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COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,  
INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE ESTADIOS 

 

RESOLUCIÓN N° 02/2020 
 
ASUNTO: Implementación de acciones 

preventivas ante el riesgo de 
expansión del coronavirus (COVID-19) 
al territorio nacional . 

 FECHA: 11 de marzo de 2020 

 
VISTA:  La circular N° 48 de la APF, que dispone la implementación de acciones 
preventivas ante el riego de expansión del coronavirus (COVID-19) al territorio 
nacional, así como la Resolución S.G. N° 90/2020 por la cual se “Establecen 
medidas para mitigar la propagación del Coronavirus”, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Consejo Ejecutivo de la APF, en sesión del 16 de diciembre de 2019, 
aprobó el Reglamento de Planificación, Inspección y Seguridad de Estadios de la 
Asociación (en adelante el “Reglamento”), que entró en vigencia el 06 de enero 
de 2020. 
 
Que dicho plexo normativo contiene normas de cumplimiento obligatorio, 
basadas en el paradigma de una seguridad integral para todas las personas 
dentro de todos los estadios, apoyada en la tecnología y en la 
profesionalización del talento humano, a partir de la idea de que tal condición 
constituye un imperativo de orden público que lleva implícita una faceta 
privada que compromete a los clubes, a sus oficiales y a la APF. 
 
Que, en el Capítulo II del citado Reglamento, se determina la naturaleza y se 
desarrollan las características, responsabilidades, atribuciones y/o perfiles de 
sus autoridades de aplicación y demás intervinientes, entre los que destacan la 
estructura y funciones de la Comisión de Planificación, Inspección y Seguridad 
de Estadios (en adelante la “Comisión”), un órgano interno de la APF 
contemplado en el artículo 54° de los Estatutos Sociales de la Asociación, que 
tiene el cometido general de asesorar, ayudar y capacitar a los responsables de 
seguridad de los clubes, además de velar por la correcta aplicación del 
Reglamento, con el deber de informar al Tribunal Disciplinario de la APF 
respecto de cualquier inobservancia a tal normativa.  
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COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,  
INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE ESTADIOS 

Que, realizada la segunda sesión de la Comisión de Inspección, Planificación y 
Seguridad de Estadios el día de hoy 11 de marzo del corriente año, uno de los 
puntos debatidos fue la implementación de acciones preventivas ante el riesgo 
de expansión del Coronavirus, según lo descrito en la Circular N° 48 sobre la 
implementación de acciones preventivas ante el riego de expansión del 
coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, así como la necesidad de 
establecer un protocolo de actuación para los partidos a ser disputados a 
puertas cerradas, donde para cada partido, no se podrá exceder la totalidad de 
doscientas tres (203) personas como máximo, no aglomeradas. 
 
Que, luego de un debate profundo sobre la aplicabilidad de las disposiciones 
citadas y de los alcances de sus responsabilidades, los miembros de la Comisión 
concluyeron que – con base en las disposiciones reglamentarias – tienen 
asumida una posición de garantes respecto del cumplimiento de las normas de 
seguridad federativas y públicas, por lo cual, están capacitados para supervisar 
todo tipo de actividad o proceso, así como a cualquier persona vinculada directa 
o indirectamente al desarrollo de los eventos deportivos, en el marco de toda 
función que sea inherente o se halle implícita en la naturaleza misma de la 
Comisión de Planificación, Inspección y Seguridad de Estadios de la APF: 

 
RESUELVE: 

 
1. ESTABLECER medidas de previsión eficaces tendientes al desarrollo de los 

partidos de la División de Honor de la APF, en principio por el término de quince 
(15) días, las cuales se compones de las siguientes acciones: 
 

2. AUTORIZAR el ingreso de treinta y dos (32) personas que compondrán la 
delegación de cada uno de los clubes contendientes para la realización del 
partido (incluye jugadores, cuerpo técnico, médicos del plantel, utileros, 
fisioterapeuta, masajistas y otros auxiliares). 
 

3. AUTORIZAR el ingreso de veinte (20) personas por cada club que los mismos 
determinen, entre los cuales podrán integrar dirigentes, jugadores del plantel 
no convocados, auxiliares técnicos y otros, (la lista se debe entregar 24 hs. 
antes al Departamento de Competiciones de APF vía correo electrónico). 
 

4. PERMITIR el ingreso hasta dos (2) periodistas y/o cronistas, de medios radiales 
y televisivos no detentores de derechos, entregando un listado con los 
nombres y funciones que desempeñaran al Departamento de Prensa de APF, vía 
correo electrónico, 24 hs antes de cada partido. 
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COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,  
INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE ESTADIOS 

 
5. ACORDAR el ingreso de hasta veinte (20) reporteros gráficos que deberán ser 

acreditados por el Club local con el envío del listado de personas al 
Departamento de Prensa de APF. 
 

6. REGLAMENTAR el ingreso de la cantidad de personal mínimo que los detentores 
de derechos de TV consideren para la operación, entregando un listado con los 
nombres y funciones que desempeñaran al Departamento de Prensa de APF, vía 
correo electrónico, 24 hs antes de cada partido. 
 

7. ESTABLECER la presencia de ocho (8) pasapelotas por partido, con lista de 
nombres entregada al Departamento de Competiciones de APF. 
 

8. REGLAR la presencia de hasta tres (3) ambulancias, con listado entregado al 
Departamento de Competiciones de APF, hasta tres (3) personas por 
ambulancias. 
 

9. DETERMINAR la presencia de dos (2) médicos de APF para la realización del 
control antidopaje y médico de campo. 
 

10. ACORDAR la presencia de diez (10) auxiliares del club local que podrán ser 
electricista, plomero, camilleros, responsable de mantenimiento, canchero y 
hasta tres (3) camilleros para el campo de juego, la lista de los mismos debe ser 
enviada a la Dirección de Competiciones. 
 

11. ESTIPULAR la presencia de hasta quince (15) personas de seguridad, entre 
guardias y policía nacional para cobertura del no ingreso de personas no 
autorizadas y cobertura del VAR. 
 

12. FIJAR la participación de hasta quince (15) personas de APF que incluyen 
delegados, oficiales de seguridad, árbitros y auxiliares técnicos del VAR. 
 

13. SUSPENDER las notas periodísticas pre y post partido, únicamente telefónicas 
(No está permitido el uso de grabadores, micrófonos y otros elementos para 
evitar contagio). 
 

14. SUSPENDER las conferencias de prensa en los distintos estadios.  
 

15.  REGISTRAR y COMUNICAR. 
 

 

 


