o competiciones sin la autorización previa del Consejo Ejecutivo de la FIFA.
Adicionalmente, podrá requerirse el consentimiento previo de la confederación, de acuerdo
con los reglamentos de la FIFA.
2) La APF se obliga a cumplir con el calendario internacional de partidos establecido por la
CONMEBOL y la FIFA.

Artículo 85° Relaciones deportivas
La APF no disputará partidos o establecerá relaciones deportivas con asociaciones que no sean miembros de la FIFA o con miembros provisionales de una confederación sin la aprobación previa de la FIFA.

Artículo 86° Autorización
Los clubes, las ligas o cualquier otra agrupación de clubes afiliados a la APF no podrán pertenecer a
otra asociación ni participar en competiciones en el territorio de otra asociación sin la autorización
de la APF, la de CSF y la de la FIFA, salvo en circunstancias excepcionales.

Artículo 87° Selección Nacional. Obligaciones de Clubes y Jugadores
El Club, por el hecho de su afiliación o ser miembro de la APF, y el futbolista, por el registro de
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su ficha en la misma, están obligados a prestar su concurso a la Selección Nacional. La obligación
nace de las disposiciones de este Estatuto, del Reglamento que regule todo lo relacionado con la
Selección Nacional y de las normas contenidas en el Estatuto del Futbolista Profesional; así mismo
de conformidad al anexo 1 del “Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la
FIFA-Liberación de Jugadores para Equipos Representativos de la Asociación.

Artículo 88° Indemnización
El Club del jugador seleccionado no tendrá derecho, por el hecho de la convocatoria de su jugador,
a reclamar de la APF ninguna indemnización, sueldo, premio, y/o cualquier otro emolumento por
el tiempo que preste servicio a la selección nacional.

Artículo 92° Periodos
La duración del servicio exclusivo de un jugador a la APF, como integrante de su equipo seleccionado, será la establecida en el Reglamento de la Selección Nacional y comprenderá períodos
específicos, para:
a) Partidos de clasificación para una competición internacional.
b) Torneos de clasificación para una competición internacional.
c) Torneos internacionales organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol.
d) Torneos para eliminatorias de campeonatos mundiales organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
e) Torneos internacionales organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Artículo 89° Liberaciones de los jugadores
Es obligación inexcusable de los Clubes liberar a sus jugadores cuando sean convocados a integrar
la Selección Nacional. El jugador seleccionado se mantendrá a disposición de la Asociación durante
todo el tiempo que dure la preparación y actuación del equipo nacional en el torneo o certamen
Oficial para el cual se lo convocó.

Artículo 90° Jugadores que pueden integrar equipos de sus Clubes
1) Durante la etapa de preparación de la Selección Nacional, los jugadores seleccionados podrán integrar los equipos de sus respectivos clubes, en las condiciones previstas en el Reglamento respectivo. Esta etapa comprende:

Artículo 93° Clubes con 3 o más jugadores en la Selección Nacional
1) El Club que tuviere tres o más jugadores seleccionados, en caso de que se superponga el
partido oficial o amistoso de la Selección Nacional, con el que deba jugar dicho club en una
Competición Oficial de la APF, tendrá derecho a dicho partido se fije para otra fecha a determinar por la Comisión de Competiciones y Eventos.
2) Asimismo, podrá convenir con el equipo contrincante, el adelantamiento de su partido superpuesto. No se podrá aplazar ningún partido cuando faltaren tres fechas para la terminación de la Competición Oficial.

Artículo 94° Negativa del Club

a) Entrenamientos o prácticas.
b) Partidos amistosos, nacionales o internacionales.
c) Torneos o competiciones nacionales o internacionales de carácter amistoso.
2) El tiempo de duración o periodicidad de cada actividad de esta etapa, prevista en los incisos
de este artículo, se fijará en base al Reglamento.

Artículo 91° Prohibición a Jugadores
El jugador seleccionado estará a disposición de la APF, en forma exclusiva durante la etapa de
participación oficial del equipo nacional en el certamen, competición o torneo para el cual fue
convocado.
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El Club que impida a su jugador integrar la Selección Nacional, será sancionado con multa equivalente
a 350 salarios mínimos legales, por cada jugador en infracción.

Artículo 95° Club que integra indebidamente su equipo con jugador seleccionado
El Club que integra su equipo con un jugador seleccionado, en la etapa de su servicio exclusivo a la
Selección Nacional será sancionado con la pena establecida en el artículo anterior, la pérdida de los
puntos obtenidos en partidos y la adjudicación de los puntos al otro equipo en los cuales intervino
el jugador seleccionado, el que será sancionado según este Estatuto.

CAPÍTULO IX / Partidos y Competiciones Internacionales
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Artículo 96° Competencia del Órgano Jurisdiccional
El juzgamiento de los casos contemplados en los dos artículos anteriores y la aplicación de las penas
previstas en los mismos, es competencia del Tribunal Disciplinario, el que deberá actuar de oficio.

CAPÍTULO X
Patrimonio y Finanzas

Artículo 97° Comunicación
La resolución que se dicte conforme al artículo anterior, será comunicada a la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol, y la APF deberá solicitar de las mismas su convalidación u homologación, con lo cual, los futbolistas en infracción estarán inhabilitados para competir con entidades
pertenecientes a estas dos Instituciones Internacionales.

Artículo 98° Transferencia de jugador seleccionado
En caso de transferencia internacional de un futbolista seleccionado, si el plazo de su servicio a la
Selección Nacional fuese mayor al establecido en el Reglamento relativo al Estatuto y a las Transferencias de los Jugadores de Fútbol de la FIFA, ese plazo se adjuntará al Certificado Internacional
de Transferencia del mismo.

Artículo 99° Patrimonio
1) El patrimonio de la APF está formado por los activos y pasivos que actualmente posee y por
lo que, por cualquier título, llegare a adquirir o contraer más adelante, así como por los tributos y contribuciones que establezca el Consejo Ejecutivo.
2) La APF invertirá sus fondos en el fomento, organización y dirección del fútbol y, con estos
propósitos, podrá adquirir y enajenar bienes y realizar cualesquiera actos, conforme a las
disposiciones de este Estatuto.

Artículo 100° Ejercicio Financiero
1) El ejercicio financiero de la APF será desde el 1 enero hasta el 31 de diciembre de cada año.
2) Los ingresos y gastos de la APF se administrarán de tal manera que estén equilibrados durante el ejercicio financiero. La responsabilidad principal de la APF será garantizar su futuro
mediante la creación de reservas.

Artículo 101° Ingresos
Los ingresos de la APF provendrán en particular de:
a) los ingresos generados por los derechos de mercadotecnia, a los cuales la APF tiene derecho;
b) las multas impuestas por los órganos competentes;
c) otras subvenciones e ingresos en relación con los objetivos que persigue la APF.
d) las donaciones y cooperaciones técnicas
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Artículo 102° Contratos de Televisación. Distribución de Beneficios en Competiciones Oficiales Locales
1) La APF podrá suscribir contratos de transmisión de los partidos que disputen las entidades
que la componen correspondientes a sus Competiciones Oficiales de la APF, pudiendo otorgar para tales fines los derechos exclusivos.

1) Los recursos que los Consejos de División obtengan de patrocinios de firmas comerciales y
otros similares para solventar la realización de sus Competiciones Oficiales, corresponderán
a los respectivos Consejos de División.

2) Los correspondientes proyectos de contratos serán sometidos a consideración de los respectivos Consejos de División o del Directorio de la UFI, en su caso, los cuales elevarán sus
conclusiones al Consejo Ejecutivo dentro del plazo que éste fijare, a fin de que el Consejo
Ejecutivo los analice y convenga lo que sea pertinente con miras a salvaguardar los intereses
del fútbol nacional.

2) Los excedentes líquidos que resultaren al final de cada Competición Oficial serán repartidos
entre los clubes que conforman las respectivas Divisiones, de acuerdo con el Reglamento
que cada Consejo de División dictará para el efecto, debiendo tenerse presente que de ese
excedente líquido corresponderá a la APF el (10%) diez por ciento como mínimo.

3) Una vez suscritos los contratos por el Consejo Ejecutivo, los Clubes y entidades que componen la APF estarán obligados a admitir la transmisión de los partidos respectivos, en las
condiciones pactadas, sin que les sea permitido limitar de modo alguno el ejercicio de los
derechos provenientes de esos convenios.
4) El incumplimiento de las obligaciones por parte de los clubes o entidades, traerá aparejada
la aplicación de las sanciones previstas en el Art 74 numeral 3 de éste estatuto, a más de
las responsabilidades civiles emergentes, en caso de reclamo del cesionario de los derechos
violados, siendo el Tribunal Disciplinario competente para aplicar las penas previstas.
5) El Consejo Ejecutivo, en coordinación con los respectivos Consejos de División o el Directorio
de la UFI, podrá convenir con éstos una participación especial en los excedentes líquidos que
generen estos contratos suscritos en la forma establecida precedentemente.

Artículo 103° Distribución de beneficios en partidos de selecciones nacionales
1) La APF podrá suscribir contratos de transmisión de los partidos que disputen las selecciones
nacionales, pudiendo otorgar para tales fines los derechos exclusivos de cobertura periodística.
2) En este caso, el proveniente de la venta de los derechos se destinará:
a) 65% a sufragar los gastos de preparación de las Selecciones Nacionales, si hubiere excedente pasará a los fondos de la APF;
b) 5% a subsidiar proyectos de infraestructura deportiva de los Miembros;
c) 30% en cuatro entregas anuales de la siguiente manera:
1. 40% para los Clubes de la División Profesional;
2. 20% para los Clubes de la División Intermedia;
3. 10% para los Clubes de la 1ra. División B;
4. 10% para los Clubes de la 1a. División C;
5. 10% para la Unión del Fútbol del Interior; y
6. 10% para el apartado b)
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Artículo 105° Gastos
La APF asumirá:
a) Los gastos previstos en el presupuesto;
b) Los gastos aprobados por la Asamblea y los gastos que el Consejo Ejecutivo tiene derecho a
efectuar dentro del ámbito de su competencia;
c) Otros gastos en relación con los objetivos que la APF persigue.

Artículo 106° Liquidación de cuentas
1) La APF podrá deducir un monto de la cuenta de un miembro para saldar las deudas de este último.
2) Las obligaciones asumidas por la APF en ningún caso se trasladarán a sus miembros.

Artículo 107° Tributos
1) El Consejo Ejecutivo establecerá anualmente las sumas de dinero que percibirá la APF en
concepto de tasas, derechos o cauciones por reclamaciones, recusaciones, interposición de
recursos, inscripción y pases de jugadores, reposiciones, derechos de afiliaciones y cualesquiera otros tributos que pudieran crearse.
2) La proposición será elevada por la Gerencia General financiera y Administrativa, que oirá a la
UFI, Consejos de División, Comisiones y Tribunal Disciplinario para elaborar la tabla de tributos.
3) No se dará curso a ninguna gestión sin el previo pago del tributo determinado para ella. La
falta de pago hará decaer todo derecho respecto de la acción interpuesta.

CAPÍTULO X / Patrimonio y Finanzas
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Artículo 108° Auditorias independientes
La Auditoria será practicada por Auditores Independientes contratados por el Consejo Ejecutivo
quienes revisarán las cuentas aprobadas por la Comisión de Finanzas, de acuerdo con los principios adecuados de contabilidad, y presentarán un informe a la Asamblea. Se nombrará a los auditores por un ejercicio financiero.

CAPÍTULO XI
Disposiciones Finales y Transitorias

Artículo 109° Reglamentos
El presente Estatuto, deberá ser interpretado, aplicado y desarrollado en todo lo que fuere necesario, para su mayor eficacia y esclarecimiento, mediante los Reglamentos y Códigos dictados por
el Consejo Ejecutivo, en su caso.

Artículo 110° Casos no previstos y de fuerza mayor
El Consejo Ejecutivo resolverá en última instancia todo caso no previsto en este Estatuto o los casos de fuerza mayor.

Artículo 111° Adelantamiento de Asamblea del periodo 2019 -2022 y extensión
del mandato
Autorizase, en forma excepcional y única, al Consejo Ejecutivo para convocar y realizar una asamblea de elecciones de un Presidente, tres vicepresidentes y tres miembros vocales del Consejo
Directivo por el periodo especial que se extenderá desde el día de la elección hasta diciembre de
2022, debiendo, la Comisión Directiva electa, a la terminación del mandato extendido, convocar
a Asamblea de elecciones en el plazo establecido en los Estatutos. La convocatoria a elecciones
prevista en este artículo deberá realizarse en el más breve plazo posible a partir de su aprobación, para que la asamblea se realice inmediatamente a fin de garantizar estabilidad en el Consejo
Directivo y preparar planes de mediano plazo que garanticen un trabajo coherente con miras a
los compromisos deportivos futuros. Las nuevas autoridades electas asumen en forma inmediata.
Igualmente se convocarán a elecciones de las Divisionales para elegir sus representantes ante el
Consejo Ejecutivo a los efectos de unificar el mandato con los demás miembros electos.
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Artículo 112° Normas supletorias
En los casos no previstos en este Estatuto, se recurrirá a las normas y principios estatutarios y reglamentarios consagrados por la FIFA y la Conmebol

Artículo 113° Disolución
1) Toda decisión relacionada con la disolución de la APF requiere una mayoría de tres cuartas
partes de votos de todos sus miembros, emitidos en una Asamblea especialmente convocada a tal efecto.
2) Si la APF se disuelve, su patrimonio será entregado a una entidad sin fines de lucro que tenga
por fin el desarrollo y la promoción del futbol asociado o que se invierta o se mantenga en
un fideicomiso como “bonuspaterfamiliae” hasta la reconstitución de la APF, conforme con
la decisión de la Asamblea. La Asamblea no podrá escoger otro destinatario del patrimonio
de la APF sobre la base de una mayoría de las tres cuartas partes del total de votos ni siquiera
por unanimidad de votos de los socios.
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TEKOGUATARÃ PARAGUÁI MANGAPY
ATYGUASU
Los presentes Estatutos han sido aprobados por la Asamblea Extraordinaria de la APF
del 24 de noviembre de 2017, en Asunción, Paraguay.
Sustituyen todos los textos anteriores.
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HE’ISÉVA
Umi mba’e oñembohysýiva ko’ápe he’isehína:
APF: Paraguái Mangapy Atyguasu.
FIFA: Pytaguakuéra Mangapy No’õguasu.
Atyguasu: ha’e hína Mangapy atyguasu ovaléva FIFA renondépe ha oῖva kóva ryepýpe.
Líga: Aty oje’ykekóva peteῖ atyguasu rehe.
C.S.F. térã CONMEBOL: He’ise Sudamérika Atyguasu Mangapy rehegua.
Klu: APF atypegua peteῖva.
UFI: Mangapy atyguasu okaraygua.
Ofisialkuéra: oῖva guive peteῖ húnta térã atýpe, oporombosako’íva, okovráva, oipytyvõva, ha avei
ambue tapicha, taha’e téyniko, pohãnohára térã oherekuáva viru APF-pe.
Hugador: mayma oñanotáva ohugaha APF-pe.
TEI: Tapicha’aty Oporoporavóva ha Nodependéiva APF-re.
Ñombyaty: aty ruvicha APF-pegua.
Omyakãva aty: Aty Omyakãva APF-pe.
Oporopy’ajokóva aty: Aty ijykepegua avei omyakãva ha ikatúva ohenói APF Omoakãva ojejehechavai jave.
Divisional Aty: Tapicha joheipyre Aty ombosako’i, oprograma ha ombohekóva ikampeonatokuéra.
Miémbro: Ikatu peteῖ tapicha hurídika térã ha’eñoguánteva ojegueroikeva’ekue APF-pe.
Mangapypegu oñombyatýva: ha’ehína deporte FIFA ojesarekopyre ha oguatáva Ñembosarái Léi
IFAB-pegua he’ihaichaite.
FUTSAL: Mangapy dekámpo oha’ãhápe po tapicha peteῖteῖva káncha gotyo, kóvare ojesareko APF
ha ojeporu FUTSAL rehegua léi osẽva FIFA-gui.
IFAB: Pytaguakuéra Mangapy Atyguasu.
Tribunal Ojejapomeméva: Tetã Tribunal ogueroguatáva taha’e ha’evaichagua litíhio.
Tribunal de Arbitraje: Tribunal omohesakãva tembiapovai ha ijaéva, omyengovia tribunal memeguávape.
CAS térã TAS: Arbitraje Deportivo rehegua Tribunal térã Court of Arbitration for Sport, Lausana,
Suiza-pe.
CRC: Kámara Oguenohẽva Tapépe oῖramo Oñorãirõva Mangapy oha’ãkuaa añetéva apytépe.
NA: Opaichagua término ojeporúva ojegueromandu’ávo físicas se aplican indistintamente a hombres y mujeres. El uso del singular incluye también el plural y viceversa.

APF
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VORE I

gueroikejeýta hyepýpe, ha hese he’íta: “APF PARAGUÁI”. Mba’e apu’a yvy gotyogua rehe
oñemboguejýta mokõi fáha ra’ãnga isa’y pytã, morotῖ ha hovýva ha peteῖchapaite tuicháva.
Hyepy mbytetépe, oñemoha’ãngáta peteῖ mbyja overáva ra’ãnga ndatuichaitéva, ijapýrava
5, mba’e apu’a morotῖ ryepýpe.

Oñembokuatiaguapýva tuichaháicha

4) APF ao tee niko ha’ehína kamisa irrája ñembo’y pytã ha morotῖva ha ipejojáva; ipyti’a rehe,
asu gotyoguápe iñinsíyniata; kasõmbuku ha média ikatu hovy, morotῖ térã pytã, ko’ã sa’y
ikatu ojeporu oñondivepa térã peteῖteῖ. Upeichahágui ao tee ojueheguaitéramo ambue
ekípo ojeporavóva ndive, ha óga jára hekópe térã ojetelevisátagui, ikatu oñembojopyru ao
tee, upéicha jave ikatu ojeporu aotee ijykepegua, he’iséva oñembojehe’akuaaha umi sa’y
oje’eva’ekue térã ojeporukuaa ijyvapukúva térã ikuéllova.
5) Aotee ikatúta oiporu APF ekipopegua añoite.

Artículo 3° Ojokupytyháicha APF, FIFA ha CONMEBOL
Artículo 1° Téra, tenda, hurídika rehegua, insíynia, tembiaporãtee
1) Mangapy Atyguasu Paraguaipegua (APF), oñemoheñoiva’ekue peteῖ 18 jasypoteῖme 1906pe, ha’ehína peteῖ Atyguasu Sivil, Ideréchova Ijeheguiete nda’ipirapirepotáiva, heñoiva’ekue
omomýi, ombosako’i, omombarete, ogueroguata ha oisãmbyhývo Mangapy Paraguáipe.
2) Upe séde opyta Paraguái Retã ryepýpe, ha upéva ha’ehína upe óga tee ojegueroguatahápe
opaite mba’e ojejapóva teimimoῖmbyháicha Consejo Ejecutivo APF-pegua he’ihaichaite.
3) APF poyvi niko morotῖ, ha mbytetépe oñemoha’ãnga upe insýnia medallon.

Artículo 4° Ojehupytyséva

4) APF insíynia niko peteῖ medallon apu’a, ha oñemboguejy hese tetã poyvi sa’y mbohapyvéva, ifáha mokõi, ha mbytetépe imbyja itajuguigua ijapýrava sínko.

APF ohupytyse ko’ã mba’e:

5) Mangapy Atyguasu Paraguaipegua niko ha’ehína APF.
6) Héra, ipoyvi, iñinsíynia, ilogotípo ha isiylakuéra umíva niko oñembokuatia léipe he’ihaichaite Ministerio de Industria y Comercio-pegua Registro de la Propiedad Industrial.
7) APF oῖhína FIFA ha CONMEBOL ryepýpe. APF oῖ ojapo ha ojapoukávo Ipypeguakuérape:
taha’e Estatuto, Reglamento, Directriz ha opaite mba’e he’íva FIFA, CONMEBOL ha IFAB
rembipotapy oñeñembosarái jave, ojegueroguataporã haḡua opaite mba’e ha ohavira rekávo osẽvape léigui.

Artículo 2° Insíynia ha Ñemonde
1) Insíynia medallón rembe’y hiko hovyva’erã ha yvate gotyo he’íta hese “APF” ha, yvy gotyo
“PARAGUÁI”.
2) APF poyvi ha insíynia ojeporúta ha’ete oñeñandukatahápe térã ha’e ohejáramo oñeime
hérape.
3) Logotípo ijapu’a ha hembe’yjegua hovyva’erã. Upe mba’e apu’a ra’ãnga oῖhaichaite oje-

64

APF niko FIFA ha CONMEBOL ryepypegua. APF oῖ ojapo ha ojapoukávo Ipypeguakuérape oje’éva
guive FIFA ha CONMEBOL Rekoguatarã, Lei’imimi, ha Rembipotapýpe ha avei IFAB he’íva mba’eichaitépa oñeñembosaraiva’erã, ko’ýte oñeñe’ẽramo Artículo 7°, Conmebol rekoguatarã rehe,
tove upéichape opaite mba’e tojejapo hekopete térã tojekahtiga umi máva ofalláva térã opyrũvape opaiteichagua léi rehe.

VORE I / Oñembokuatiaguapýva tuichaháicha

a) Tomoporãve, tomyatyrõ, tomomýi, tombohekoguaratã ha tojesareko akóinte Mangapy rehe
ko tetã tuichakue, omomba’eguasuháramo deporte rekove ha ohechakuaávo oporomopeteῖ ha oporohekombo’eha, upéicha avei mba’eguasueteha yvypóra rekovépe, ojegueroguatakuévo programa mitãpyahukuérape ḡuarã;
b) Tombosako’i ojehuga haḡua pelóta opaicharei ko tetãpy rehe, ha todefini hekopete, oñeikotevẽsapy’áramo , mba’eichaitépa oñekompetíta mamo ojehejatahápe ojehuga ligaháicha
atyguakuéra apytépe.
c) Tomoheñói mba’eichaitépa ojeguetava’erã léi ryepýpe ha tojapouka;
d) Toñangareko heseguakuérava rembiguerekopy rehe;
e) Tohapejoko animo’ã avavete oñembohory ojehuga térã oñekompeti rehe hekope’ỹ, térã ani
ojeavusa oñeMangapyra’ã jave asosiadokueraha rupi;
f) Tojesareko ha tohechajeyjey oñeha’ãva guive hendyete’ỹva rehe, taha’e ha’evaichagua,
mamo ojejapohápe ko tetãpy rehe;
p) Tombojokupyty hekopete deporte ñane retãme ha tetã ambue rehe oñeñe’ẽtaramo opaiteichagua Mangapy asosiádova rehe;

VORE I / Oñembokuatiaguapýva tuichaháicha
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q) Tomomýi oñekompetívo pytaguaháicha ha avei ambue kategoria ryepýpe;
r) Toñemba’erechakuaa umi ofisialkue ha hugadorkuerakue ojeporavova’ekuépe.

Artículo 5° Omokyre’ỹta ojoguerahaporã haḡua lomitã

VORE II
Mba’éichapa ojeikóta

APF avei omomyiva’erã:
1) Tojoguerahaporã ipypeguakuéra, opavave klu, ofisial ha hugadorkuéra, ha tekoatýpe, ojeikokuaa ha ojeikoporãve rekávo.
5) Tojesareko opaite mba’e ojejapova’erã rehe oñeha’ãpotῖ potávo (fair play), upéicha avei
tojehechakuaa tekotevẽha maymavéva hekovepyatã, hekovepotῖ ha ideporterayhu.
6) Tomoheñói temimoῖmby oñeikotevẽva oñeguenohẽvo tapépe oimeraẽ mba’e oporomoñarãirõva ojuapytépe, taha’e atyguaháicha, kluháicha, ofisial ha hugadorháicha.

Artículo 6° Ñe’ẽnguéra tee
1) APF ñe’ẽtee niko guarani ha karaiñe’ẽ. Opaichagua dokuménto jaheipy tee ojehaíta karaiñe’ẽme.
2) Amandaje ñe’ẽ tee ha’etahína mokõivéva.

Artículo 7° Oñeñeha’ãta ani oñemboyke ni oñembopepo avavetépe

Artículo 8° Ojehugataháicha
APF ha maymave ipypeguakuéra oguatava’erã oje’ehaichaite mba’éi-chapa ojehugava’erã he’ihaichaite IFAB, he’iséva oñemote-nonde ha oñembo-jeroviava’erãha deporte léi he’íva ha ndaikatuiha ojupi hiári mba’eveichagua Mangapy léi oῖva ijyképe.

Artículo 9° Mba’éichatapa umi órgano ha ofisial
Umi órgano ha ofisial APF-pegua ojesareko ha ojapóta Tekoguatarã, lei’imimi, tembipota, ojedesidíva ha Kódigo Étiko FIFA, CSF ha APF-pegua, opaite mba’e ojejapóvape.

1) APF ndopopepomo’ãi avavetépe oñeñe’ẽramo polítika ha tembijeroviapy rehe.
2) APF ndoipotaietevoi oñemboyke mba’eveichagua tetãme, tapicha térã tapicha’atýpe ou
rehe peteῖ ypykuéra atýguyi, upe máva ha’e rehe kuimba’e térã kuña, oñe’ẽ rehe peteῖ
ñe’ẽ iñambuévape, hembijeroviapy’ambue rehe, polítika térã ambue mba’e rehe, upéicha
sapy’áramo oporojoko térã oporomosẽta.
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VORE III

Artículo 12° Jeike rehegua
1) Opaichagua tapicha aty ojegueroike haḡua APF-pe tekotevẽ oñemba’ejerure kuatiahaipyre
rupive secretaría general renondépe.

Miembrokuéra

2) Oñemba’ejerure jave kuatia ári tekotevẽ avei oñemoḡuahẽ ko’ã dokuménto oñembohysýiva:
a. Peteῖ kópia tekoguatarã ha lei’imimi ovaléva léi renondépe;
b. Kuatia oñemombe’uhápe ojejapotaha APF, FIFA ha CSF Rekoguatarã, lei’imimi ha
rembipotapy, ha oñemomba’eguasutaha avei ipypegguakuéra, iklu, ijofisial ha ihugadorkuéra;
c. Kuatia oje’ehápe ojejapotaha lei’imimi ojeporúva ko’aḡaitéramo;
d. Kuatia oje’ehápe oñemomba’etaha Tribunal de Arbitraje ha Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rembiapopy oñemopyrendáva Lausana, Suiza-pe, oje’eháicha ko Tekoguatarãme;

Artículo 10° Ipypeguakuéra
1) APF-guakuéra ha’ehína umi klu oñombyaty ha ojafiliáva ko oñembohysyiháicha ohóvo:
a) Profesional: ko’ápe oike umi Klu oῖva APF División de Honor ha División Intermedia,
he’ihaichaite lei’imimi oguenohẽva Consejo Ejecutivo
b) Afisionáda: Ko’ápe oike umi klu Primera División B; Primera División C; División Futsal-pegua –División Mangapy oñeha’ãva Yrembe’ýpe ha División Mangapy oha’ãva
kuña.
2) Ipypeguakuéra ndojafiliáiva derechoite APF-pe, ha’ehína umi klu, líga ha Federación Departamental-guakuéra oῖva Mangapy Okaraygua Ñombyaty ryepýpe. Umi klu UFI-pegua
oikéva División Mbytepegua ha División Joheipyrévape, he’ihaichaite tekoguatarã, oje’éta
ojafiliaha APF-pe derechoite, oῖ aja pukukue umi kategoriápe, he’iséva ojapopaiteva’erãha
opaichagua lei’imimi ojeporuvahína he’ihaichaite, taha’e oñanota rekávo, opoko potávo
ipáse rehe térã oñevende haḡua hugador ha ambueve mba’e oῖvahína ko Tekoguatarãme
Estatuto ha ikatúva oñemomba’apo umíva umi entida rehe.

Artículo 11° Mangapype-gua Ñombyaty Okaraygua
1) Mangapy Ñombyaty Okaraygua, ha’ehína entida oῖva APF ryepýpe, ogueroikehína umi klu
okarayguaoῖva ñane retãme, ombosako’ipyre ligaita ha federación-kuéra departamental,
he’ihaichaite chupekuéra Itekoguataha. Ipópe oῖ ombosako’i, omombarete, osãmbyhy,
ohepyme’ẽ ha omomba’apóvo Mangapy okaraygua ko ñane retãme ha tekotevẽ ombojoja
ilei’imimi he’iháicha rehe ko Tekoguatarã rekove, kóva añoite hína upe entida ovaléva APF
renondépe, ojegueroguatávo hekopete opaite mba’e okaha rupi ko ñane retãme.
2) Oñeñe’ẽramo hugadorkuéra ñeanota, ñevende ha ojokupytyháicha temimoimby rehe APF
ha UFI ndive, ojopypaitéta umi klu, líga ha federación departamental ndive oanotávo imburuvichakuéra ha avei iñemboheraguapy ha iséllo A.P.F. ryepýpe.
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e. Kuatia oje’ehápe ogarenda opytaha ñane retãpýpe; kuatia oje’ehápe opaiteichagua
partído teete ko’apeguáva oñeha’ãtaha ñane retãpýpe;
f. Kuatia oje’eporãhápe odesiditha ijeheguiete ojeko’ỹ rehe mba’eveichagua entida
okapegua rehe;
g. Mburuvichakuéra réra, oñemohesakãhápe mávapa hína umi tapicha ikatútava oñemboheraguapy ha ideréchova oñe’ẽme’ẽvo léi renondépe taha’e ha’éva ndive;
h.Kuatia oje’ehápe oñeñe’ẽme’ẽha oñembosako’i ha oñeimévo oñeha’ãta jave hendyete’ỹva rehe, APF omoneῖma rire;
i. Peteῖ áyta ojehechaukahápe oñemoheñoihague;
j. Kuatia oje’ehápe tembiapo ha tembipotapy ha’eha avei APF rembipotapy;
k. Kuatia oje’ehápe upe téra noῖrῖha oñemoherakuã ha ohevirumo’õvo, ojepolitikea térã
ojetupãreroviávo, ni ha’eha tapicha térã temimoῖmby tetãygua térã pytagua mba’e,
ndaha’éitaramo oῖva omenáhe porã tetãyguáva.
3) Ko artíkulo nombyaimo’ãi miembro-kuéra ko’aḡagua réra ni rerajoapy.

Artículo 13° Mba’éichapa oñemba’ejerureva’erã
3) Opaite mba’e ojejeruréva ha oñembyatýva rehe ojesarekóta Moakãmbahára aty, upéi oikotevẽta Odiytamina upe Consejo de División, riremi ohecháta oporogueroiképa térãpa nahániri,
oikesapy’áramo upete guive ha’etama avei Miembro, ojejesareko’ỹ rehe Amandaje peteῖhápepa
oñeomologa térã nahániri ojegueroikemahague.
4) Klu oῖramo térã oikejeýva APF–pe ikatúta oku’e upe división ryepýpe, upéicha avei ojafiliaramo
térã ojafiliajeýramo omombe’úta mba’etépa hína upe ikategoria ipahaitegua.

VORE III / Miembrokuéra
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Artículo 14° Tembiaporãtee rehegua

b) He’ívo mba’e rehepa ikatu oñeñe’ẽ Amandajehápe;
c) Oporokandidatávo ikatuva’erãichaguápe omanda APF ryepýpe;

1) APF-guakuéra niko oῖvoi ojapóvo ko’ã mba’e:
a. Ojesarekóvo akóinte FIFA, C0NMEBOL ha APF Rekoguatarã, lei’imimi ha rembipotapy
rehe, ha oñangarekóvo ipypeguakuéra tojapo opaite mba’e ojejeruréva;
b. Oiporavoporãvo mburuvicharãme Tekoguatarã ha leikuéra oñe’ẽvavoi mba’éichapa
ojeporavova’erã rupive;
c. Oikévo avei oñembosarái péicha ku ATF ombosako’i jave oñeha’ã térã ojejapo haḡua
ambueichagua depórte;
d. Omomba’eguasúvo IFAB lei’imimi oñemoheñóiva oñeñembosarái haḡua hekopete ha
ojapoukávo maymavete ipypeguakuérape peteῖ disposición estatutaria rupive;
e. Ogueroikévo peteῖ cláusula tekoguarã rehegua oje’ehápe oñeñorãirõsapy’áramo
ha mamo oñeikotevẽhápe arbitraje, ojokupytýma guive FIFA, CONMEBOL, APF térã
Ligakuéra Rekoguatarã, lei’imimi, jeguatareko ha rembipotapy rehe, ha oῖhápe avei
Ñombyaty, térã peteῖva heseguakuérava, oñemboguejytaha FIFA, CONMEBOL térã
APF renondépe ha ojehapejokotaha oimeraẽ tembiporu tribunal ordinario resa renondépe.
f. Omomarandúvo APF-pe oñemoambuesapy’áramo Tekoguatarã ha lei’imimi, upéicha
avei ofisialkuéra réra rysýi térã tapicha oñemoῖva oñemboheraguapývo ha ideréchova
oñe’ẽme’ẽvo léi renondépe taha’e ha’éva ndive;
g. Ani haḡua ojokupyty depórte ryepy guive mba’eveichagua entida noῖrῖva ndive léi
renondépe térã ambue heseguakuérava oñembo’yke’imi térã oñeguenohẽteva’ekue
ndive;
h. Ojesarekóvo tove tapichakuéra tahekoañete, tahekopotῖ ha toguataporã depórte rape
rehe ohechauka rekávo ideporterayhuha;
i. Ojapóvo opaite mba’e oῖvavoi upevarã ha oñemohesakãva artículo 12, papy 2-me,
ojafilia pukukue aja entéro;
j. Ombokuatiávo heseguakuéravape ha py’ỹinte oaytualisávo;
k. Ojapóvo opaite mba’e tekotevẽva ojerurehaichaite FIFA, CONMEBOL ha APF Rekoguatarã ha lei’imimi;
2) APF-guakuéra ndojapói térã ojapovaíramo umi mba’e tekotevẽva ojejapo, ojekahtigáta
Tekoguatarã he’ihaichaite.

Artículo 15° Derechokuéra

e) Okompetívo ha oñeñandukávo ambueichagua depórte rupive, ombosako’íva APF;
f) Ideréchovo opaite mba’e oῖva guivépe APF Rekoguatarãme.
2. Ko’ã derécho oñembohysýiva guive oje’ykekohína umi oje’éva rehe Tekoguatarã ha lei’imimi
rembipota ambuéva rehe.

Artículo 16° Tekoguatarãita
1) APF-guakuéra oῖhaguéicha oje’ykekóva ko Tekoguatarã rehe, ha ijehekueravoi avei lei’imimi
oguenohẽvagui APF Consejo Ejecutivo, Consejo de División ha Organokuéra. Opytáma peteῖteῖva pópe ojafiliaséramo APF-pe ha upéva nodependéi mba’eveichagua entida okapeguáva rehe, térã ambue ambue hesakãporã’ỹvare ha ndojokupytýiva ndive depórte rehe.
2) Ko obligación oñembovaléta ojeje’ykeko’ỹ rehe mba’eveichagua corporativa retepy rehe,
oῖhápe heta tapicha ojafiliáva. Mba’eveichagua tapicha, tapichano’õ, kompañia ha filial
ojegueroikéva, peteῖ klu térã atýnte ogueroguatakuaa, upeichahágui opokovaíramo taha’e
ha’éva partido térã ñekompeti rekove rehe.
3) APF-guakuéra Rekoguatarã omoneῖ ha he’iva’erã ojapotaha oῖhachaite opa mba’e oje’éva
ko Tekoguatarãme.

Artículo 17° Oñemboyke’imíva
1) Amandaje rupive ikatu oñemboyke’imi peteῖ miembro-pe. Hákatu Consejo Ejecutivo ikatu
omboyke’imi upepete upe máva oviolavai ha hembiapovaipy’ỹivape. Péicha jave Consejo
omboguapýta upe ojehuva’ekue Amandaje renondépe, jepevémo umi araitépe noñembo’ykeveijeýma upe tapichápe.
2) Oñemboyke haḡua upe mávape oῖva’erã ovotáva mbohapy irundyha tapicha Amandaje
upeihapegua. Ndaupeichaikuévo, oñemboyke’ojeýta upe tapichápe.
3) Upe máva, oñemboyke’imi aja ndaiderechomo’ãi ha Comisión Disciplinaria ikatu avei upe
javete osansionave ichupe ambue hendáicha. Umi ambue miembro noñe’ẽmo’ãi upe máva
oñemboyke’imíva ndive depórte rehe.
4) Umi Miembro ndohoguasuvéivape deporte APF ombosako’ivahápe, ojederecho’óta ha
ndovotakuaamo’ãi Amandajehápe, ha umi herakuérape oῖva ndaikatumo’ãi ojeporavo ni
omanda mba’evetépe, ojapopaite peve ojejeruréva ichupe hembiapovaikue rehe.

1) APF-guakuéra maymáva iderécho:
a) Oῖvo ATF Amandajehápe, orresivívo mba’e mba’e rehepa oñeñe’ẽta upe mboyvetéma, oñehenóivo Amandajerã upe ára ryepypeporã ha avei ovotávo;
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d) Oñemomarandúvo mba’épa oiko APF ryepýpe, kóva ojejapo umi órganos teete rupive;

VORE III / Miembrokuéra

5) Klu, térã miembro odesunsiáramo justicia ordinaria resa renondépe, taha’e Ñombyaty térã
ipypeguakuéra térã órgano jurisdiccional renondépe, kuatia ári térã oñe’ẽnguévonte ha’e
oikuaaháicha ha ha’eháicha, oḡuahẽ’ỹ rehe raẽ FIFA, CONMEBOL, APF térã TAS róga depor-

VORE III / Miembrokuéra
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tiva térã arbitral rendápe, upepete oñemboyke’imíta Consejo Ejecutivo rupive, he’ihaichaite apartado 1 ko artikulopegua, ha ikatuporãnte avei Amandaje omosẽtemandivoi chupe.

Artículo 18° Oñemosẽva

VORE IV
Oñembosako’iháicha

1) Amandaje ikatu omosẽ peteῖ miembro-pe:
a) Ndohepyme’ẽiramo hekopete APF-pe.
b) Oviolavaíramo FIFA, CONMEBOL térã APF Rekoguatarã, le’imimi, rembihecha ha rembipota;
2) Upe mávape oñemosẽ haḡua hekopete, oñesumariaraẽva’erã administrativo-háicha ha
upevarã oñeikotevẽ toῖmbaite Amandajehápe umi tapicha ikatúva ovota; upéicha avei,
ojejeruréva, mbohapy irundyha tapichakuéra ovotava’ekue omoneῖva’erã, ha upéicha jave
ndojevotamo’ãi maymavete rovake, nahániri, ojevotátante kirirῖhaitépe.

Artículo 19° Osẽmava

Artículo 21° Organokuéra
1. APF organokuéra niko hína:

		

1) Amandaje ha’e upe léi rehegua órgano ruvicha.

1) Peteῖ miembro ikatu osẽ APF-gui, peteῖ ary ombotyporã riréma ae. Upe máva osẽtava omomaranduva’erã secretaría general-pe poteῖ Jasy mboyve upe término ryepýpe.
2) Oñembovale haḡua upe mávape osẽmaha, ohepyme’ẽmbaraẽva’erã APF ha/térã ambue
odevehaguépe.

Artículo 20° Yta Onorário ha Miembro Joheipyréva
APF pópe oῖ oguerohory ha omomba’eguasúvo tapicha ha’eñoguáva térã tapicha’atýpe, añetehápe omereséva oipytyvõ rehe Mangapy rekove ha hekovepotῖ rehe mamo oimehápe, umichaguápe ikatu omoῖ Yta Onorário ramo térã Miembro Joheipyrévaramo.

2) Consejo Ejecutivo ha’e upe órgano ehekutívo.
3) Aty oipytyvõva ojejehechavai jave.
4) División rehegua aty ha’ehína órgano oñeḡuahẽha peteῖ ñe’ẽme ha oñembosako’ihápe opaite mba’e oñeñembosaráitava.
5) Aty Tapiaguáva ha Especial-va, oñemoñe’ẽ ha omoirũ Ehekutívo Atýpe ojejapo rekávo opaite mba’e. Hembiaporãita oñembohysýi ko Tekoguatarãme ha/térã Lei’imimíme, oguenohẽva Consejo Ejecutivo térã Amandaje.
6) Tembijokuaipy Pavẽ ha’ehína upe órgano osãmbyhýva.
7) Herénsia Pavẽ Osãmbyhýva ha Oviruñangarekóva
8) Organokuéra jurisdiccional ha’ehína upe Tribunal Tekoporã rehegua, Tribunal Ojekoroihápe, Tribunal Étika ha Deportividad rehegua;
9) Tribunal Jeporavorã Ijaéva ha’ehína upe órgano ombosako’íva ojeporavo potávo APF
organokuéra mburuvicharã.
10) Sindikatúra ha’ehína órgano ojesarekóva.
2. Miembrokuéra oῖva APF organoita ryepýpe ojeporavóta Amandaje rupive; ha oñemoῖta
Consejo Ejecutivo rupive térã klukuéraomotenondéva rupive, ko’ápe avavetéva ndaikatúi
omoinge ikuchára oka guive ha ojejapóta he’ihaichaite umi derécho ha tembiapopyrã oñemopyrendáva ko Tekoguatarãme.
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Artículo 22° Amandaje. Mba’épa he’ise ha mba’éichapa oñemoheñói
1) Amandaje ha’ehína APF mburuvichapavẽ léi renondépe.
2) Amandaje ikatuhína jepiveguáva ha ijykepeguáva.
3) Yta osãmbyhýta osẽtava Amandajégui, katu noῖrῖ ipópe oiporavóvo mburuvicharã térã
omoneῖvo Memória.
4) Amandaje oimbitakuaa tapicha ousévape ojesareko, áḡa katu umíva na’iderechomo’ãi
oñe’ẽ térã ovotávo.
5) Yta onorário ha miembro joheipyréva ikatu oῖ Amandajehápe, ha ikatu oñe’ẽ hikuái, péro
nda’ideréchoi ovotávo.

Artículo 23° Kompetensia ha mba’erãpa oῖ

Artículo 24° Quórum
1) I-quórum haḡua peteῖ amandaje niko ipypeguakuéra oῖva’erã alamitã ha hi’ári peteῖve jey.
Noñombyatýiramo oñeikotevẽháicha Amandajehápe, oñembohasáta (1) aravo ha upéi
oñeñembyatýta ha upépe toῖ oῖvante tapichakuéra atypegua ha ojejapóta ohóvo ojejaposevaekuevoi upe árape.
2) Ñehenói he’iva’erã na’ikorumriramo oñehenoiñepyrũvo, oñemomarandúta oñemo’amandajetaha peteῖ aravo rire ha upépe toῖ oῖvantema, oñombyatymanteva’erã rehe tapichakuéra oñoirũva. Mokõivéva Ñehenói ojejapokuaa upéva upe árape ha peteῖ marandu
ryepýpente ha oñemombe’uhápe ohóvo mba’e aravópepa ojejapo opaite mba’e.
3) Amandaje odesidíta ohóvo oje’ykeko rupi majoría rehe, taha’e majoría nungáre térã majoriaite so’o ryrýi rehe, odependéma opaichagua káso ojehechámava rehe ko’ã tekoguatarãme.

Artículo 25° Delegádo ha vóto

Amandaje kompeténsia ha rembiaporã niko hína:
a) Odiyta ha omoambue Tekoguatarã;

1) Amandaje oñemopyrenda péicha:

b) Oiporavo Yta, mbohapy Yta-Mirῖ, ha mbohapy miembro Ehekutívo Atýpe ḡuarã; ojeporavóva oñondivepa.

a) Peteῖteῖva klu División de Honor-pegua po delegádo ha peteῖteῖva ivotopeteῖ.

c) Omoneῖ, térã ombotove orahaukávo peteῖ aty ojesarekova’erãme kuénta, valánse guasu ha
kuádro opytaháicha rehe;

c) Peteῖteῖva klu División Primera B-pegua peteῖ delegádo ha ivotopeteῖ;

d) Omoneῖ térã ombotove Yta memória;

b) Peteῖteῖva klu División Intermedia-pegua mokõi delegádo ha peteῖteῖva ivotopeteῖ;
d) División Primera C poapy delegádo ha peteῖteῖva ivotopeteῖ;

e) Ombotítulo Yta onorário térã miémbro joheipyrévape;

e) UFI, papokõi delegádo, otoka peteῖ káda Federación Departamental-pe ḡuarã, ha
peteῖteῖva ivotopeteῖ.

f) Ombojoja peteῖ Miémbro ojegueroikéva;

f) División FUTSAL, mbohapy delegádo ha peteῖteῖva ivotopeteῖ, opyta Yta pópe.

g) Omboyke’imi térã omosẽ peteῖ miémbro;

g) División de Fútbol Kuñamegua mokõi delegádo ha peteíteῖva ivotopeteῖta, opyta Yta pópe.

h) Orrevoka peteῖ térã hetave APF organopegua miémbro ñemanda;

h) División de Fútbol Yrembe’ypegua peteῖ delegádo ha ivotopeteῖ; opyta Yta pópe.

i) Okuri ojeporavo rupi tenda oñeikotevẽhápe Consejo Ejecutivo, oñemohu’ãporãvo upe periódo ojegueroguatáva;
j) Oautorisa opaichagua contrato upeichahágui ohasámaramo Consejo Ejecutivo omandaha’ára peve térã viru ohasámaramo ojeporuva’erã ári peteῖ arýpe APF ryepýpe;

2) Delegadokuéra ha’eva’erã klu, División térã Órgano-pegua miembro, ha herakuéra oñembokuatiáta he’ihaichaite tekoguatarã Órgano kompeténte oñe’ẽva mba’eichaitépa oñemoheñói ko mba’e. Ojakredita haḡua peteῖteῖva delegádo ojejesarekóta he’íva rehe TEI Reglamento Electoral ha kalendário-pe, oῖva APF ryepýpe.

k) Oautorisa ojejogua-oñevendéva térã oñekambia haḡua inmueble, ha oñemoheñóivo derecho añetete oñegarantísahápe, avei ojererahauápe tekotevẽva ojejapo ha mba’éichapa;

3) Umi delegádo oῖva amandajehápe añoite ikatúta ovota. Ndojehejamo’ãi avavépe ovota
mombyrymi guive, térã ombovotávo hérape ambue.

l He’i hembiapoporãpa térãpa nahániri umi órgano jurisdiccional;

4) Consejo Ejecutivo ha Jejokuái Pavẽmeguakuéra, oῖta avei Amandajehápe katu nda’iderechomo’ãi ovotávo. Omanda aja pukukue, ni peteῖva ndaikatúi oñenombra delegádoramo.

m) Omoheñói klukuéra ha aty pyahu kategoria pyahu;
n) Omoῖ mokõi miembro ojesareko ha oñemboheraguapyva’erã áyta rehe.

74

VORE IV / Oñembosako’iháicha

VORE IV / Oñembosako’iháicha

75

TEKOGUATARÃ

APF | PARAGUÁI MANGAPY ATYGUASU

Artículo 26° Ojedesidíva

Artículo 29° Amandaje jepiveguáva

1) Kuatiakuéra Amandajepeguare oñembohekóta ohóvo ojejesarekokuévo he’íva rehe mayoría simple vóto ovaléva guive, ndaha’éitaramo péicha oῖha káso Tekoguatarã he’ihápe oguerekoha peteῖ mayoría especial. Noñembovalemo’ãi umi vóto oῖva kuatia morotῖmereínte
térã oñemarkavainungáva térã nahesakãporãiva, ha taha’eha’evaichagua ambue mba’e
noῖporãmbáiva.
2) Ojevotáta ohóvo ojepoupikuévo tapichakuéra, ojeporúta papeléta ojevota haḡua térã
ambue tembiporu eleytróniko oῖvavoi ojevota haḡua. Oῖramo odudáva ojevotapa rire ojejepoupihápe, ikatu upe oῖva Amandajehápe térã Omoakãva Amandaje ojerure tojevotajey
sistema nominal rupive, ha upéicha javei oñepyrũta ohenói ohóvo umi miémbrope ojesarekokuévo mba’e taíguipa herañepyrũ.

Artículo 27° Tekoguatarã ñemoambue
1) Amandaje pópe oῖhína omoambuévo Tekoguatarã.
2) Opaite mba’e oñemoambueséva oñemoḡuahẽva’erã APF Rembijokuái Pavẽme, ha upépe
oñemohesakãva’erã ohóvo mba’e mba’épa ha mba’érepa oñemoambuese térã ojegueroikese.
Ikatu omba’ejerure APF Yta, Consejo Ejecutivo, térã peteῖ klu miembro directo, APF-pegua.
3) Opaite mba’e oñemoambuéva ko Tekoguatarãme odependehína oῖpa mohapy irundyha
tapichakuéra miémbro APF-gua ideréchova ovotávo.
4) Oñemoneῖ haḡua oñemoambueséva ko Tekoguatarãme odependehína hetaitevépa (3/4)
tapichakuéra miémbro APF-gua ovotava’ekue oñemoneῖvo ojejeruréva.

1) Amandaje Jepiveguáva ojejapóta káda ary jasypateῖ ha jasypo mbytépe. Ikatu Oñemoamandaje Jepivegua, péicha ku ojeporavóta jave APF mburuvicharã, he’ihaichaite Art. 31 ko Tekoguatarã ryepýpe. Kóicha jave, peteῖva amandajépe ojeporavóta mburuvicharãnguéra ha
ambuévape katu oñeñe’ẽta umi ambue mba’e he’íva rehe Art. 31 ko Teguatarã reheguápe.
2) Ñehenói oficial-pe ojegueroikéta mba’e mba’e rehepa oñeñe’ẽta upe árape ha avei upe
Kalendário Jeporavorã rehegua oje’ehápe mba’éichapa ojeporavóta Mburuvicharãnguéra,
ha oñemomarandúta voimi ha tenonderãite kuatia rupive oñeñembyaty mboyve Amandajerã, oñemyasãita mbohapy jey peteῖ diário ojeleememévape. Tenonderã oñemoherakuãta mbohapy ára ryepýpe Consejo Ejecutivo he’íma rire araka’épa oñeñembyatýta, upépe
oje’éta mamoitépa oñeñemoamandajéta ha araka’etétapa.
3) Yta rembiapoita rehegua marandu, viru ojeporuhaguéicha rehegua marandu ha Auditorkuéra térã Síndiko rembiapo rehegua marandu, ha avei ambue dokuménto guasu guasu
oῖta Secretaría General-pe ikatu haḡuáicha opavave klu ojafiliáva, ojeruréramo kuatia rupive
ohechaseha, toñeme’ẽ ichupekuéra peteῖ kópia opaiteichagua dokuménto oje’eva’ekue
ojejúvo ha upéichape toñemomarandu hikuái.

Artículo 30° Mba’e mba’érepa oñeñe’ẽta
1) Tembijokuái Pavẽ ohaíta mba’e mba’érepa oñeñe’ẽta ohóvo upe árape oje’ehagueichaite
Ehekutívo atýpe. Sapy’arei peteῖva miémbro ogueroikeséramo hembipotapy oñeñe’ẽvo
hese Amandajehápe, ombokuatia ha ombohasava’erã APF Ytrápe, omohesakãnguévo
mba’upépa ojerure.
2) Oñeñe’ẽtaha ohóvo upe árape katuete ogueroikeva’erã ko’ã mba’e:

Artículo 28° Ñemomorã ha Jehechakuaa

2.1) Amandaje Guasu Jepiveguáva ojeporavo haḡua mburuvicharãnguéra:
a. Tribunal Electoral Independiente omomaranduhaguéicha.

Amandaje ikatu omomorã ha ohechakuaa péicha:
a) Pyti’ajegua “Alfonso Capurro”, depórte osãmbyhýva;
b) Pyti’ajegua “Arsenio Erico”, hugadórpe;
c) Pyti’ajegua “Pedro García”, momaranduhára ohaívape depórte rehegua,
d) Pyti’ajegua “Carlos Alberto Gómez”, omomarandúvape depórte rehegua puhoe rupive,
f) Pyti’ajegua “Manuel Fleitas Solich”, Director Técnico-pe;
g) Pyti’ajegua “Pibe Villalba”, oporomokyre’ỹvape oñeñembosarái jave.
h) Pyti’ajegua Árbitro de Fútbol-pe.

b. Máva mávapepa ojeporavo Ehekutívo mburuvicháramo, peteῖ Yta, mbohapy
Ytamirῖ, mbohapy miémbro, peteῖ Síndiko titular ha peteῖ Síndiko Suplente”.
c. Yta he’iva’erã mávapa ikatu hína umi mokõi delegádo ohecha ha oñemboheraguapyva’erã áyta rehe.
2.2. Amandaje Pavẽ Jepiveguáva ojeporavo’ỹ rehe mburuvicharãnguéra:
a) Tribunal Electoral Independiente remimarandu;
b) Yta rembiapokue rehegua Memória;
c) Aýta Amandaje ko’aḡagua mboyveguare ñemoñe’ẽ;
d) Ojeikuaaukáta hekopete mba’eichaitépa ojeporura’e viru, mboýpa ojeperde ha
mboýpa oñegana;
e) Ambue mba’e oῖva umi Ojejapótavape upe Árape;
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f) Yta he’íta máva mávapa umi delegádo ikatútava ojesareko ha oñemboheraguapy áyta rehe;
3) Umi oñeñe’ẽtaha upe árape ikatu oñemoambue oñemosionanguévo ojeipotáva, upevarã
hetave oῖva’erã umi oipotáva ovotakuévo, (2/3) tapicha ovotava’erã oipotaha Amandajehápe;
4) Amandaje nosẽiva’erã mba’eveichavéramo umi Oñeñe’ẽtavagui upe Árape, Yta ojapoukava’erã hekopete.

Artículo 31° Amandaje Ijykepeguáva
1) Consejo Ejecutivo ikatu oporohenói upeichahaguieténte, oñeimembávo Amandajehápe,
kóva ikatu Yta añónte ojerure térã alamitãrasa i miembroguakuéra. Ikatu avei ojeporohenói alamitãrasa klukuéra Kategoria Profesional-pegua ojerure rupi, térã Consejo de División Categoría aficionada rehegua ojerurepaguasu rupi, térã Síndiko omohesakãporã jave
mba’upépa tekotevẽ oñeñembyaty.

Artículo 34° Áyta
Tembijokuái Pavẽ opyta ohaívo Amandajepe guare áyta. Umi miémbro oñemoῖva’ekue ojesarekóvo oñemboheraguapýta ha upéichape oñemoneῖta ha ikatúma ojehasa Amandaje ambuévape.

Artículo 35° Consejo Ejecutivo – Oñemoheñoiháicha
1) Consejo Ejecutivo ryepýpe oῖta 15 Miémbro: peteῖ Yta, mbohapy Ytamirῖ ha mbohapy
Miémbro ojeporavóva Amandaje Jepiveguáva rupive ojerure rupi michῖha guivo APF Miembro peteῖva, he’iháicha Art. 30º Papy 2.1, inciso b)
2) Umi ambue miémbro Ehekutívo Konsehogua, ojeporavóta Amandaje Py’ajokorãva rupive,
umíva ojejapóta Consejo de División ha UFI ryepýpe, oῖvavoi upevarã ha ojejapóta péicha:
a) Irundy miémbro División de Honor reraitépe.

2) Consejo Ejecutivo oporohenóita Amandaje Ijykepeguavarã mokõipa ára ryepýpe upe ojejerureha’ára guive, ojapokuévo he’ihaichaite Tekoguatarã oñe’ẽva Amandaje Jepiveguáva rehe.

b) Peteῖ miémbro División Intermedia reraitépe.

3) Taha’e ha’éva upe káso, ojejeruréva opytáta umi Ojejapótava upe Árape poguýpe ha oñemohesakãmbykymíta mba’upépa, ojehechaukáta avei upe kuatia ojejerurehague.

d) Peteῖ miémbro División Primera C reraitépe.

4) Amandaje nosẽiva’erã ni michῖmi umi mba’e Ojejapótavagui upe Árape, he’iséva ndaikatuiha oñe’ẽ mba’evete asy rehe ijyképe.

Artículo 32° Jeporavo

c) Peteῖ miémbro División Primera B reraitépe.
e) Peteῖ miémbro la UFI reraitépe.
Sapy’a ku ivakansiaitémaramo miémbro peteῖva ojegueromandu’amava’ekuevoi,
Ehekutívo upepete ohenóita oñembyaty haḡua klukuéra División-gua Amandaje
Py’ajokorãme, ojeporavóvo miémbro omyendoviátava upe osẽvape oñemohu’ã peve
periódo.
3) Consejo Ejecutivo oho hese irundy ary ha imiembrokuéra ikatu ojeporavojey.

1) Amandaje ojeporavotahápe A.P.F. mburuvicharãnguéra ha ambue órgano upepeguáva
ryepýpe, omoingéta ikuchára TEI ha ojeporavo haḡua ojejesarekóta jeporavorã rape rehe,
he’ihaichaite Jeporavoo rehegua Léi ha Jeporavo rehegua Kalendário.
2) Ojeporavo potávo Yta, umi Ytamirῖ, mbohapy miémbro, Síndiko titular ha suplente, Amandajehápe tekotevẽ hetave umi tapicha ovotáva ojeporavo haḡua (mayoría simple) tapicha
oñekandidatáva.
3) Opaichagua ojeporavohápe ha oῖhápe el TEI, ojevotáta kirirῖhaitépe.

Artículo 33° Mba’éichapa ojeporogueroikéta ojedesidíva ári
Opaite mba’e ojedesidíva Amandajehápe oñepyrũta oguata upete guive mokõivévape ḡuarã.
Tekoguatarã oñemoambue haḡua, ojejapopaiteva’erã oje’éva guive léipe.

4) Oñeime haḡua Consejo Ejecutivo miémbro ramo michῖha guivo ojeguerekova’erã 30 ary,
ha’eva’erã tapicha paraguái, oñesãmbyhymava’erã ojejúvo aty omba’apóva Mangapy rehe
michῖha guivo pokõi ary, ojeikova’erã tetã ryepýpe ha noñeñekondenaiva’erã araka’eve ni
peteῖ péna privatíva hekosãsógui.
5) Ehekutívo Konsehogua miémbro ndaikatumo’ãi upe javete ha’e avei miémbro ni peteῖ
órgano jurisdiccional APF-pegua ryepýpe, ndaikatuiháicha avei orrepresenta hugadorkuérape taha’e ahénte, intermediário térã empresário ramo mamo oῖha rupi aty ogueroguatáva
klukuéra. Ndaikatúi oῖvo mokõi térã hetave representante peteῖ División Profesional klúpe,
Divisiones de fútbol aficionado térã ambue entida ryepýpe Consejo Ejecutivo Miembro
ramo, noῖrῖtaramo Yta háicha.

Artículo 36° Mba’erãpa oῖ ha mba’e mba’épa ikatu ojapo
Consejo Ejecutivo oῖ ojapóvo ko’ãva ko’ã mba’e:
a) Iñe’ẽrendúvo ojedesidíva renondépe ha noῖrῖva Amandaje poguýpe térã otokáva órgano
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ambuévape he’ihaichaite ko Tekoguatarã;
b) Ojapo ha ojapoukávo he’íva Tekoguatarãme;
c) Ogueroike térã omboyke’imívo peteῖ miémbro;
d) Ombosako’i ha oporohenóivo Amandaje jepivegua ha ijykepeguavarã;
e Ogueroguatávo Ojejapótava ohóvo upe árape Amandajehápe;
f) He’ívo mávatapa yta, , ytamirῖ ha miembrokuéra umi comisión permanente-pegua;
g) Omomandávo umi yta, ytamirῖ ha miémbro órgano jurisdiccional-kuerapegua;
h) Omoheñóivo umi comisión especial, oñeikotevẽramo;
i) Odiytávo opaichagua lei’imimi oñeikotevẽva omba’apoporã haḡua temimoῖmby;
j) He’ívo Amandajépe máva mávapa umi auditor iñindependiénteva;
q) Omombe’úvo máva mávapa osẽ campeón umi tornéo ofisialhápe ojesarekóvo mboýpa
ipúnto peteῖteῖva;

oñeñembyatytahápe, kóva ojapova’erã michῖha guivo 48 aravo oñeñembyaty mboyve. Ehekutívo Atýpe oñemomarandu-va’erã mba’e mba’érepa oñeñe’ẽ-tahína upe árape michῖha
guivo 24 aravo oñeñembyaty mboyve.
Yta ohenóita ijeheguieténte ijatypeguakuérape oñombyatývo ijyképe, térã oῖ rupi oñombyatyséva alamitãrasa imiembrokuéra Ehekutívo Konsehogua, oñemohesakãmbykymiva’erã
mba’upe ha mba’e mba’érepa oñeñe’ẽta ohóvo atyguasuhápe upe Ára Ryepýpe. Oporohenóita 48 aravo ryepýpe oñemoguahẽ’ypy guive ipópe oñemba’ejeruréva.
3) Tembijokuái Pavẽ oῖta Ehekutivoguakuéra Atýpe he’ihaichavoi léi ombopepóva ichupe. –
4) Ehekutivoguakuéra oñombyatýta koty ñembotypýpe, ndaha’éitaramo kóva ko órgano oipotáva ambue hendáicha. Consejo Ejecutivo oimbitakuaa ambuépe oῖ haḡua atyguasuhápe.
Mayma tapicha oñeimbitáva ikatúta omoinge ikuchára Consejo Ejecutivoguakuéra oipotaporãrõnte.

Artículo 38° Ojedesidíva

l) Odekretávo mávapa ojupi ha mávapa oguejy divisionkuéra apytépe;
m) Omomandávo Personal Técnico oῖva umi selección nacional-pe;

1) Consejo Ejecutivo odesidikuaa hekopete oῖramo poapy tapicha imiembrogua.

n) Odiyta, omoneῖ, omoambue, ombojoja, oipe’a ha ohesa’ỹijóvo lei’imimi ha Kódigo oiporúva
APF oñembosako’i haḡua;

2) Consejo Ejecutivo odesidíta hetave rupi michῖmírente jepe imiembrokuéra oῖva. Ivotojojáramo hikuái, yta ikatúta ombojero’a peteῖ henda gotyo. Avavetéva ndaikatumo’ãi ojevale
ambue rehe ovota haḡua térã ovota mombyrymi guive.

o) Oipe’asapy’amívo peteῖ tapichápe mamo omandahágui;
p) Oiporavóvo ytamirῖ peteῖva oguapy haḡua sapy’ami yta apykápe, upeichahágui ivakansiatéramo Yta renda. Yta sapy’aguáva oῖvoi oporohenóivo amandajerã ojeporavo rekávo APF
Yta ha upéichape oñemoḡuahẽ haḡua hu’ãme mandáto vakánte oñeikotevẽva, ha upéva
ojapova’erã poteῖpa ára ryepýpe oñemoῖ’ypy guive Yta sapy’aiteguávaramo.
q) Upeichahágui ivakansiatémaramo Yta renda ha upéva ojehu ary omohu’ãtaha’áramavape,
Ytamirῖ ojeporavóva omohu’ãta umi ára hembýva mandáto vakánte ryepýpe.
r) Odelegávo tembiaporã imba’erãngue ambue órgano APF peguápe térã ambue hendápe;
s) Ombolei’imimívo mba’éichapa ojupivekuaa ohóvo divisional-kuéra
t) Ambue mba’e oñeikotevẽva oguataporãvo temimoῖmby.

Artículo 37° Consejo Ejecutivo rehegua Sesiõ
1) Ehekutivoguakuéra oñombyaty haḡua hekopete imiembrokuéra oῖva’erã alamitã ha peteῖve
hi’ári, ha oñombyatyva’erã peteῖ jeýnte jepe káda jasy.
2) Consejo Ejecutivo oñombyatýta hekopete peteῖ jeýnte jepe oῖramo poapy imiembroguakuéra káda Jasy.
Yta ohaíta mba’e mba’érepa oñeñe’ẽta ohóvo upe árape. Consejo Ejecutivo miembrokuéra
ideréchota he’ívo mba’érepa ikatu oñeñe’ẽ upe árape, upevarã ombokuatia ha omoḡuahẽva’erã hembijerurepy Tembijokuái Pavẽme he’ihápe mba’e mba’épa ogueroikese upe ára
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3) Peteῖ tapicha Ehekutívo Konsehogua ndaikatúi ohóvo odevati térã odesidi mamo ijetu’uhápe térã tapichakuéra oñorãirõhapehína imba’erãrente.
4) Opaite mba’e ojedesidíva ojehaíta áytape.
5) Opaite mba’e odesidíva Consejo Ejecutivo upepete guivéma osyryrýta hese, ndaha’éitaramo upéva upe órgano he’i oikotaha ambue hendáicha.

Artículo 39° Oñemboykéva
Peteῖ tapicha miémbro ndohóiramo atyguasuhápe ojoapykueriete po jey térã pokõi jey péro
ojoapykuriete’ỹ, oñemboykéta ichupe, upéicha jave Amandaje oiporavóta mávapa omyengoviáta
ichupe, ha upevarã oñombyatyva’erã Ehekutivoguakuéra.

Artículo 40° Ojejehechavai jave rehegua Aty
1) Ojejehechavai jave rehegua atýpe oῖta:
- Yta
- Mbohapy Ytamirῖ
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Yta ohenóita Aty oῖvapevoi Ojejehechavai javépe ḡuarã ha péva ikatúta odesidi opaite
mba’e oñeñemongetáva rehe Ehekutívo Atýpe, ojeikuaa rehe oñeguenohẽva’erãha tapépe
umi mba’e oporojopyvaíva. Odesidíva oñemomba’eguasúta upepete, ha upe mboyve Consejo Ejecutivo omoneῖraẽva’erã.
2) Aty oῖva ojejehechavai jave ḡuarã ikatu odesidi atyguasuhápe térã ambue tape oikótava
avei rupive, ojevalekuévo oimehaichagua tembiporu oñeñemongetaha rehe, oikehápe
opaichagua tembiporupyahu.

ombosako’i ha osãmbyhýta TEI.
4) Amandaje ojeporavotahápe omotenondéta APF-pegua Yta, térã Ehekutívo Konsehogua
miémbro ha’e oiporavóva, kóva ko mba’e ombosako’i ha osãmbyhýta TEI.

Artículo 44° Aty’ikuéra
APF-pegua aty’ikuéra, niko Akói ára ḡuarã ha ijespesiálta:

Artículo 41° Miémbro oñemyengoviátava

1) APF Aty’ikuéra akói ára ḡuarãva niko hína:
a) Jeporavopyrã Tetãháicha rehegua Aty’i;

Káda ary, ha, ojerure rupi, michῖha guivo, alamitãrasa klukuéra Divisional-gua, mimbrokuéra oῖva
Divisional rérape ikatu oñemyengovia Consejo Ejecutivo ryepýpe, áḡa Klukuéra Divisionalgua
ovotáma guive hese mokõi mbohapyha vore. Divisional Yta oporohenóita Amandajerã, po ára
ryepýpe ojejerureha’ára guive ichupe, ipypeguakuéra omoḡuahẽ rupi kuatiahaipyre, kóva ojejapova’erã hetaitéramo pa ára mboyve, ha ojeikuaaháicha ombosako’i ha osãmbyhy’a’erã TEI.

c) Viru rehegua Aty’i;
d) Leikuéra rehegua Aty’i;
e) Pytaguakuéra ndive Jejokupty ha Protocolo rehegua Aty’i.
f) Mangapy Mitãpyahukuéravape ḡuarã Aty’i;
g) Mangapy Mitãme ḡuarãvape Aty’i

Artículo 42° División Aty

h) Étika ha Deporte reko rehegua Aty’i;

1) Kategoria Profesional térã líga profesional oῖhápe umi klu División de Honor ha Intermedia-gua; ha Kategoria Afisionáda ha líga afisionáda, oῖhápe umi klu Primera División B,
Primera División C, División Futsal-pegua, Mangapy oñeha’ãva Yrembe’ýpe ha División
Mangapy oha’ãva Kuña, ha ambue mba’e ojejapóva, oñesãmbyhyjoaitéta, peteῖ División Aty
rupive, upépe oῖta Yta ha oῖhaguéicha miémbro klukuerapegua ohaitypóva upe División.
Klukuéra rérape oñemoῖta peteῖ delegádo, ojeporavótava upevarãitevoi.
2) Peteῖteῖva consejo ikompeténsiata ombosako’i, ogueroguata ha osãmbyhývo oñekompeti
jave hendyetévare deporteháicha i-división ryepýpe, ha ikatúta oiporu hekopete opaite
mba’e otokáva chupe, ojokupytykuévo Ñekompetikuéra rehegua Comisión ha Evénto ndive.

Artículo 43° Mburuvichakuéra, Jeporavo ha Araka’e pevépa
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b) Oñekompeti ha Evénto rehegua Aty’i;

i) Estadio Jejesareko ha Ñeñangareko rehegua Aty’i;
j) Ñepohãno rehegua Aty’i;
k) Tepyme’ẽhára rehegua Aty’i;
l) Hugadorkuéra Rekoguatarã rehegua Aty’i;
m) Ñesãmbyhy ha Tekopotῖ rehegua Aty’i;
n) Ñeñakãrapu’ã rehegua Aty’i;
o) Oñeiteresáva Mangapy rehe Aty’i;
p) Ojejapopaha ha Auditoria rehegua Aty’i.
2) Aty’i Especial-va, oñemoheñóita oñeikotevẽsapy’áramo, ojapóvo péva térã amóva ha peteῖ
ára pukue ryepýpente.
3) Aty’ípe oῖta yta, peteῖ ytamirῖ ha hetaitéramo mbohapy Vocal, ikatu hetave mamo oñeikotevẽhápe ha ojeruréramo ko Tekoguatarã, upéicha jave odesiynáta Consejo Ejecutivo.

1) División de Honor Aty, omotenondéta APF-pegua Yta, ha ipore’ỹme katu peteῖ Ytamirῖ ojeporavokuaahápe oimeraẽvape, taha’e sapy’aiterã térã akói ára ḡuarã.

4) Yta oῖta ijaty’i rérape ha oraháta ijati’y ári opaitemba’e he’ihaichaite lei’imimi.

2) División Intermedia ha División Primera B ha División Primera C-pegua Consejo oiporavóta
peteῖ Yta ha peteῖ Ytamirῖ, kóva omyengoviáta ichupe ndoúiramo térã ivakánsiaramo.

6) Aty’ikuéra omomarandu memetéta Ehekutívo Atýpe ojapóva rehe oúvo ha omba’apóta
oúvo ojokupytykuévo Tembijokuái Pavẽ ndive.

3) Mburuvichakuéra Consejo-gua ojeporavóva División Intermedia ha umi División Kategoria afisionadopegua, ohóta hese irundy ary, upévaperamo ojokupytýta Consejo Ejecutivo
omandapukue ndive, ndaha’éitaramo alamitãrasa kluguakuéra oῖva Divisional-pe, ojeruréva oñemyengoviávo ikárgogui, hetavéma guive tapicha ovotáva, mokõi mbohapyha vore,
umi Klu oῖva Divisional oñeñe’ẽha ryepýpe. APF Yta oporohenóita Amandajerã, ha péva

7) Aty’ikuéra ikatu ojerure Ehekutívo Atýpe toñemyatyrõ ilei’imimi.
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5) Yta oporohenóita oñeñembyatývo ha ipópe oῖta oguataporã rekávo upe Aty’i.

8) Omandáta avei omanda aja pukukue Su mandato coincide Consejo Ejecutivo oiporavova’ekue ichupe.
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Artículo 45° Tetãháicha Jeporavorã Aty’i

Artículo 48° Leikuéra rehegua Aty’i

Tetãháicha Jeporavorã Aty’i niko ha’ehína upe oguerekóva ipópe Oiporavóvo Ñane Retã Tuichakue
javeve ryepýgui, ha opyta peteῖ tapicha Omotenondepátava pópe, Consejo Ejecutivo voi omoῖva’ekue chupe upevarã, ojerure rupi Yta.

Leikuéra rehegua Aty’i ohesa’ỹijóta opaichagua léi ojokupytýva taha’e ha’evaichagua Mangapy
rehe, upéicha avei oñembohekopyahúvo APF Rekoguatarã ha lei’imimi ha imiembrokuéra.

Artículo 46° Ñekompeti ha Evénto rehegua Aty’i
Ñekompeti ha Eventokuéra rehegua Aty’i pópe opyta omoheñóivo konsehokuéra divisiongua
ndive, opaite mba’e oñekompetítava APF háicha. Ipópe oῖ omoheñóivo lei’imimi tuichaháicha ha
tekotevẽtava ojejapo ohóvo opaichagua kategoria ryepýpe ha upéicha avei okalendario’apóvo
ojehecha haḡua mba’eichaitépa ojeku’éta divisionalháre. Ipype oῖta peteῖ tapicha káda divisional
ha UFI rérape.

Artículo 47° Viru rehegua Aty’i
1) Viru rehegua Aty’ípe oῖta peteῖ Yta ha mokõi miémbro ijaéva Ehekutívo Konsehogua, tekotevẽva iñarandumi oñeñe’ẽramo mba’éichapa ojeporova’erã viru, jápoke upéva ha’ehína ko
aty’i rembiaporã.
2) Viru rehegua Aty’ipegua Yta ha’eva’erã Ehekutívo Konsehogua.
3) Viru rehegua Aty’i rembiaporã niko hína ko’ã mba’e:
a) Oipytyvõva’erã oñemboguapývo kuatia ári mboy virúpa oikotevẽta APF ha upéi omoῖva’erã Konsého resa renondépe omoneῖha’ãvo Amandaje jepiveguáva.
b) Oautorisávo, ikatúramo, Consejo Ejecutivo ojerure rupi, ojehupivévo viru ojeporútava
térã ojeporúvo ambue hendápe umi viru ojeguerekomavavoi.
c) Ohesape’a ha omoheñóivo Consejo Ejecutivo Rembiaporã, mamo oñeñe’ẽhápe guive
mba’éichapa APF oiporúta viru. Ko aty’i omoñepyrũ, oguerokakuaa, odiseña ha ombohapeva’erã tembiapo, upéi ojesareko ha ohesa’ỹijova’erã umi tembiporu ha programa ojegueromandu’áva miembrokuéra rehe.
d) Ohesape’ava’erã Ehkutívo Konséhope mba’éichapa ikatu ojevirumohemby.
e) Oikuaava’erã auditoria omomarandúva ha ombohysýi Konsého renondépe mba’e
mba’épa tekotevẽ ojehechami opytaporãve rekávo maymavetépe.
4) Viru rehegua Aty’i tekotevẽ oñombyaty, michῖha guivo, peteῖ jeýte jepe káda Jasy, APF rógape, oñombyatymanteva’erã hikuái peteῖ Amandaje mboyve oñeñe’ẽta rehe hína viru rehe.

Artículo 49° Pytaguakuéra ndive Jekupyty ha Protocolo rehegua Aty’i
Pytaguakuéra ndive Jekupyty rehegua Aty’i omba’apóta, opaite mba’e ohóva ndive mba’éichapa
APF ojokupytyva’erã tetã ambueguakuéra ndive, mba’éichapa ojoguerahava’erã umi ambue Asociación ndive, taha’e CONMEBOL, FIFA ha ambueve temimoῖmby upe areapegua ndive; mba’éichapa okakuaa umi entida leikuéra ha, mba’éichapa oñesãmbyhy APF áyto guasuete.

Artículo 50° Mangapy Mitãpyahúvape ḡuarã Aty’i
1) Imitãvévape ḡuarã Aty’i térã Mangapy Mitãpyahúvape ḡuarã Aty’i niko ombosako’i ha
osãmbyhýta umi oñekompetitahápe hendyetéva rehe, hugadorkuéra hetaitéramo orekohápe 20 ary ha odiytáta apopyrã oje’ehápe mba’éichapa oñeñembosarái ha ojegueroikeva’erã
mitãpyahukuéra APF háicha ojehugáta jave hendyetéva rehe.
2) Oñemba’apoporãve rekávo, Aty’i ikatu oporohenói upeichaguieténte peteῖ Konséhope,
upépe ikatúta oῖ peteῖteῖva klu rerapegua ohaitypóva upe División de Honor, umi mávape
oiporavóta iklukuéra; oῖta avei División Intermedia-pegua klukuéra rérape oñembojáva,
oῖta peteῖ tapicha Primera División B klukuéra rérape, oῖta peteῖ tapicha Primera División
C klukuéra rérape, oῖta peteῖ tapicha División del Fútsal klukuéra rérape, maymavetévape
oiporavóta ikonsehokuéra División-gua, káda kategoria iklukuerapegua; ha avei oiporavóta
ichupekuéra peteῖ Unión del Fútbol okaraygua rérape oῖva, Direytorioitevoi omoῖtava.
3) Aryrei rehe, peteῖteῖva división-pe, ojesarekóta umi sistema rehe ha ombopyahúta, oñeikotevẽsapy’áramo, umi norma ohekombo’eporãvétava umíva umi edápe ha oipytyvõtava
hugadorkuérape ifisikoporãve haḡua, he’ihaichaite umi tekopyrã ojeporúva tetã ambue rupi
ha FIFAitevoi oguenohẽmbyre.

Artículo 51° Mangapy mitãme ḡuarã rehegua Aty’i
1) Mangapy mitãme ḡuarã rehegua Aty’i orregula, omongu’e ha oguerokakuaáta mangapy mitãme ḡuarã, taha’e kuña térã kuimba’épe, 7 ary orekóva guivépe. Ohupyty rekávo hembipota,
omoha’ãta chupekuéra opaichagua Mbo’ehao Mangapypegua oῖva ko ñane retãpýpe ndive.
2) Oῖta ipópe omoheñóivo umi Selección Nacional upe kategoriapegua ha ikatu oikuave’ẽ
mbo’esyry, seminário, taller oporombokatupyrýva umi Mbo’ehaoháre ha/térã Mbo’ehao
ojehekombo’ehápe Mangapy.
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3) Mitãme ḡuarã Mangapy Aty’i rembiaporãtee, ha imburuvichakuéra oñemopyrendáta ojejesarekokuévo Consejo Ejecutivo lei’imimi rehe.

Artículo 52° Étika ha Deporte rayhu rehegua Aty’i
Étika ha Deporte rayhu rehegua Aty’i omba’apóta opaite mba’e ojokupytýva mangapy rehegua
Étika ndive ha omoherakuãta iporãha ojehayhu pe deporte ha ojehugapotῖ.

Artículo 53° Ani Avave Ojedopa rehegua Aty’i
Ani Avave Ojedopa rehegua Aty’i oῖhína Comisión Médica ryepýpe, ha upéichape ko órgano
oñemboha’eve añete kóva ko matériape. Ani Avave Ojedopa rehegua Aty’ípe oῖta, katuete, peteῖ
Moakãhára, ikatúva ha’e upe Yta Comisión Médica-pegua térã peteῖ pohãnohára, ikatúva oguapy
moakãhára apykápe, ha iporãve haḡua ha’e iñarandu añetéta ani haḡua avave ojedopa.
Ani Avave Ojedopa rehegua Aty’i oῖta:
a. Omopyrenda, osãmbyhy ha ogueroguatávo opaite mba’e ani avave ojedopa.
b. Omomýivo mba’etépa osẽra’e ojejesareko rire ojedopáva rehe.
c. Oevalua ha omoneῖvo opaite mba’e tekotevẽva ojeautorisa ojeporo-pohãno haḡua.
d. Ohesape’a ha ojerurévo Consejo Ejecutivo-pe oñemoambue haḡua tekopyrã antidopaje
rehegua APF-pe, ko’ýte oñeñe’ẽramo Antidopaje Lei’imimi rehe.
e. Ohesape’ávo Consejo Ejecutivo-pe opaite mba’e hembiapo reheguápe.

Artículo 54° Estadio Ñemopyrenda, Jerrevisa ha Ñeñangareko rehegua Aty’i
1) Estadio ñemopyrenda, jerrevisa ha ñeñangareko rehegua aty’i ha’e hína pe organismo
ndojeivéimava araka’eve, hese ae oñemopyrenda, ojerrevisa, ojejesareko ha ojeavilita umi
estadio mangapy rehegua, jahechapa klukuéra ojohetera’ã opaichagua torneo ojapóva APF
rupive. Consejo Ejecutivo ombokuatiahaíta he’ikuévo mba’echaitépa omýita umi División ha
mba’éichapa omba’apóta umi tapicha oñangarekóva mayma tetãyguára rekove rehe ndive.
(Fiscalía General, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos ha ambueve).
2)- Estadio ñemopyrenda, jerrevisa ha ñeñangareko rehegua aty’i añoite niko upe ikatúva
oavilita téra oavilita’o peteῖ estadio taha’e oñangareko térã noiporãi rehe upe tenda.

Artículo 55° Ñepohãno rehegua aty’i
1) Ñepohãno rehegua aty’ípe oῖta peteῖ Yta, miémbro oñeikotevẽmíva he’iháicha Consejo
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Ejecutivo, ijapytepekuéra oiva’erã pohãnohára ikatupyryañetéva depórtepe.
2) Ñepohãno rehegua aty’i pópe opytáta opaite mba’e ojokupytýva mangapy rehe, térã
ambue mba’e ojogueraháva hembiapo ndive he’iháicha lei’imimi ani haḡua avave ojedopa
rehegua.
3) Ojepoko’ỹ rehe umi ambue mba’e ojehechakuaáva rehe avei leikuéra rendondépe, Ñepohãno Aty’i rembiaporã avei hína:
a) Ombosako’iva’erã umi kuatia arandu ojehekombo’e rekávo depórte rehegua, ko’ýte
oñeñe’ẽramo umi ikatútava rehe oipytyvõ mangapy hugadorkuérape.
b) Ohesape’ava’erã umi entrenador-pe, mba’éichapa ikatu ombosako’iporãve hugadorkuéra.
c) Oipytyvõva’erã pohãnoharakuérape omba’apoporãv omba’apoporãve haḡua partído
ha torneo aja.
d) Odiytava’erã mbo’esyry upe matéria rehegua umi asociación ojafiliáva rogaha rupi.
e) Ojokupytymemeva’erã CONMEBOL ha FIFA-pegua Ñepohãno rehegua Aty’i ndive ha
omomaranduva’erã miembrokuérape mba’éichapa ojeho ha ojeku’e ohóvo.
f) Oimeraẽ mba’e ojogueraháva mangapy rehegua ñepohãno ndive.

Artículo 56° Arbitrokuéra rehegua Aty’i
1) Arbitrokuéra rehegua Aty’i niko Consejo Ejecutivo Yta oiporavopyre, ha’ehína upe oῖva
ogueroguatávo hembiapo ha ojesarekóvo, upéicha avei mba’éichapa ojegueroguata Arbitrokuéra reko APF-pegua.
2) Odiytava’erã ilei’imimi teetéva, he’ívo mba’éichapa oku’éta Código de ética Arbitrokuéra rehegua ha sistema ojekalifika, oñemoherakuã térã ojedekalifikahápe personal oῖva ipoguýpe,
ojekuaa haḡua mboy árbitropa oῖ ha mamo mamópa oñemohendáta ohóvo hikuái oñeha’ãta jave hendyetéva rehe térã mamo oñekompetihápe taha’e ha’eivaichagua partídope.
3) Ikatu odesiyna umi dirigente, árbitro omba’apóva térã nomba’apovéimava ombosako’ívo
mbo’esyry oporombokatupyryve, omomarandu térã ombosako’ívo iñaranduve térã ifisikoporãvévo, térã omba’apóvo peteῖ hendápe cuerpo de árbitro atýpe.
4) Opytáta avei ipópe mba’éichapa oku’éta Mbo’ehao ojehekombo’eñepyrũhápe arbitrorã ha
ohekombo’e ha oavilitávo umi profesional pyahu omohu’ãramóva.
Arbitrokuéra rehegua Aty’i oῖtahína:
a) Oikuaaukávo mba’épepa oḡuahẽra’e “International Board” oñeñe’ẽtaramo ñembosarái rehegua Léi rehe.
b) Ojokupytymbaretévo CONMEBOL Arbitrokuéra rehegua Aty’i ndive, ombohekopyahu
rekávo leikuéra ha ltekopyrãmimi ojeporúva oñeñembosaráivo.
c) Odesiynávo arbitrokuérape APF tornéo oñeha’ãtahápe hendyetéva rehe.
d) Omomarandúvo Consejo Ejecutivo-pe mba’eichaitépa oku’ehína Aty’i.
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e) Ambueve mba’erã, Consejo Ejecutivo térã lei’imimi he’ihaichaite ohóvo ha’eha avei
Arbitrokuéra rehegua Aty’i rembiaporãha.

Artículo 57° Hugadorkuéra Rekoguatarã rehegua Aty’i
3) Hugadorkuéra Rekoguatarã rehegua Aty’i ha’ehína upe órgano oñemopyrendáva oñatendévo opaichagua asúnto tekoguatarã ha hugadorkuéra ñembohasa rehegua.
4) Opyta avei ipópe upeichahágui oῖramo oñorãirõva, okovraségui Indemnización ohekombo’ehague rehe hugador oñembohasáva ambue ekípope, he’ihaichaite FIFA ha APF-pegua
lei’imimi.
5) Ojejesarekóta Tekoguatarã lei’imimi rehe ojehechávo mba’eichaitépa oñembohasava’erã
APF hugadorkuéra.
6) Hugadorkuéra Rekoguatarã ha opaite mba’e ojejapótava ñembohasa rehegua ombolei’imimíta Consejo Ejecutivo ha oñembojokupytýta FIFA Lei’imimi rehe ha hugadorkuéra Ñembohasa rehe.

Artículo 58° Ñesãmbyhy ha Tekopotῖ rehegua Aty’i
1) Ñesãmbyhy ha Tekopotῖ rehegua Aty’ípe michῖha guivo oῖta mbohapy miembro, mbohapyvévape onombráta Consejo Ejecutivo.

Tekopotῖ rehegua Aty’ípe ha Aty’ive Ovicheávape.

Artículo 59° Ñeñakãrapu’ã rehegua Aty’i
Ñeñakãrapu’ã rehegua Aty’ípe oῖta mbohapy tapicha.
1) Kóva niko oῖ ko’ã mba’erã:
a. Omoheñói ha oikuave’ẽvo taperape oñeikoitevẽva’erãichagua, oñemoarandu ha orrevisávo opaite mba’e oporopytyvõva ha umi programa oñeikuave’ẽva kóva ko ámbitope APF-pegua klu miémbrovape.
b. Ohesape’ávo Consejo Ejecutivo-pe mba’eichaitépa hína umi programa ñakãrapu’ãrã.
c. Oikuave’ẽvo programa ñakãrapu’ãrã ipyahúva ha ohechávo mboýpa ohupytýta ha
mamóguipa oñeguenohẽta viru.
d. Omoheñóivo tekopyrã ha lei’imimi umi prográma ñakãrapu’ãrã rehegua.
e. Ohekombo’évo hekopete administración-guápe odesidiporã haḡua opaite mba’e
osẽva Aty’ígui.
2) APF Ñesãmbyhy rehegua Lei’imimi, ogueroikéta umi estipulación relativa Ñeñakãrapu’ã
Aty’i rehegua.

Artículo 60° Tapichaita oñeinteresáva Mangapy rehegua Aty

2) Ñesãmbyhy ha Tekopotῖ rehegua Aty’i niko oῖhína:
a. Oevaluávo mba’eichaitépa oñesãmbyhy ha hekopotῖ APF, michῖha guivo peteῖ jey
káda ary, oikuaaukakuévo umi marandu imiembrokuérape.

1) Tapichaita oñeinteresáva Mangapy rehegua Atýpe oῖta peteῖ Yta ha umi miembro oiporavóva Consejo Ejecutivo.

b. Omba’apóvo toñesãmyhy hekopete opaite mba’épe APF, upéicha avei ohesape’a ha
omoirũvo Consejo Ejecutivo-pe ko mba’épe.

2) Kóva oῖta ojapóvo ko’ã mba’e:

c. Ojesarekóvo mba’épepa iñambue APF lei’imimi ha mba’e mba’épa ojegueroikepyahu,
ikatuháicha avei ojerure mamoitépa ikatu oñemyatyrõ APF rekorãita.

b) Ombojoajúvo opavavete aty imangapy rayhúvape ha oñeiteresávape ko deporte rehe,
ha oñangarekóvo hesekuéra omoῖ haḡua peteῖ tapicha herakuerapegua ko aty’ípe.

d. Oñangarekóvo ojejapoporã haḡua ohóvo APF Rekoguatarã, Lei’imimi ha rekopyrã,
upéicha avei oñeñe’ẽhápe mba’eichaitépa ojeporavova’erã mburuvicharãnguéra.

c) Oñe’ẽvo umi téma ñembosarái retepy rehe ha mba’éichapa ojokupyty umi klu, líga,
miembrokuéra aty ha CONMEBOL.

3) Ñesãmbyhy ha Tekopotῖ rehegua Aty’i ryepýpe oñemoheñóita peteῖ Aty’ive Oporovicheáva,
upépe oῖta Yta, Ytamirῖ ha peteῖ miémbro ijaéva Ñesãmbyhy ha Tekopotῖ rehegua Aty’ipegua.

d) Oñemoñe’ẽ ha he’ívo mba’éichapa ikatu oñeñakãrapu’ã ha oñemba’apoporãve mangapy ha klukuéra rehe oñemoῖ haḡua Consejo resa renondépe.

4) Aty’ive oporovicheáva oporomoarandu rechaukáta ohechávo añetehápepa oikóta umi
tapicha oñekandidatáva ha upéichape oikévo opaichagua órgano APF-peguápe, áḡa katu
ojehechaporãraẽta añetehápepa ovaléta umi kandidáto omanda haḡua umi aty’ípe. Tapichakuéra oῖva Consejo Ejecutivo-pe, oñekandidatáva Tembijokuái Pavẽrã, Tembijokuái Pavẽ
Irũrã ha kandidatokuéra oikeséva aty’i ndojeivéimavape araka’eve ha órgano judicial-pe,
oñemo’aranduchava’erã katuete.

e) Ombosako’ívo mbo’esyry ha konferénsia mba’éichapa ikatu oñembohetekuchu hekopete ekipokuéra oha’ãva pélóta, taha’e profesionalháicha térã ojehugáva akãrakuguireínte, Fútsal, mangapy kuñamegua ha yrembe’ypeguáva, oipytyvõ rupi avei
ojafiliavakuéra aty.

5) APF Ñesãmbyhy rehegua Lei’imimi ogueroikéta umi estipulación relativa Ñesãmbyhy ha
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f) Omoheñóivo kuatia oipytyvõtava ojehekombo’e ha oñembokatupyrývo umi técnico
entrenador.
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g) Omomarandúvo mba’éichapa ojeguerokakuaa ohóvo umi partído APF tornéo ryepýpe oñembosako’íva.

c) Ohaívo áyta Amandaje ha Consejo Ejecutivo rehegua.

h) Oñorãirõvo opaite mba’e ikatúva ndive ombyai mangapy, ko’ýte oñeñe’ẽramo tekotevẽha hekovepotῖ upe mangapy.

e) Oipytyvõvo Consejo Ejecutivo ha umi Órgano Akoi’aragua ha Especial oῖva ko’ã Tekoguatarãme.

i) Orrevisávo oñeñe’ẽme’ẽva’ekue fair play ndive, oevaluávo opaite mba’e ojokupytýva
ñeñangareko rehe ha animo’ã oñeñorãirõ huegohápe, ha ojesarekóvo mba’eichaitépa
ojogueraha tapichakuéra mangapy región-pegua ryepýpe.

d) Ombovalévo APF-pegua Consejo Ejecutivo ha Yta rembiapo.

f) Omba’apóvo oñeñanduka haḡua Tapicha’aty.

k) Ohesape’ávo mba’éichapa ojejapova’erã umi estadio ha kámpo oñeñembosaraiha.

3) Tembijokuái Pavẽ róga omotenondéta Tembijokuaihára Pavẽ oiporavótava Consejo Ejecutivo ha oñemoῖtava omba’apo peteῖ contrato hesakãporáva ári. Ipópe opytáta ojejapopaitévo
opaite mba’e Tembijokuái Pavẽ róga rembiaporãtee, ha upéicha avei oῖta umi Amandaje ha
Consejo Ejecutivo atyguasúpe.

l) Ojokupytymemetévo aty’ikuéra FIFA joguaha ndive ikatu haḡuáicha oñembopyahu
umi marandu ojafiliavakuéra atýpe ḡuarã.

4) Consejo Ejecutivo ikatúta he’i mávatapa pe Tembijokuaihára Pavẽ irũ, hembiaporã tee oῖmbatavahína Lei’imimi Pavẽ administrativo-pe, Tembijokuaihára Pavẽichaiténte avei.

j) Oipytyvõ ha omoheñóivo tembiaporã ojapoporãtava isegidorkuéra rehe.

m) Ambueve mba’e, Consejo Ejecutivo ha lei’imimi he’íva ikatuha avei ojapo ko Aty’i.

Artículo 63° Herénsia Pavẽ Guerahahára ha Virurerekua
Artículo 61° Cumplimiento ha Auditoria rehegua Aty’i
Cumplimiento ha Auditoria rehegua Aty’ípe michῖha guivo oῖta mbohapy tapicha ha hetavéramo
pokõi tapicha ha omoakãta APF-pegua Síndiko.
1) Cumplimiento ha Auditoria rehegua aty’i niko oῖhína:
a) Ojesarekóvo oñemyatyrõporãpa upe marandu oñemohesakãhápe mba’eichaitépa
ojeporu pirapire ha mboy virúpa ojeguereko, ko’ápe ojegueroike avei umi viru ojeguerekóva isãrema ha auditorkuéra okapegua omomarandupyre.
b) Ojesarekóvo APF-pa okumplihína ohepyme’ẽvo omba’apóva guivépe hyepýpe, ko’ýte
oñeñe’ẽtaramo umi mba’e oñeme’ẽva’erã rehe oñeñakãrapu’ã rekávo.
c) Omoirũ, ohesape’a ha oipytyvõvo Consejo Ejecutivo-pe ikatu haḡuáicha ojegueroguataporã hyepýpe opaite mba’e oñe’ẽva ekonomiáre, ha ojapoukávo avei APF lei’imimi.

1) Herénsia Pavẽ ha Virurerekua niko ha’ehína upe órgano Asociación-pegua akóinte oguerahapáva ijape rehe opaite mba’e. Upe omotenondepáva ha’ehína Moakãhára/Herénte Pavẽ,
oiporavopyre Consejo Ejecutivo, upevarã, upe máva omba’apótava oñemboheraguapýta
peteῖ contrato rehe ha itítulo mbo’ehao-vusupeguareva’erã Ciencias Contables, Económicas, Admi-nistrativas térã ijoguaha nungápe, ikatu haḡuáicha oῖ upe oῖhápe ha, ohechaukava’erã ikatupyryha aranduchauka rupive.
2) Hembiaporã teépe apytépe oῖhína:
a) Ojesarekopaitévo tembiapo administrativo rehe mamo oñedependehápe APF ryepýpe, upevarã omomarandúta avei ojapoitáva rehe ohóvo Consejo Ejecutivo-pe.
b) Onombrávo upe omba’apótavape akói ára térã sapy’aguántevape asociación-pe, ha
ikatu avei omongúi umi omba’apóvape, Consejo Ejecutivo Yta ojerure rupi.

d) Orrekomendávo Consejo Ejecutivo-pe ojeporavo haḡua umi auditor okapeguáva.

c) Ogueroikévo umi Consejo Ejecutivo térã amandaje pavẽ odesidiva’ekue, ojeporutaháicha rehe viru.

e) Orrevisávo aryreíre oje’evaluaporãpa añete opaichagua pelígro.

d) Ohaívo Yta ndive umi contrato térã ñoñe’ẽme’ẽ ojogueraháva APF virurerekua ndive.

f) Orrevisávo, tapiaiténte, umi marandu ha oguataporãpa añetehápe pe auditoria
hyepypegua.

e) Ohaívo mboy virúpa ojeporúta upe arýpe, Comisión de Finanzas-guakuéra ndive,
mboy virúpa ojeporúta upe arýpe, ha upéi omoḡuahẽta Consejo-pe oñemoneῖha’ãvo,
31 jasypakõi mboyve káda ary
f) ombosako’ívo Valánse Pavẽ ojejapóva aryrei rehe oñemoḡuahẽvo Amandaje Pavẽ
Jepiveguávape.

Artículo 62° Tembijokuái Pavẽ
1) Tembijokuái Pavẽ ha’ehína upe órgano administrativo Ñombyatyguasupegua akói araguáva.
2) Kóva niko oῖhína ko’ã mba’erã:

g) Ojapóvo opaite mba’e ojeruréva Consejo Ejecutivo, ko’ýte umi mba’e oñeikotevẽva
oguataporã haḡua opaite mba’e ojokupytýva APF virurerekua rehe ha omoirũvo Consejo Ejecutivo-pe opaite mba’e otokávape ichupe.

a) Ojapóvo ojedesidiva’ekue Consejo Ejecutivo-pe.
b) Ombosako’ívo umi sesiõ Amandaje Pavẽ ha Consejo Ejecutivo-pe ḡuarã
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Artículo 64° Órgano Ojejesarekoha. Sindikatúra
1) Sindikatúra niko ogueroguatáta peteῖ Síndiko, kóva ha’eva’erã peteῖ tapicha paraguái, ombotýmava 30 ary, michῖha guivo, herakuãporã ha ikatupyrýva upevarã, ititulo profesional
va’erã Ciencias Contables, Ekonomia térã Deréchope.

VORE V
Mburuvichakuéra

2) Omandáta mokõi ary pukukue, ha ojoapykuéritaramo ikatu ovira peteῖ jeýnte, ha ombojopyrútaramo katu nailímitei. Hembiaporã, hembiapoteerã ha ipópe opytátava oῖmbaitéta
APF Código Civil ha Lei’imimíme.
3) Omotenondéta Étika ha cumplimiento rehegua aty’i.
4) Síndiko Suplente-pe oñemomba’eguasuva’erã titularchaiténte avei, ichupe omyengoviáta
ndaipóriramo, orrenunsia térã ndaikatúiramo.

Artículo 65° Yta
1) Yta niko oῖhína APF reraitépe léi renondépe.
2) Yta niko ovotáta upeichahágui Organokuéra ha’e oῖhápe ompatáramo mokõi jey, oñeñe’ẽ
jave peteῖ témarente ha upéichape odesidíta upe ojevotáva.
3) Yta omandáta irundy ary pukukue. Upeichahágui ojeporavóramo, peteῖ Amandajépe.
Ivakansiaite so’o ryrýi rupi, omandáta upe periódo paha pevénte.
4) Yta ndaikatúiramo ou taha’eha’éva mba’e rehe omba’apo haḡua otokahaichaite ichupe léipe he’iháicha, ikatu ojerure ytamirῖme tomyengoviami ichupe oῖporãjey peve. Upeichahágui ndaikatuveietéramo ou ojejapóta he’ihaichaite artículo 36, insíso p) ha q) ko tekoguatarãmegua.
5) Yta orrenunsiapaiteva’erã opaite mba’e omba’apohápe oúvo, taha’e klu, líga térã federación ambuépe.
Hembiaporã apytépe oῖhína:
a) Ojapóvo opaite mba’e odesidíva Amandaje ha Consejo Ejecutivo;
b) Oñangarekóvo oguataporã haḡua APF organokuéra ha upéichape ojehupyporãvévo
opa mba’e ojehupytyséva;
c) Ojesarekóvo Tembijokuái Pavẽ rembiapo rehe;
d) Ombojokupytývo APF ha imiembrokuéra, FIFA, CSF, muruvichakuéra tetãyguáva ha
ambue atyguasu;
e) Omotenondévo Amandaje ha opavavete órgano oῖva ipype;
f) Oiporavóvo ytamirῖ peteῖvape sapy’ami oñangareko haḡua yta apyka rehe, oñemopore’ỹ sapy’amíramo;
g) Ambue mba’e he’íva APF Rekoguatarã.
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Artículo 66° Ñemongúi		

Artículo 70° Órganokuéra

1) Amandaje ikatu omomanda’o peteῖ tapicha omandava’ekuépe oúvo APF-pe. Péicha ku
oviolavai sapy’áramo Tekoguatarã,
Lei’imimi térã tekopyrã térã odesidiva’ekue FIFA, CSF térã APF. Consejo Ejecutivo ikatu
omboyke’imi oiméramo upe máva oviolavai térã oviolameme ha oikuaaukava’erã Amandaje
ojejaporamovévape. Taha’e ha’éva upe káso ojehejava’erã upe mávape taiderécho oñedefendévo.
2) Resolución osẽva oñemongúi térã oñemboyke’imihague upe tapicha, oñeguenohẽta ojevotakuévo ñemihaitépe, upevarã hetaveva’erã umi ovotáva (2/3).

Artículo 67° Reraitépe ha Teraguapy

1) órganokuéra jurisdiccional APF-pegua ha’ehína;
a) Disciplinario rehegua Tribunal;
b) Apelación rehegua Tribunal.
c) Étika ha Depórte rayhu rehegua Tribunal;
2) Ko’ã Tribunal-pe michῖha guivo oῖta mbohapy miémbro, umíva itítulo avogádo va’erã. Ko’ã
órgano rembiaporã oñemohesakã APF Penakuéra rehegua Kódigope ha Étika rehegua Kódigope, ha ojokupytyporãva’erã FIFA-pegua Código Disciplinario ndive.
3) Opaite mba’e odesidíva ndopokoiva’erã mba’eveichagua resolución oguenohẽva’ekue rehe
ambue órgano facultad-kuéra Estatutaria-háicha.
4) Organokuéra jurisdiccional miembrokuéra ndaikatúi omandávo mba’evetépe mamovete,
APF ryepýpe.

Yta niko oῖ APF reraitépe ha opyta ipópe odokumento’apóvo temimoῖmby reraitépe. Ikatu oguenohẽ mandáto guasu guasu térã especial oñeikotevẽsapy’áramo. Consejo Ejecutivo rehegua
Lei’imimi ikatu oguenohẽ ohóvo sa’i sa’ípe Yta rembipota ojejapoukaséva.

Artículo 68° Ytamirῖnguéra rehegua
1) APF Ytamirῖnguéra ojeporavóta Yta ojeporavohagueichaite ha hikuái ha’eva’erã avei tapicha joheipyre, orekopaitéva oñeikotevẽ ha oñeha’ãrõva peteῖ mburuvichágui. Lei’imimíme
he’íta mba’erãpa oῖ ha mba’e mba’épa ikatu ojapo.
2) Omandáta hikuái irundy ary pukukue, ha ikatu avei ojeporavojey ojeporavokuaaháicha Yta.

Artículo 69° Ojapyharaha peve
1) APF, imiembrokuéra, umi hugador, oficial atýra, arbitrokuéra, oporopytyvõva partidohápe
ha oipytyvõva hugadorkuérape noñorãirõmo’ãi araka’eve tribunal renondépe, ndaha’éitaramo oñemohesakãva ko Tekoguatarãme ha FIFA lei’imimíme. Ojejoavy sapy’áramo taha’e
ha’éva mba’e rehe oñeḡuahẽta APF, CSF térã FIFA renondépe.
2) APF korapýpe opytatahína umi oñeñorãirõva ñane retã ryepy rupi, he’iséva, oñorãirõ jave
umi ojafiliáva APF-pe.
3) FIFA ryepy guive oñeñorãirõta tetã ambueháicha, he’iséva, oñorãirõ jave oñondive opaichagua asociación térã confederación.
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VORE VI

Artículo 74° Mba’éichapa ojeikova’erã rehegua
APF-pegua Código Disciplinario he’íta mba’eichaitépa ojeku’éta ha mba’éi-chapa oñesansionáta
ndoguaséivape tape porã rehe. Ikatukuaa oñesansiona ohóvo péicha:

Mamo pevépa ojepyso

1) Tapicha ha’eñoháicha térã atyháicha:
a) Jeavisa
b) Jeavisajo’a
c) Ñemulta
d) Jopói ñeanula
2) Tapicha ha’eñoháicha ikatu:
a) Ojeavisajo’a

Artículo 71° Tribunal Disciplinario

b) Oñemosẽ
c) Oñemboyke’imi ani ohuga

1) Código Disciplinario APF-peguápe oñemohesakãta mba’eichaitépa oku’éta ko órgano. Tribunal odesidikuaáta mbohapy miémbro rovake. Código Disciplinario oñemohesakãvoi, yta
ikatuha oiporavo huekuéra únikova, ojeporavohápe maymavéva rovake, ojedesidi potávo
hesekuéra.
2) Tribunal ikatu oimpone umi sanción oῖva ko Tekoguatarãme ha Código Disciplinario-pe mayma miémbro, mburuvicha, ofisial, hugador, klu, árbitro, hugador ha partidokuéra oipytyvõva-pe.
3) Competencia disciplinaria natekotevẽi ojeko Amandaje ha Consejo Ejecutivo rehe ikatu
haḡuáicha omboyke’imi ha omosẽ miembrokuérape.

Artículo 72° Apelación rehegua Tribunal
APF rehegua Código Disciplinario-pe oñemohesakãta mba’eichaitépa oku’éta ko órgano. Aty’i
ikatúta odesidi oῖramo alamitãrasa miembrokuéra.

Artículo 73° Étika ha Deporte rayhu rehegua Tribunal
APF Étika rehegua Kódigope he’ita mba’eichaitépa oku’éta ko órgano. Tribunal ikatúta odesidi
oῖramo michῖha guivo mbohapy miémbro. Oῖta avei káso, yta ikatutahápe odesidi ijeheguiete,
he’ihaichaite APF-pegua Código disciplinario.

d) Ani oike mamo oñeñemondehápe térã suplentekuéra rendápe.
e) Ani oike estadio-pe.
f) Ani ojapo mba’evete asy mangapy rehegua.
3) Tapicha hurídikaramo:
a) Ndaikatúi otranferi
b) Ohugava’erã okẽ ñembotypýpe
c) Ndohugaiva’erã ikánchape
d) Oῖnte estadio ikatuhápe oñembosarái.
e) Oñanulávo chugui ipartído oha’ãmbaramóva
f) Oñemosẽvo
g) Operdévo ipartído osẽ rehe kánchagui térã orrenunsia rupi
h) Deducción de puntos
i) Oguejývo karegoria ikarapevévape.

Artículo 75° Arbitraje
1) APF ohechakuaa umi miémbro, hugador, oficial, árbitro, oipytyvõva hugadorkuéra ha
partido oñeha’ãva derécho, ha omopyrendávo peteῖ tenda ikatuhápe ojekorói Tribunal de
Arbitraje independiente renondépe, ko tetã ryepýpe.
2) Consejo Ejecutivo ohaíta lei’imimi ijespesiálva oñemohesakãhápe mba’éichapa oñemoheñói, mamo pevépa ojepysóta ha mba’éichapa oku’eva’erã ko tribunal arbitraje rehegua.
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Artículo 76° Deporte rehegua Tribunal Arbitral
1) Ojejesarekótaramo FIFA Rekoguatarã rehe, oimeraẽ mba’e ojedesidiete mboyve FIFA
rehegua oñemboguapyraẽta TAD (síyla francoa-gua he’iséva Tribunal de Arbitraje Deportivo) renondépe, Lausana, Suiza-pe. Áḡakatu, TAD ni nohendumo’ãi mba’evete asy oime rire
ojeviola Ñembosarái Lei’imimi, oime rire oñemboyke’imi irundy partído térã mbohapy Jasy
pukukue, térã odesidiva’ekue peteῖ tribunal de arbitraje oñemopyrendapyrémava asociación térã confederación ryepýpe.

VORE VII
Organokuéra ambuéva

2) Áḡa katu noῖmo’ãi TAD pópe, umi resolución oguenohẽva Tribunal Disciplinario ojekoróivo
mba’éichapa osẽra’e umi partido oficial, oñemopyrenda ha oñembokuatiátava Tribunal
oje’emava’ekue resolución térã Apelación rehegua rupive.
3) APF ojeaseguráta umi imiémbro, hugador, oficial, oipytyvõva hugadorkuéra ha partido oñeñembosaráiva ojapopaitehague oimeraẽ mba’e odesidiva’ekue peteῖ órgano FIFA térã TAS
ryepýpe oῖva.

Artículo 77° Tribunal Electoral Independiente
APF-pegua Tribunal Electoral Independiente pópe opytahína oporohenói, okaguai léi renondépe,
ombosako’i, osãmbyhy, orrevisa ha ovicheávo opaite mba’e ojejapóva rehe ha umi mba’e ojokupytýva APF mburuvicharãnguéra jeporavo rehe ha umi tapicha ojeporavova’ekue derécho ha título rehe. Ipype oῖta mbohapy miémbro titular ha mbohapy miémbro suplente ojeporavopyre peteῖ
Amandajépe. Omandáta omanda aja pukukue Consejo Ejecutivo. Tribunal oguenohẽta ilei’imimi
teetéva he’ihápe mba’éichapa oñembosako’íta, omba’apóta ha mabe’ichagua tekopyrãpa ojeporúta ohóvo ojeporavo jave, he’ihaichaite ko Tekoguatarã ha upe legislación electoral ko’aḡagua ikatumíva guive ojeporu. TEI ogarantisáta ojevotávo tekosãsóme, ñemihápe ha maymavéva
rovake.
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VORE VIII
Ñekompeti ha Ñekompeti
rehegua derécho
Artículo 78° Ñekompeti
1) APF ombosako’i ha omoakãta oñeñekompetívo hendyetéva rehe hetãpýpe:
2) Consejo Ejecutivo ikatu oheja umi APF ligagua ikarapevévape ha’ekueraitevoi ombosako’ívo
okompeti haḡua. Ligakuéra ombosako’íva okompeti haḡua ndopokomo’ãi mba’evetépe APF
ombosako’íva rehe oñekompeti haḡua. APF ombosako’i jave oñekompeti haḡua akóinte
oñemobojeroviavéta ichupe.
3) Consejo Ejecutivo ikatu oguenohẽ lei’imimi oñe’ẽsakãva upéva upe mba’e rehe.

Artículo 79° Klukuéra ojupi ha oguejýva
1) Opaiteichagua klu niko ikatu ojupi térã oguejy taha’e ha’éva kategoriágui, ha upéva ojehukuaa kampeonáto hendyetéva rehe ojejapóva rupive káda ary rapykuerépe.
2) Aryrei rehe niko umi Consejo de división, oguerekóvo ipópe ombosako’i haḡua kampeonáto
hendyetéva ikategoriapegua, oñomoirũnguévo umi consejo de División ikategoria ypyetepegua ndive, ikarapeve ha ijyvatevéva, térã UFI ndive, odependéma mba’éichapa, ohecháta
mboy klúpa oguejýta térã ojupíta ikategoriágui, upéicha avei mba’e mba’erehepa ojejesarekóta oñembohysýivo ohóvo ipuntokuéra. Upéva ryepýpe, oñemohesakãporãvoi, katuetei
peteῖ klu tekotevẽha ojupi ha ambue tekotevẽha oguejy ikategoriágui, káda ary.
3) Ojekuaa haḡua mboy klúpa ojupi ha mboýpa oguejýta, opytáta upe Aty’i oñekompeti ha
eventokuéra rehegua pópe.
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Artículo 80° Klukuérape ombopokatúva
APF-pegua Consejo Ejecutivo omopyrendáta lei’imimi oñemohesakãhápe mba’eichaitépa oñembopokatúta klukuérape oikévo okompeti peteῖteῖva División-pe.

Artículo 81° Mba’eichava’erãpa estadiokuéra
1) Jepevémo peteῖteῖva Consejo División-pegua aryreíre he’ivoi mba’eichava’erãpa ha mba’e
mba’épa oñeikotevẽ ojehuga haḡua hekopeporã Oñekompeti jave Hendyetéva rehe peteῖteῖva división ryepýpe, péina ko’ápe oñembohysýi mba’emba’épa umi ojejeruréva michῖha
guivo klukuérape, taha’e ha’éva kategoriaguápe:
a) Umi klu División de Honor-gua oῖporã añete va’erã ojeporu haḡuáicha, ikánchape
ijava’erã michῖha guivo irundy su tapicha ojesarekótava oguapyhápe ochutavakuéra
rehe. Kámpo ojehugaha oῖva’erã he’ihaichaite FIFA rekopyrã, ojejuhu ha tuichava’erã
leikuéra ñembosarái rehe oñe’ẽva ojerurehaichaite. Oñemboja’ova’erã hi’área, oñemondetahápehugadorkuéra óga járava, oporovisitáva ha árbitro umíva, hi’yro’ysã ha
hi’ytakuva’erã iváñope ha oiporãmbaiteva’erã opaite mba’e oñeñemopotῖha.
b) Klukuéra División Intermedia-gua, tekotevẽ ijestadioporã añete ha ipype ijava’erã
michῖha guivo oguapyhápe mbohapy su tapicha. Kámpo oñeñembosaraiha oῖva’erã
he’ihaichaite FIFA rekopyrã ha avei he’ihaichaite ñembosarái rehegua leikuéra.
Hi’área oñemboja’óta ha peteῖ hendápe oῖta oñemondeha hugadorkuéra óga járava,
ambuépe katu oporovisitáva ha ambuépe jey umi árbitro, peteῖteῖva ivañojoaiteva’erã
ha oῖporãmbaiteva’erã umi aparáto ojeporúva oñeñemopotῖ haḡua.
c) Klukuéra División Primera “B”-gua, ijestadioporãva’erã, ipype ijava’erã oguapyhápe
michῖha guivo su tapicha. Kámpo de juego oῖta he’ihaichaite FIFA rekopyrã, ojerurehaichaite ñembosaraikuéra rehegua léi. Tekotevẽ avei ikomodida’imi oñemonde
haḡuáme hugadorkuéra ha árbitro.
d) Klukuéra División Primera “C”-gua ikámpo oñeñembosaraiha porã asyete va’erã avei,
ojerurehaichavoi ñembosaraikuéra rehegua léi, ikomodida’imiva’erã ikatu haḡuáicha
hugadorkuéra óga járava, oporovisitáva ha árbitro umíva oguereko mamópa oñemondéta, ipype ijava’erã oguapyhápe michῖha guivo posa tapicha.
2) Klukuéra tekotevẽ avei, Itítulo de Propiedad ikáncha rehegua, ha hi’arigua toῖ ipoguýpe ha
toiporumeme. Ojupi haḡua kategoria ijyvatevévape, oῖ ha ojapopaiteva’erã oje’ehagueichaite oñeñe’ẽramo káncha tee rehe.
3) Opyta Consejo Ejecutivo pópe, oguenohẽvo tekopyrã ijykepeguáva, oje’emava’ekue ári
lei’imimíme.

VORE VIII / Ñekompeti ha Ñekompeti rehegua derécho
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Artículo 82° Apytu’ũ roky rehegua derécho
1) APF ha’ehína upe apytu’ũ roky jára heñóiva guive oñekompetihágui ha ambue henda
ojegueroguatahágui deporte APF voi ombosako’i ha ogueroguatáva, ojejoko’ỹ rehe ichupe
mba’evetépe, taha’e kontenído, ára, tenda ha ambue mba’e téynikova léi renondépe.

VORE IX
Partído ha Ñekompeti
Pytaguakuéra ndive

2) Ko’ã derécho ryepýpe oike heta mba’e, taha’e derécho viru rehegua, audiovisual jegrava ha
puhoe, derécho ojepagáva oñehenduka ha oñemoherakuãvo, multimedia rehegua derécho,
avei jehepyme’ẽ ha ñemoherakuã rehegua derécho ha incorpóreo rehegua derécho, taha’e
emblema ha derécho osẽva guive apytu’ũ roky ha marcario járagui.

Artículo 83° Jeautorisa
APF ha imiembrokuéra pópe opyta oautorisávo oñemoherakuã potávo ta’ãnga, hendupyrã ha
ambue marandu mangapy rehegua mamo ojapyharaha peve, ha ndaikatúi ojehapejokóvo ichupe
taha’e kontenído, ára, tenda ha ambueve mba’e téyniko ha léi reheguávape.

Artículo 84° Mba’erãpa ko Órgano
1) Oñeha’ã ha oñekompeti haḡua tetã ambueguakuéra ndive partido guasu guasu, taha’e umi
ekípo oῖva peteῖ asociación ha líga térã klukuérape, opytahína FIFA pópe. Ndaikatúi oñekompetívo térã oñeha’ãvo mba’eveichagua partido, FIFA-pegua Consejo Ejecutivo nomoneῖriramo. Hi’arietegua, ikatu avei oñeikotevẽ tomoneῖ pe confederación, he’iháicha FIFA
lei’imimi.
2) APF ojapomante-va’erã he’ihaichaite partidokuéra kalendário tetã’ambueguáva, CONMEBOL ha FIFA oipotaháicha.

Artículo 85° Ojejekupytyháicha deporte rupive
APF noha’ãmo’ãi partído térã ndojokupytymo’ãi mba’eveichagua asociación ndaha’éiva ndive
FIFA-gua térã peteῖ confederación miembro sapy’aguávante ndive, FIFA nomoneῖraẽiramo.

Artículo 86° Jeautorisa
Umi klu, líga térã ambue klukuéra aty ojafiliáva APF-pe ndaiaktumo’ãi oῖ ambue asociación-pe ni
oike okompeti asociación ambuévape nomoneῖraẽiramo ichupe APF, CSF ha FIFA, ndaha’éitaramo
ijáva ijyképe.

Artículo 87° Selección Nacional. Umi Klu ha hugadorkuéra rembiarãtee
Klu, ojafilia rupi térã oῖ rehe APF miémbroramo, ha upe mangapyhára, ojeficha rupi upépe,
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katuetei okonkursava’erã Selección Nacional-pe ḡuarã. Upe katueteguáva heñói ko Tekoguatarã
rekopyrãgui, Lei’imimi orregulávagui opaite mba’e ojokupytýva Selección Nacional ndive ha
opaite tekopyrã mangapyhárape ḡuarãvagui osẽva he’ihaichaite Futbolista Profesional rekoguatarã; upéicha avei oje’eháicha anexo 1-pe “Lei’imimi Tekoguatarã rehegua ha Hugador FIFA-pegua
Ñembohasa ambue ekípope térã oñemosãsóvo hugadorkuérape oha’ãvo ambue ekípo Guasu
upe Asociación-guápe.

Artículo 92° Araka’e pevépa
Ojekuaarekávo araka’e pevépa upe hugador omba’apóta APF-pe ḡuarã, ekipoguaháicha, ojejesarekóta Selección Nacional Lei’imimi he’íva rehe ha upépe oñemohesakãta mba’eicichaitétapa
hína ohóvo:
a) Oha’ã jave partido tetã ambuegua ndive ojeporavotahápe oha’ãporãvéva.
b) Torneo tetã ambuegua ndive ojeporavotahápe oha’ãkuaavéva.

Artículo 88° Ñeindenisa

c) Torneo tetã ambuegua ndive ombosako’íva Confederación Sudamericana de Fútbol.
Upe klu ihugador ojeporavova’ekue ndaiderechomo’ãi, oñekomboka hague rehe ihugador, orreklamávo APF-pe mba’evichagua ñeindenisa, sueldo, jopói, ha/térã oimeraẽichagua viru oha’ã aja
pukukue pe ihugador selección nacional-pe.

Artículo 89° Hugadorkuéra ñemosãso
Klukuéra niko katuete omosãsova’erã ihugadorkuérape oñehenói jave Selección Nacional-pe. Upe
hugador ojeporavova’ekue oῖta Asociación poguýpe oñembosako’i ha oaytua aja pukukue upe
tetãygua ekípope torneo térã certamen Hendyetéva rehe oñeha’ãtahápe ha upevarãvoi oñehenoihaguépe.

Artículo 90° Oῖ hugador ikatúva oha’ã iklupegua ekípope
1) Hugadorkuéra ojeporavova’ekue oha’ã hagua Selección Nacional-pe, oñembosako’i aja
pukukue ikatu oha’ã iklupegua ekípope, he’ihaichaitevoi Lei’imimíme. Mayma hugador
tekotevẽ:
a) Oñembokatupyry ha oñensaja.
b) Oha’ã angirũháicha, hetãme térã tetã ambuépe.
c) Oha’ã torneohápe hetãme térã tetã ambuépe angirũháichante.
2) Ojekuaa hagua mboy árapa ojepysóta ha mba’eichaitépa ojeguerokakuaáta peteῖteῖva tembiapo, ojejesarekótaumi insíso ko artículo-pegua rehe, ha ojeje’ykekóta Lei’imimi rehe.

Artículo 91° Hugadorkuéra Jeproivi
Hugador ojeporavova’ekue oῖta APF poguýpe añónte oha’ã aja pukukue tetãygua ekípope, taha’épa ra’e certamen, ñekompeti térã torneohápe, upevarãvoi oñehenoihaguépe.
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d) Torneo oñeeliminatahápe umi campeonáto arapypegua ombosako’íva Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
e) Torneo tetã ambueguáva ombosako’ipyre Federación Internacional de Fútbol Asociado
(FIFA).

Artículo 93° Klu ihugador 3 térã hetavéva Selección Nacional-pe
1) Upe Klu ihugador mbohapy térã hetavéva selección-pe, upeichahágui ojo’áramo ichugui ipartído hendyetéva térã angirũháichante rehegua, Selección Nacional guáva ndive,
ohugamanteva’erãhápe mamo Oñekompetitahápe Hendyetéva rehe APF rérape, upe klu
ideréchota oiporavóvo ára ambue oha’ã haḡua ha upéva he’iva’erã Ñekompeti ha Evénto
rehegua Aty’i.
2) Upéicha avei, ikatu oḡuahẽ peteῖ ñe’ẽme upe ekípo oha’ãtaha ndive, oha’ã-voivévo hikuái
ipartído ojo’áva. Áḡa katu ndaikatúi oñe-mbohasávo ni peteῖ partido mbohapy arangé-ntema hembýramo oñe-mohu’ãma haḡua Oñekompetiha ojejúvo Hendyetéva rehe.

Artículo 94° Klu onegáramo
Upe klu onegáva ihugadórgui oikévo Selección Nacional-pe, oñesansionáta oñemultávo peteῖ 350
salário mínimo léipe omombe’uhaichaite, upéicha ojejapóta peteῖ teῖva hugador rérape.

Artículo 95° Klub ojapovaíva ijekípo jugador ojeporavopyreva’ekue ndive
Upe Klu ogueroikéva ijekípope peteῖ hugador ojeporavopyre, oha’ãvo Selección Nacional-pe
ḡuarãite, oñesansionáta oje’ehaichaite artículo ojegueromandu’amava’ekuépe, upéicha avei
operdéta ipúnto ha oganarãngue oñemopúntota upe ambue ekípope, upe klu oñesansionáta
he’ihaichaite ko Tekoguatarã.

VORE IX / Partído ha Ñekompeti Pytaguakuéra ndive
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Artículo 96° Órgano Jurisdiccional Rembiaporã
Ojekaguai haḡua léi renondépe umi káso oñeñe’ẽramoitéva rehe mokõivéva artículo-pe ha oje’ehápe mba’éichapa ojekahtigáta, opytahína Tribunal Disciplinario pópe, tekotevẽva omýi upepete.

VORE X
Tembiguerekopy ha Viru

Artículo 97° Momarandu
Resolución osẽva artículo oñeñe’ẽmava’ekuégui, oñemomarandúta FIFA ha Confederación Sudamericana de Fútbol-pe, ha APF ojerureva’erã toñekombalida térã toñembovale, umíva rehe ae,
mangapyharakuéra ndojeavilitamo’ãi oha’ãvo umi entida tetã ambueguáva ndive.

Artículo 98° Hugador Jeporavopyre Ñevende
Oñevendesapy’áramo tetã ambuépe peteῖ hugador ojeporavo-pyre, ha omba’apónte-ramo
gueteri Selección Nacional-pe oje’eháicha Tekogua tarã Lei’imimíme ha oje’eháicha avei mba’eichaitépa oñevendeva’erã Mangapy hugadorkuéra FIFA-pegua, upe arajepysokue oñe-mbojoajúta
Certificado Internacional de Transferencia rehe.

Artículo 99° Tembiguere-kopy
1) APF rembiguerekopy ko’aḡaitéramo orekóva ikatuhína aytívo ha pasívo, ikatu avei ombyaty mbyatyve upeichahágui orekorekovéramo ohóvo taha’e ha’éva título, térã ojehepyme’ẽ
rehe ichupe Consejo Ejecutivo ojerure rupi.
2) APF oiporúta iviru omombarete, ombosako’i ha oisãmbyhývo mangapy ha, péichape ikatu
ojogua térã ovende heta mba’e ha ojapo oimeraẽ mba’e, he’ihaichaite ko Tekoguatarã
rekopyrã.

Artículo 100° Viru Jegueroguata
1) APF-pegua Viru Ojegueroguatáta 1 jasyteῖ guive 31 jasypakõi meve káda ary.
2) Viru oike ha osẽva APF-gui ojeporúta hekopete ani haḡua ojeho chi’ῖme oñemanda aja
pukukue. APF pópe niko oῖhína oñangarekóvo iko’ẽrã rehe ha upevarã omohembyva’erã viru.

Artículo 101° Viru Oikéva
APF-pe ikatun oñemboviru péicha:
a) Opaichagua viru oúva mercadotéyniagui, APF iderécho upevarã;
b) multa omoῖvagui organokuéra kompeténte;
c) ambue henda oḡuahẽhaguivo viru APF-pe hembiapokue rehe.
d) Oñedona ha oñepytyvõ rupi.
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Artículo 102° Mba’éichapa ojetelevisáta. Oñepytyvõtaháicha Oñekompeti jave
Hendyetéva rehe Tetãpy rehe.
1) APF ikatu oporo-kontrata ojetelevisávo umi partido oha’ãva entidakuéra, oῖva APF ryepýpe
ha oha’ãva Hendyetéva rehe, péicha jave ha’e ikatu oikuave’ẽ derécho exclusivo.
2) Opaichagua proyecto ñekontrata rehegua oñemboguejýta umi División térã Directorio
UFI-pegua Consejo mesa ári ha resa renondépe, hikuái, omoḡuahẽta hembihecha Consejo
Ejecutivo-pe peteῖ arajepysokuépe, kovavoi omopyrendávape, ikatu haḡuáicha Consejo
Ejecutivo ohesa’ỹijo ha oḡuahẽ peteῖ ñe’ẽme ojapóvo iporãveháicha ha upéichape toñangareko hekopete mangapy tetãyguáva rekove rehe.
3) Áḡa oñembokuatiáma rire umi contrato Consejo Ejecutivo rupive, Klu ha entidakuéra oῖva
APF ryepýpe ohejava’erã katuete oñemyasãi partidokuéra oñeha’ãva, oñeñe’ẽhagueichaite,
ha upete guive ndaikatuvéima mba’eveichavéramo ojehapejoko umíva umi derécho oúva
guive ñoñe’ẽme’ẽgui.
4) Umi klu térã entida ndojapóiramo umi oñemoῖva’ekue ijati’y arikuéra, oñesansionáta ichupekuéra he’ihaichaite Art 74 papy 3 ko tekoguatarãme, ha hi’ariete ojapoveva’erã ojejeruréva ichupekuéra tekoatýpe, ojerureháicha upe máva iderechojeviolava’ekue, upéicha jave
opytáta Tribunal Disciplinario oῖvavoi upevarã pópe.
5) Consejo Ejecutivo, omba’apokuévo División térã UFI Directorio Consejo-kuéra ndive, ikatu
oḡuahẽ peteῖ ñe’ẽme ko’ãva ndive oñomboja’óvo viru hembyva’ekue rehe osẽva ko’ã contrato oñembokuatiava’ekuégui oñeñepyrũ mboyve oñemba’apo.

Artículo 103° Oñepytyvõjojaháicha partidokuéra umi selección nacional-háre
1) APF ikatu ombokuatia contrato oñemoherakuã ha oñemyasãivo umi partido oha’ãva umi
selección nacional, ha ikatu avei oikuave’ẽ derécho exclusivo cobertura periodística rehegua.
2) Kóva ko kásope, derécho oñevendeva’ekue repy ojeporúta:
a) 65% ojekuri haḡua umi viru ojeporuva’ekue oñembosako’ívo Selección Nacional,
hembysapy’áramo oñembohasáta APF fóndope;
b) 5% ojepagávo proyecto oñemoporãvévo Miembrokuéra renda oñemboaraiha;
c) 30% oñeikuave’ẽta irundy jey peteῖ arýpe ha ojejapóta ohóvo péicha:
1. 40% División Profesional Klukuérape ḡuarã;
2. 20% División Intermedia Klukuérape ḡuarã;
3. 10% 1ra. División B Klukuérape ḡuarã;
4. 10% 1a. División C Klukuérape ḡuarã;
5. 10% Unión del Fútbol del Interior-pe ḡuarã; ha
6. 10% apartado b-pe ḡuarã).
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Artículo 104° Klukuéra Derécho patrocinio comercial rehegua
1) Opaite mba’e ohupytýva División Consejo-kuéra obtengan omoherakuã rupi mba’evendepy
ha ambueve mba’e ijoguaha ninga ohepyme’ẽvo Oñekompeti hague Hendyetéva rehe,
otokáta División Consejo-pe.
2) Viru hembýva opávo peteῖ Ñekompeti Hendyetéva rehe oñemboja’óta klukuéra oῖvape
umíva umi División-pe, he’ihaichaite Tekoguatarã, kóva niko peteῖteῖva Consejo de División
odiytáta upevarã, tekotevẽ avei hesakãporã añete upe viru hembývagui opytataha APF-pe
michῖha guivo (10%).

Artículo 105° Viru Ojeporúva
APF oiporúta viru:
a) Ohepyme’ẽvo opaite mba’e oῖva rehe i-presupuesto-pe;
b) Ohepyme’ẽvo Amandaje remimoneῖngue ha Consejo Ejecutivo remimoneῖngue, kóva iderechohápe odesidívo mamo ikatuha peve;
c) Ambue mba’e oñeikotevẽhápe ojeporu viru ojehupyty rekávo APF rembipotapy.

Artículo 106° Kuentakuéra Jelikida
1) APF ikatu oipe’a’imi viru peteῖ imiémbro kuéntagui, kóva odevéramo ohepyme’ẽ haḡua.
2) Opaite mba’e APF omboguejýva ijati’y ári hembiaporãteéramo, ndaikatúi opoívo imiembrokuéra ári.

Artículo 107° Virujegueroike
1) Consejo Ejecutivo he’íta mboy virúpa oḡuahẽta aryrei rehe APF pópe ojehepyme’ẽnguévo
tása, derécho térã umi kausiõ ojejerure ha ojerrekusáva, avei ojo’ahápe tembiporu, ojehaíre
kuatiápe ha oñembopásevo hugador, oñemyengoviávo viru, ojejeafilia rehegua derécho ha
ambue mba’e omoingekuaáva rehe viru.
2) Upe ojerurétava ha’ehína Gerencia General Virurerekua ha Jegueroguata rehegua, ohendútava UFI, División rehegua Consejo, Aty’imimi ha Tribunal Disciplinario-pe, omoheñói
rekávo upe tabla de tributo.
3) Noñembosyryrymo’ãi mba’eveichagua kuatia ojehepyme’ẽ mboyve mamo oñeikotevẽhápe.
Ndojehepyme’ẽiramo ndaikatúi ojekoróivo noñemongu’éi rehe kuatia.
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Artículo 108° Auditoriakuéra ijaéva
Auditoria opytáta umi Auditor Ijaéva pópe ha okontratáva Consejo Ejecutivo, hikuái ojesarekóta
umi kuénta omoneῖva’ekue rehe Virurerekua Aty’i, ojerurehaichaite kontavilida rekopy ha omomarandúta Amandajépe. Auditorkuérape oñeno mbráta peteῖ ejercicio financiero rupive.

VORE XI
Tekopyrã Paha ha Iñambuekuaáva

Artículo 109° Lei’imimi
Ko tekoguatarã, tekotevẽ oñeikũmby, ojeporu ha ojeguerokakuaa mamo oñeikotevẽhápe, oguataporã ha hesakãverekávo, lei’imimi ha kódigo Reglamentos y Códigos oguenohẽva Consejo Ejecutivo rupive.

Artículo 110° Káso ndojehechaiva’ekue ha osẽmava tapicha pógui
Consejo Ejecutivo oguenohẽta tapépe opaite mba’e ndojehechaiva’ekue ko Tekoguatarãme térã
umi káso osẽmava tapichakuéra pógui.

Artículo 111° Amandaje Ñemotenonde otokátava 2019 -2022-pe ha mandáto
jepysove.
Tojeautorisáke, avavéperamo guáicha ha peteῖ jeýnte, Consejo Ejecutivo-pe oporohenói ha
omoamandajévo ojeporavo haḡua peteῖ Yta, mbohapy ytamirῖ ha mbohapy miémbro vocal,
Consejo Directivo-pe ḡuarã omandátava upe arajepysokue ohótava hese ojeporavoha’ára guive
jasypakõi 2022 peve, Aty’i ojeporavóva Omoakã haḡua, áḡa omandapáma rire, tekotevẽ oporohehói Amandajerã ha upéichape tojeporavo umi ára oje’ehaichaite Tekoguatarãme. Artículo
oñeñe’ẽhahína ryepýpe he’ivoi oñemoneῖrentema ojeporohenoiva’erãha pya’eporã ha tojeporavo
mburuvicharã, anivoi ovava upe Consejo Directivo ha toñembosako’ímandi mba’e mba’épa ikatu
ojejapo ohóvo pe tape ku’a rupi, ikatu haḡuáicha oñemba’apo hekopete ha upéichape tojegueroguataresãi ojejapótava guive ko’ẽrõ ára deporte ryepýpe. Mburuvicha pyahukuéra oguapymava’erã ijapykápe upete guive. Upéicha avei ojeporohenóita ojeporavo rekávo Divisional-kuérape
ha hikuái oiporavo haḡua máva mávapa oῖta herapekuéra Consejo Ejecutivo renondépe, ikatu
haḡuáicha omopeteῖ hikuái imandáto umi ambue miémbro ojeporavóva ndive.
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Artículo 112° Tekopyrã oporomyengoviáva
Oiméramo káso ndojehecháicha ko Tekoguatarãme, ojeje’ykekóta umi tekopyrã oñembohysýiva
rehe tekoguatarã ha lei’imimíme, oñemopyrendáva FIFA ha Conmebol-pe.

Artículo 113° Ñemosarambi
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Ñe’ẽndy / Glosario
Amandaje Pavẽ

Asamblea General.

1) Oñemosarambi haḡua APF, tekotevẽ oῖhetave ovotáva oipotágui ojehu upe mba’e, añetehápe maymavetéva imiémbro apytégui oῖva’erã mbohapy irundyha ovotáva peteῖ Amandajehápe, ojeporohenoihapevoi upevarã.

Amandaje

Asamblea.

Atyguasu

Asociación.

2) APF isarambíramo, opaite mba’e orekóva oñeme’ẽta peteῖ entida oheka’ỹvape viru ha omba’apóvape oúvo ojeguerokakuaa ha oñemoherakuãvo mangapy asociado térã toñeimberti
térã toñemantene peteῖ fideicomiso-pe, “bonuspaterfamiliae”-ramoguáicha, oñemopyrendapyahujey peve APF, odesidiháicha Amandaje. Amandaje ndaikatúi odesidívo mávapepa
ome’ẽta APFrembiguerokopyeta hetavehaguérente ovotáva oipotágui, toῖ jepe ra’e mbohapy irundyha térã tovotapa jepe ra’e sosiokuéra oῖhaguéicha.

Aty’i

Comisión.

Ijaéva

Independiente.

Ipypeguakuéra

Integrantes.

Jopói

Premio.

Lei’imimi

Reglamento.

Mangapy

Fútbol.

No’õguasu

Federación.

Pohãnohára

Médico/a.

Pytagua

Extranjero.

Tekoguatarã

Estatuto.

Tekopyrã

Normas.

Tembiarãtee

Obligaciones.

Tepyme’ẽhára

Árbitro.

Vore

Capítulo.

Yta

Presidente.

Ytamirῖ

Vicepresidente.
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