Protocolo de prensa para los partidos
de la Copa Paraguay 2021
Este documento tiene por objetivo reglamentar las actividades de los
medios de comunicación para los compromisos correspondientes a la
Copa Paraguay edición 2021 organizada por la Asociación Paraguaya de
Fútbol.
El protocolo fue validado por el Consejo Ejecutivo, la Dirección de
Competiciones y la Comisión Médica de la APF, además del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social. También cuenta con el aval del Círculo
de Periodistas Deportivos del Paraguay y la Asociación de Reporteros

A continuación, se detallan los puntos que se deberán seguir para la
operativa de prensa en los compromisos, por parte de los clubes y los
trabajadores de la prensa.

Sistema de acreditación
Para el sistema de acreditación, la Dirección de Comunicación de la
Asociación Paraguaya de Fútbol habilitará un proceso para cada jornada
de la Copa Paraguay, que será comunicado en la web y en las redes
sociales de la APF.
En dicha comunicación se consignarán los siguientes datos: nombres de
los partidos, inicio de la apertura del proceso, cierre y el canal de
recepción de las solicitudes.
Los requisitos que los medios deberán cumplir son los siguientes:
nombre y apellido del cronista o fotógrafo, número de cédula, número
de carnet CPDP o ARGP, el medio donde trabaja, número de teléfono y
mencionar el día, teniendo en cuenta que la acreditación será válida
para ambos compromisos de cada jornada.

Cada solicitud de acreditación deberá enviarse a:
acreditacionescopaparaguay@apf.org.py

Estos requisitos deberán ser completados de forma correcta por los
medios. De no cumplir con los mismos, el periodista no podrá ser
acreditado.
Los cupos habilitados para el ingreso de periodistas (cronistas de radio,
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prensa escrita, digital) es de 25 (veinticinco)
(trece) en total. Con un máximo de 1 (un) profesional por medio
de comunicación.
El plazo máximo para el envío de la lista de acreditados a la Dirección de
Competiciones será de hasta 24 horas antes del inicio de cada jornada.

Es de carácter obligatorio que los acreditados cuenten con uno de los
dos carnets, ya sea del CPDP o de la ARGP, al día.

Control de ingreso de periodistas
En el día del partido, los periodistas y fotógrafos acreditados deberán
ingresar al estadio 1 (una) hora antes del inicio del primer partido de la
Medios estará supervisando el ingreso de los acreditados que
indefectiblemente deberán portar su carnet del CPDP o de la ARGP para
el acceso al recinto deportivo.
Los acreditados deberán cumplir obligatoriamente con el protocolo
sanitario (toma de temperatura, lavado de manos, uso de tapabocas y
distanciamiento) y se ubicarán exclusivamente en un sector designado
Queda prohibido el traslado a otros sectores y al campo de juego.

Todos los periodistas y fotógrafos acreditados se ubicarán en un sector
Delegado de Partido.

Además, queda prohibido igualmente que los periodistas realicen notas con
cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones del club. Si eso
ocurriese, el periodista será invitado a retirarse inmediatamente del estadio.

minutos antes del inicio de los mismos. Los clubes podrán comunicar en sus
redes sociales, la alineación de sus respectivos equipos.

Durante el partido
acreditados y de los clubes, tendrán acceso al campo de juego. Los periodistas
Medios informará al Delegado de Partido, y el periodista deberá retirarse del
estadio.

trabajo de la prensa acreditada.

Finalizada la jornada, los periodistas acreditados podrán permanecer hasta 15
del estadio. En esta primera etapa del certamen, no se realizarán conferencias
de prensa a los entrenadores ni a jugadores.
En caso que algún acreditado, opte por abandonar el estadio una vez
acompañará a retirarse del mismo.

