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A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA APF – DIVISIÓN INTERMEDIA 
 
 
CIRCULAR APF N° 26 
 
Asunción, 22 de marzo de 2019 

 
Ventanas de transferencia para la temporada 2019 – Campeonato Intermedia 
 
Señoras y señores, 
 
Nos complace comunicarles que, para la presente temporada deportiva 2019, el período de 
apertura de las ventanas de transferencia (libro de pases) se establece como sigue: 
 

Primera Rueda:  
 Transferencias internacionales de futbolistas profesionales vía Sistema de Correlación de 

Transferencias de la FIFA (Transfer Matching System, TMS), hasta el día 29 de marzo del 

corriente. 
 

 Pases locales podrán ser inscriptos en los registros de la APF hasta el día viernes anterior 

al inicio del Campeonato. 
 

Segunda Rueda:  
 Transferencias internacionales de futbolistas profesionales vía TMS FIFA, entre el día 24 

de junio y el 19 de julio de 2019. 
 

 Pases locales podrán ser inscriptos en los registros de la APF hasta el día viernes anterior 

al inicio de la Segunda Rueda. 

 
En cuanto al régimen de primer fichaje, se recuerda a los clubes que se encuentra en 

vigencia la obligación de cargar en el sistema COMET todos los primeros fichajes de 

jugadores, con sus datos completos, de la misma manera en que figuran en la Cédula de 

Identidad, cargando igualmente la foto tipo carnet del jugador y dejándolos en estado 

“ENTRADO” en el sistema COMET, para la posterior “VERIFICACIÓN” en las oficinas de la APF. 

A vuestra disposición para aclarar cualquier duda relacionada con este tema en particular, 

aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 
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Gerente de Registros,  
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