MANUAL

OPERATIVO
DE COMPETICIONES
INDICACIONES GENERALES PARA LA
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
PARTIDOS OFICIALES, DE ACUERDO CON EL
PROTOCOLO PARA RETORNO SEGURO DEL
FÚTBOL PARAGUAYO

1 | INTRODUCCIÓN
El Campeonato Apertura 2020 tiene marcada su reanudación el viernes 17 de julio, con
partidos a puerta cerrada.
La APF ha basado desde el principio el análisis de los escenarios de reanudación de la
actividad competitiva en el supuesto de la necesidad de proteger la salud y la seguridad de
los jugadores, el personal, los árbitros y las personas involucradas en la organización de los
partidos de fútbol; para lo cual ha elaborado el Protocolo para seguro del fútbol Covid19 APF a ﬁn de garantizar que los estadios sean lo más seguro posible para todos los presentes,
el mismo ha sido aprobado por el MSPBS.
Este modo de disputa presupone una experiencia diferente, en comparación con lo que
estaba en vigor anteriormente, conectado por un lado con el escenario de emergencia
epidemiológica de Covid-19 y, por otro, con el objetivo de garantizar la ﬁnalización de la
temporada deportiva, reduciendo al mínimo los riesgos asociados.
2 | OBJETIVOS
• Establecer los indicadores generales para la planiﬁcación, organización y gestión de
partidos a puerta cerrada.
• Deﬁnir una conﬁguración homogénea de los estadios y rutas de acceso a las áreas de
actividad.
• Fomentar la coordinación de actividades para los encargados de la organización y gestión
de la seguridad.

3 | ZONIFICACIÓN DE ESTADIOS
Los mapas de estadios deﬁnen claramente las zonas y áreas donde se permiten personas
particulares. Los estadios se dividen en tres zonas: roja, amarilla y verde, y cada zona tiene
protocolos y procedimientos únicos relacionados con ellos.

• ZONA ROJA
Solo las personas que se hayan sometido a pruebas de acuerdo con Protocolo de la APF
pueden ingresar a la Zona Roja en cualquier estadio, que incluye el campo, el área técnica, el
túnel y los vestuarios.
• ZONA AMARILLA
Cubre las gradas y las áreas de entrevistas en el campo.
Los puntos de entrada y salida se controlan estrictamente.
Para obtener acceso, las personas deben completar un cuestionario médico que será
proporcionado en el acceso al estadio (a cargo del club local), cumplir las medidas sanitarias
reglamentarias y pasar por la toma de temperatura corporal al llegar.
• ZONA VERDE
Comprende el entorno exterior más próximo al estadio, donde se ubican los puntos de
control de acceso, estacionamiento de vehículos y se encuentran los móviles de la TV y VAR.

4 | ACREDITACIÓN DE PERSONAS PARA INGRESO - NÚMERO MÁXIMO

5 | REQUISITOS Y PROCESOS ORGANIZATIVOS
Las delegaciones de los equipos y los árbitros llegan al Estadio en los transportes aprobados
por el Protocolo Médico de APF y se deben someter a todos los controles sanitarios: toma de
temperatura y lavado de manos. Ambas condiciones son necesarias para autorizar el ingreso.
A su llegada al Estadio, los planteles deben dirigirse a los vestuarios y deben usar tapabocas
en el camino.
Todas las demás personas que ingresen al Estadio, independientemente del sector en el cual
se ubicarán, deberán pasar por el control de temperatura, lavado de manos y uso adecuado
de los tapabocas; para lo cual, el club local deberá disponer de personal y elementos
necesarios en cada acceso habilitado por el Protocolo de la APF.
También se delinearán las necesidades de permanencia para cada grupo de operadores
presentes, cuidando analizar la aglomeración en los lugares y la organización temporal de los
accesos, actividades y minimizar los riesgos.
También se determinarán los tiempos de circulación dedicado a cada grupo para reducir las
multitudes.

6 | OPERACIONES
6.1 • Lista de acreditaciones: Los clubes deberán remitir a competiciones@apf.org.py la lista
de jugadores convocados, cuerpo técnico, staﬀ técnico adicional, Oﬁcial de Seguridad y
dirigentes, 24 hs antes del partido a disputarse. La lista de jugadores convocados podrá sufrir
modiﬁcaciones hasta 4 hs antes del partido.
Adicionalmente, el club local deberá incluir la lista de Staﬀ de Logística, Staﬀ de
Mantenimiento del Estadio y Seguridad Privada.
Las demás áreas deberán remitir sus listas hasta 24 hs. antes del partido.
6.2 • La desinfección de Vestuarios, Baños, Bancas de Suplentes, Sala de Control Antidopaje,
túneles, pasillos y pelotas estará a cargo del Club Local, lo cual será certiﬁcado por el Médico
de Campo de la APF a su llegada.
6.3 • Llegada de los equipos y árbitros en horarios escalonados:
Árbitros: Kick Oﬀ - 2:30 hs.
Equipo visitante: Kick Oﬀ - 1:40 hs.
Equipo local: Kick Oﬀ - 1:30 hs.
6.4 • Evitar el uso simultáneo del acceso de los vestuarios y túneles.
6.5 • Las alineaciones iniciales de cada equipo deberán estar cargadas en el COMET en
Kick Oﬀ - 1:30 hs., a la llegada del equipo al Estadio.
Cada club debe entregar la alineación impresa, la misma debe estar acompañada de las ﬁchas
de los jugadores y debe estar ﬁrmada por el Capitán y Director Técnico.
6.6 • La identiﬁcación de los jugadores se realizará en el Campo de Juego en el momento
previo al inicio del Calentamiento, Kick Oﬀ -50min. El Calentamiento no podrá iniciarse sin
que se haya realizado la identiﬁcación.
6.7 • El control de indumentarias se realizará en el vestuario mientras los jugadores se
encuentren realizando los trabajos precompetitivos, para el efecto, los utileros deberán
tener listos los equipamientos para que la veriﬁcación sea lo más ágil posible; el Delegado
del Partido deberá evitar permanecer en el vestuario por más de 5 minutos.

6.8 • La entrada al campo debe programarse en horarios separados para evitar la ocupación
simultánea del túnel o los corredores.
6.9 • Entrada de los equipos y árbitros al campo:
• Sin acompañamiento de niños.
• Sin mascotas
• No hay fotos oﬁciales de los equipos.
• Los jugadores realizarán la formación protocolar frente a la tribuna de honor sin saludo de manos.
• Posterior al sorteo de vallas y saque inicial, la APF comunicará si se realizará alguna
ceremonia.
6.10 • Cada club dispondrá de dos personas que forman parte del protocolo para actuar de
camilleros, los mismos se encargarán de tratar a los jugadores de sus propios equipos. Estos
estarán ubicados en los sectores que les serán indicados por el 4º Árbitro y el Delegado del
Partido, dependiendo del Estadio en el que se dispute el encuentro.
Estas personas deberán utilizar tapabocas y guantes descartables en todo momento.
Los clubes deberán utilizar sus propias camillas debidamente desinfectadas previo al partido
y posterior a cada atención a jugadores.
En caso de expulsión de los mismos, el club afectado designará a sus reemplazantes, quienes
deberán estar dentro de la lista de Staﬀ Técnico Adicional del Club.
6.11 • Sistema de manipulación de pelotas:
Las pelotas deberán ser entregadas al 4º Árbitro previamente desinfectadas por el Club
Local.
La APF designará a las personas (Staﬀ de Logística de APF) que se encargarán de gestionar la
distribución de los balones durante el partido; cuando las pelotas salgan del perímetro de la
zona roja, estos se encargarán de desinfectarlas antes de ponerlas a disposición del 4º
Árbitro. Estas personas forman parte del grupo de APF que se realizan los Test del Covid-19
semanalmente.

El Club local designará entre 4 y 8 personas (Staﬀ de Logística del Club) que estarán
distribuidas en las gradas a ﬁn de entregar al Staﬀ de Logística de la APF las pelotas que
vayan hacia los sectores donde esten ubicados.
6.12 • Tablero de Cambios, backpodium de ﬂash interview y pedestal porta pelota:
El Staﬀ de Logística de APF se encargará de desinfectar y disponer del uso adecuado de los
materiales de marketing.
6.13 • Megafonía del Estadio:
Cada estadio dispondrá del Sistema de Megafonía (Voz del Estadio) con un locutor y un
técnico operador; estos deberán ingresar en la lista de Staﬀ de Logística del Club Local. Los
altavoces deberán estar ubicados en la zona amarilla, así como el locutor y el operador.
6.14 • Si el Club Local dispone colocar banderas en las graderías, deberán terminar de
colocarlas 24hs. antes del partido y retirarlas al día siguiente del mismo. No podrán estar
atadas al vallado perimetral y deberán cumplir lo que establece el Reglamento de Seguridad
de la APF.
6.15 • Procedimiento de sustitución de jugadores:
Se procederá como indican las reglas de juego con la diferencia que no se llenará la
tarjeta de cambio.
7 | PROTOCOLO DE INICIO DE PARTIDO
7.1 • Área técnica / Borde de campo
El lado de los bancos debe permanecer "limpio", a excepción de: 4° Árbitro, Delegado del
Partido, Médico de Campo, Oﬁcial del Control Antidopaje, camilleros, Staﬀ de Logística de
APF, el operador VAR y el personal de la TV con derechos.
7.2 • En las bancas de suplentes los jugadores y oﬁciales deben respetar la distribución
alternativa de los componentes, manteniendo un asiento vacío entre un asiento ocupado y
otro. En caso de que falten lugares, se podrán disponer de sillas de plástico o asientos
adicionales para satisfacer el requerimiento.
7.3 • Entretiempo
El Delegado del Partido gestionará la salida de los equipos y árbitros el campo de juego a ﬁn
de evitar la aglomeración en el túnel; mismo procedimiento para el ﬁnal del partido.

8 | REUNIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN
La Reunión Técnica de Coordinación de partidos es una actividad relacionada a cada uno de
los partidos y su realización es obligatoria, de acuerdo con el Reglamento de la Competición.
La misma será realizada en forma virtual (Vía Zoom), al menos 24hs antes del partido; será
convocada por la Dirección de Competiciones de APF y de ella participarán todas las partes
involucradas en la organización técnica de los partidos.
9 | PROCEDIMIENTO EN CASO DE DETECTAR PERSONA CON POSIBLE COVID-19
Si al realizar el control de temperatura (escáner térmico remoto) en la entrada del estadio, se
detecta una persona con temperatura corporal mayor a 37,4 º, se dará aviso inmediato al
Médico de Campo de APF para conducirla a la sala de aislamiento y aplicar lo estipulado por
el Protocolo de la APF.
10 | INFORME DEL PARTIDO
Al ﬁnalizar el encuentro, el Árbitro y el Delegado del Partido deben completar el Informe del
Partido en el sistema COMET, para el efecto el Árbitro dispondrá de su dispositivo exclusivo
(distinto al del Delegado).
Este informe deberá ser completado y cerrado en el Estadio antes de retirarse del mismo.

