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A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS  
DE LA DIVISIÓN DE HONOR DE LA APF  
 
CIRCULAR APF N° 52 
 
Luque, 8 de abril de 2020 

 
Presentación del proyecto APF E-Sports “Liga Virtual Oficial” 
 
Señoras y señores, 
 
A través de la presente misiva, se pone a consideración de los clubes integrantes de 
la División de Honor el proyecto de referencia. 
 
Los E-Sports o “Deportes Electrónicos” engloban toda competición celebrada en 
torno a determinados títulos de videojuegos y en los cuales sus participantes (E-
Sportistas, “Gamers” o “Pro-Players”) ejercen tal actividad en forma profesional. De 
una modalidad que implicaba un mero entretenimiento, primero individual y luego 
colectivo, los E-Sports han evolucionado imparablemente hacia un fenómeno con 
gran masa de participantes y flujos económicos. 
 
En este nuevo esquema comercial que vino para quedarse, un gran pilar dentro de la 
estructura económica de los E-Sports lo constituyen las asociaciones nacionales y 
los clubes deportivos, que podrían tener acceso a una nueva fuente de ingresos 
genuinos, antes inexistente. 
 
A tal respecto, acompaña esta correspondencia una presentación que esboza las 
notas esenciales de la unidad de negocio aludida, propone datos cuantitativos y 
ejemplos en la región y el mundo, así como detalla los ingentes beneficios que su 
consolidación en el plano institucional podría traer a las entidades afiliadas a la APF. 
 
Por otra parte, estimando que el avance de este proyecto piloto necesita el 
desarrollo de una “Liga Virtual Oficial” de la APF que requiera el uso de los distintivos 
institucionales de los clubes de la División de Honor que son de su exclusiva 
propiedad intelectual, se adjunta además un modelo de nota mediante el cual cada 
entidad deportiva autorice a la Asociación Paraguaya de Fútbol a utilizar tales 
elementos en el marco de esta actividad online. 
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Se ruega la remisión de las notas, suscritas por el Presidente y Secretario de cada 
club, a más tardar el día viernes 10 de abril de 2020, a la siguiente dirección de 

correo electrónico: secretaria_general@apf.org.py 
 

Sin otro tema que manifestar y a la espera de vuestra colaboración, aprovecho la 
ocasión para saludarles muy atentamente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 LUIS KANONNIKOFF DARDANO 
Secretario General 

Asociación Paraguaya de Fútbol 
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