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RESOLUCIONES INSTITUCIONALES - COVID-19
•

Paro total de los campeonatos de fútbol amateur,
juvenil e infantil, en todas las modalidades y géneros.
durante el periodo 2020.

•

Paro transitorio de los campeonatos de fútbol
profesional (Honor e Intermedia).

•

Clausura provisoria de la Sede Administrativa de la
APF. todas las gestiones y los trabajos administrativos
se realizan Home Office.

PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
Periodo 2020. Antes de la pandemia
•

Planificación prepandemia (Posible ejecución en el 2021)

CONMEBOL
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PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
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La renovación de la lumínica del Estadio de los Defensores del Chaco, en la actualidad , se
encuentra prácticamente terminada, solo falta programar las luces. Las primeras pruebas
oficiales se realizarán la semana próxima. La inauguración se llevará a cabo antes del
clasificatorio para el próximo Mundial.

PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
Periodo 2020. Antes de la pandemia
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RESPONSABILIDAD SOCIAL - COVID-19
•

•
•
▪
▪
▪
▪
▪

Ayuda a jugadores de los clubes asociados, pago de salarios a jugadores
de los clubes de la Primera División, División Intermedia, División
Primera B y División Primera C.
Repatriación de jugadores de la Selección Nacional.
Campaña “Esperanza Deportiva”, realizada conjuntamente entre la SND,
APF y COP
Ayuda a las Escuelas de Fútbol, entrega de kits de alimentos para
entrenadores y profesores de Escuelas de Fútbol.
Ayuda a jugadores y entrenadores de las Selecciones de Fútbol Playa,
entrega de kits de alimentos.
Ayuda a jugadoras y entrenadores de las Selecciones de Fútbol
Femenino, entrega de kits de alimentos.
Ayuda a jugadores y entrenadores de las Selecciones de Futsal, entrega
de kits de alimentos.
Ayuda a entrenadores de las Divisiones Formativas, entrega de kits de
alimentos.

COMPETICIONES - COVID-19
•
•

ESPORT S– Amistoso Online Paraguay Vs. Argentina (juego en línea).
ESPORTS – Campeonato Online (juego en línea).

ENTRENAMIENTO DE LAS SELECCIONES NACIONALES - COVID-19
•
•
•
•

Plan de entrenamiento de las Selecciones Femeninas. Modalidad Virtual.
Plan de entrenamiento de las Selecciones Juveniles. Modalidad Virtual.
Plan de entrenamiento de las Selecciones de Futsal. Modalidad Virtual.
Plan de entrenamiento de las Selecciones de Fútbol Playa. Modalidad
Virtual.

CURSOS Y CAPACITACIONES - COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso para entrenadores de Fútbol Playa. Modalidad online.
Workshop de capacitación del Sistema COMET, para delegados de
partido. Modalidad online
II Workshop de delegados de partido de la APF 2020. Modalidad online.
Webinar – Derecho del Deporte y Justicia Deportiva. Modalidad online
Workshop para Oficiales de Seguridad. Modalidad online
Futsal
Plataforma online – Jorge Figueredo
Psicología del fútbol.
Fútbol formativo e iniciación polideportiva
Taller de Coaching Deportivo para clubes de fútbol.

PROGRAMAS Y PROYECTOS - COVID-19
•
•

Fútbol en las Escuelas (FIFA).
Desarrollo de Talento: análisis del ecosistema del fútbol (FIFA).

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
•
•
•
•

Reuniones Online con FIFA y CONMEBOL
Presentación de Informe Final de Proyectos FIFA (Albiroga)
Gestión de correo electrónico operativo de la Dirección de
Desarrollo. Informe.
Concesión del usufructo del Centro de Alto Rendimiento de
Desarrollo, Promoción y Competencias del Fútbol Femenino,
Fútbol Base y Fútbol Amateur, a la Municipalidad de Ypane,
para centro de atenciones para los médicos y funcionarios
involucrados en las labores relacionadas al COVID-19

