PROTOCOLO DE PRENSA COVID-19
PARA EL RETORNO SEGURO
DEL FÚTBOL PARAGUAYO.
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INTRODUCCIÓN

Una vez aprobado el Protocolo Médico confeccionado por
la Dirección Médica de la Asociación Paraguaya de Fútbol,
en conjunto con los responsables sanitarios de cada uno
de los clubes que conforman la División de Honor, de cara
a la reanudación del Torneo Apertura 2020 y teniendo en
cuenta las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social dentro de su planiﬁcación
denominada “Cuarentena Inteligente”, se redacta este
documento especíﬁco para los medios de comunicación.

Todos aquellos trabajadores de la prensa que tengan la
autorización pertinente para acceder a las instalaciones
donde se disputen los encuentros correspondientes a la
Copa de Primera, deberán cumplir la normativa que se
reﬂeja en este material y que es de cumplimiento obligatorio.

Este protocolo está elaborado teniendo en cuenta aún las
condiciones sanitarias excepcionales, que precisan de una
revisión periódica de la situación por parte del Gobierno
Nacional y con la previsibilidad de extremar las medidas
de prevención a modo de evitar cualquier tipo de rebrote
de la enfermedad.
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PREMISAS GENERALES

La intención y el objetivo prioritario de este protocolo es
mantener la seguridad de los estadios y de todas las personas involucradas en el desarrollo de un espectáculo
deportivo como lo es el fútbol, preservando todas las
medidas que sean necesarias, con el único ﬁn de salvaguardar la integridad de los protagonistas y de la propia
competencia.
Los medios de comunicación recibirán toda la información
sobre las nuevas condiciones de entrada a los estadios
con todos los requerimientos sanitarios que deben cumplir para tal efecto.
En el protocolo se dispone en detalle de:

a) Todas las condiciones obligatorias previas que se
deberán cumplir para poder acceder al estadio.
b) Las condiciones de entrada al estadio (control de
acceso, requisitos, control de material).
c) El “timing” de actuación en el estadio.
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d) La zona autorizada de permanencia en el estadio, así
como, los trayectos a realizar dentro del mismo.

e) Las acciones permitidas durante cada encuentro.
f) Procedimiento de salida de cada una de las instalaciones.
Los empleados de medios de comunicación que accedan
al estadio deberán cumplir obligatoriamente todas las
condiciones establecidas para las personas autorizadas
de acceso a la instalación, que serán similares a las incluidas en el Protocolo Médico de la APF.
Los espacios asignados a los trabajadores de medios de
comunicación pueden ir variando de acuerdo con el espacio disponible en cada escenario y el club local nombrará
a un representante del departamento de prensa para gestionar la organización y ubicación de los medios de comunicación presentes en el estadio, con el acompañamiento
del Oﬁcial de Medios de la APF.
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En lo que respecta a las acreditaciones para cada partido,
los clubes locales abrirán un proceso de registro para los
medios de comunicación interesados en la cobertura del
juego. La lista de trabajadores de la prensa debe contemplar como máximo un total de 13 (trece) fotógrafos y 13
(trece) cronistas de radio, al menos durante las primeras
dos fases de la competencia, puesto que, posteriormente
se irá ampliando el permiso para el ingreso a los estadios
para los demás medios de comunicación, de acuerdo con
la situación epidemiológica del país.
Esta lista deberá ser remitida por el departamento de
prensa del club local, como máximo 24 horas antes de
cada partido al Departamento de Prensa de la APF al
correo prensa@apf.org.py, que a su vez informará al
Departamento de Competiciones.
La lista de solicitudes para ingreso de periodistas debe
contener los siguientes datos: nombre y apellido, número
de CI, número de carnet del CPDP o ARGP, número de
WhatsApp.

El club local destinará personal de seguridad exclusivo
para los medios de comunicación, tanto en el control de
accesos como en el control de permanencia.
El Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay habilitará un correo electrónico (cpdp1941@gmail.com) al igual
que la Asociación de Reporteros Gráﬁcos del Paraguay
(calistrofernando@gmail.com) para que los jefes de
prensa de los clubes que oﬁcien de local puedan enviar la
lista de periodistas que ingresaron a cada partido. Esta
situación es para tener un registro ordenado y saber quiénes ingresaron a determinados partidos para realizar la
cobertura. Así será más fácil tomar acciones para casos
positivos.
En caso de que un personal de prensa presente síntomas
como ﬁebre, dolor de garganta, perdida del olfato y/o
gusto o el mismo haya tenido contacto con una persona
COVID positivo debe aislarse de forma inmediata y ponerse en contacto con las autoridades sanitarias y el presidente del CPDP para poder llevar a cabo las acciones
según protocolo COVID del MSPyBS.

Las mismas serán conﬁrmadas a los solicitantes en formato digital o vía email, para su posterior presentación antes
del ingreso a cada estadio.
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ACCESOS

a)

En cada escenario, se habilitará un acceso exclusivo
para los trabajadores de prensa acreditados, instalándose
en ella las mismas medidas de seguridad y de salud que
en el resto de los ingresos.

b) Los empleados de medios de comunicación serán acre-

ditados oﬁcialmente por el club local para cada partido,
siendo igualmente obligatoria la presentación del carnet
del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay y/o de
la Asociación de Reporteros Gráﬁcos del Paraguay.

c) Para poder ingresar a cada estadio se deben cumplir los

siguientes requisitos como:

· Figurar en la lista oﬁcial enviada por cada club local a la

APF.

· Acreditar la identidad.
· Tomarse la temperatura antes de ingresar al recinto.
· Llevar mascarilla.
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· Lavarse las manos con agua y jabón en las estaciones

habilitadas para ello en cada estadio.

Ante cualquier situación de duda o inconveniente, será el
representante escogido por el club local el que comunicará directamente al representante de la APF y este a su vez
al Oﬁcial de Seguridad.
Los empleados de medios de comunicación tendrán establecidos previamente los recorridos hacia sus puestos de
trabajo, no pudiendo abandonarlos ni desplazarse a otros
lugares del estadio, salvo en el caso de los fotógrafos que
podrán hacerlo en los intervalos de cada partido con el
acompañamiento de un Oﬁcial de Medios de la APF, sin
cruzarse por delante de los bancos de suplentes.
Los trabajadores de la prensa deberán lucir en todo
momento durante su permanencia en las instalaciones el
correspondiente chaleco identiﬁcativo que les facilitará el
Club local, el cual habrá sido debidamente desinfectado y
deberán entregarlo antes de abandonar el estadio.
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TRÁNSITO DENTRO DEL ESTADIO

Se delimitarán las zonas de tránsito de los empleados de
medios de comunicación y se marcarán (con pegatinas,
pinturas y/o vallas) los lugares ﬁjos de trabajo de estos.
La forma de entrada será la siguiente:

No está permitido abandonar la ubicación que le ha sido
asignada sin la compañía de un miembro del club local o
de la APF, el hecho de no cumplir esta condición derivará
en la pérdida de la acreditación y posterior suspensión
para los próximos juegos del campeonato.

a) Cada grupo tendrá un horario de entrada a la instala-

ción. En el caso de los fotógrafos será de una hora y media
antes, en tanto, los cronistas de radio deberán hacerlo dos
horas antes, al inicio de cada cotejo.

b) Pasarán por el acceso habilitado para ello, cumpliendo

las 5 (cinco) condiciones citadas en el capítulo anterior de
este protocolo.

c) Cada uno de esos grupos será acompañado a su lugar

de trabajo por el responsable del club y/o un miembro de
la APF.
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ZONA DE TRABAJO

a) Todo el personal de medios de comunicación deberá

transitar entre el acceso establecido, el lugar de trabajo
asignado y por los lugares habilitados para el efecto, no
pudiendo transitar por ningún otro.

b) Sólo podrán ocupar los espacios asignados para ellos y

una vez ubicados en la tribuna de prensa, los colegas
respetarán la distancia, dejando un espacio vacío de por lo
menos 2 metros entre personas.

c)

El material de trabajo será de uso personal y exclusivo,
en ningún caso se podrá compartir.

d) No podrán abandonar la instalación durante el partido,
en caso de que así fuera, no se podrá volver a regresar al
interior del estadio.

e) Deberán portar mascarilla durante toda la permanen-

cia en el estadio.

f) La tribuna asignada para cronistas deberá contar obligatoriamente con la posibilidad de acceso a algún sanita-
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rio, como para lavado de manos, otras medidas higiénicas
y necesidades ﬁsiológicas.

g)

Deberá cumplir con las indicaciones que cualquier
empleado del club, personal de seguridad y/o representante de la APF le transmita durante el transcurso del
partido.

h) El día del partido, para cada juego, se armará un grupo

de WhatsApp administrado por el Oﬁcial de Medios de la
APF designado para ese partido. En dicho grupo estarán
los jefes de prensa de los clubes que se enfrentan, y los
periodistas habilitados para la presencia en el partido. Allí
se darán las indicaciones a colegas, las planillas de alineaciones y datos adicionales oﬁciales. Así se evita repartir
papeles o acercarse permanentemente a los jefes de
prensa y oﬁciales de medios.

i) Al término del partido, tendrá lugar la conferencia de
prensa a la que asistirán los entrenadores de ambos equipos, en un sitio único, siendo el técnico visitante el primero en brindar las declaraciones y posteriormente, el local.
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En este caso, el Oﬁcial de Medios de la APF será el encargado de realizar las preguntas de los periodistas acreditados, que serán recepcionadas en el grupo de WhatsApp
habilitado para dicho partido.

j) La conferencia de prensa será transmitida en vivo por el

canal de Youtube de Tigo Sports, a modo que los interesados emitirlo en el momento o puedan descargar el video
para su difusión.

k)

Este material también será compartido en formato
audio, teniendo en cuenta que el Oﬁcial de Medios de la
APF grabará y enviará al grupo de WhatsApp del juego en
cuestión las grabaciones de ambas conferencias, en la
brevedad posible.
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ABANDONO DEL ESTADIO

a)

Los empleados de medios de comunicación deberán
abandonar las instalaciones al ﬁnalizar el partido, durante
los siguientes 10 minutos después de ﬁnalizar el encuentro.

b) El

abandono de cada recinto deberá ser ordenado, y
cumpliendo con el mandato del personal de club, de seguridad y de la APF en cuanto al tiempo y recorrido establecidos.

e) No podrán acudir a las zonas de estacionamiento de

jugadores ni directivos.

f) Cualquier actuación que no cumpla con los protocolos

establecidos supondrá la expulsión del estadio y prohibición de acceso para el resto de los partidos que falten por
disputar en el Torneo Apertura 2020.

c)

Bajo ningún concepto se podrán utilizar otras zonas de
trabajo diferentes a la posición asignada durante el partido.

d)

Los trabajadores de prensa deberán abandonar las
instalaciones por la misma puerta por la que hayan accedido, no pudiendo acceder a otras zonas del estadio no permitidas.
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CONDICIONES DE ACCESO A LOS ESTADIOS

Fotógrafos
· Tendrán acceso un máximo de 13 (trece) fotógrafos.

· Deberán presentarse en el acceso establecido una hora y

· No se permitirá doblar posiciones por cada grupo empre-

sarial.

media antes del inicio de cada encuentro. Posteriormente
aguardarán hasta ser acompañados a sus posiciones habilitadas por el personal asignado a tal función.

· Se priorizará el acceso de un solo fotógrafo por medio.

· El equipamiento técnico solo podrá ser utilizado una vez

·

No está permitida la colocación de cámaras remotas
detrás de las porterías.

establecidos en sus posiciones deﬁnitivas.

·

Los fotógrafos se ubicarán detrás de los arcos. Solo
podrán cambiar de portería en los intervalos de cada
partido, por el lado contrario donde se encuentran los
bancos de suplentes, siendo acompañados en todo
momento por un Oﬁcial de Medios de la APF. (No podrán
utilizar salas del estadio para realizar sus envíos).
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CONDICIONES DE ACCESO A LOS ESTADIOS

Radios
· Tendrán acceso un máximo trece (13) cronistas de radio.
· En una primera fase solo se permitirá el ingreso de los
cronistas, debiendo hacerse la transmisión del relator y el
comentarista en directo desde estudios.

·

Una vez que la Dirección Médica de la APF en común
acuerdo con las autoridades del MSPyBS de acuerdo con la
situación epidemiológica del país, permita el acceso del
relator, y un técnico para la instalación de los equipos, las
emisoras de radio se ubicarán en las cabinas instaladas al
efecto, donde se instalará de forma presencial solo el relator, estando el comentarista en estudios.

· Deberán presentarse en la puerta asignada 2 (dos) horas

antes del comienzo del encuentro. Posteriormente aguardarán hasta ser acompañados a sus posiciones habilitadas
por el personal asignado a tal función.

· El equipamiento técnico solo podrá ser utilizado una vez

establecidos en sus posiciones deﬁnitivas.

·

Podrán solicitar participar en la conferencia de prensa
posterior a cada encuentro, siempre que la situación sanitaria en el país permita la realización de estas, caso contrario deberán abandonar el estadio dentro de los 10
minutos tras la ﬁnalización de cada encuentro.

· De no haber cabinas en el estadio o en caso de que estas

ya hayan sido asignadas acorde a la capacidad de cada
escenario, se utilizarán pupitres manteniendo el distanciamiento social. Recordemos, que en una primera etapa
las cabinas no estarán habilitadas, por ende, los cronistas
accederán a una zona previamente designada.
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CONDICIONES DE ACCESO A LOS ESTADIOS

Canales de televisión SIN derecho
(No habilitados en esta fase)

·

Tendrán acceso un máximo de siete (7) operadores de
televisión sin derechos, para la grabación de las conferencias de prensa posteriores a cada partido.

·

Solo podrán acreditarse el camarógrafo y un cronista,
cuando estén habilitados.

·

Podrán solicitar participar en la conferencia de prensa
posterior a cada encuentro, siempre que la situación sanitaria en el país permita la realización de estas, caso contrario deberán abandonar el estadio dentro de los 10
minutos tras la ﬁnalización de cada encuentro.

·

Deberán presentarse en el acceso designado 2 (dos)
horas antes del inicio del encuentro; serán acompañados
hasta sus posiciones habilitadas por el personal nombrado por el club y/o un representante de la APF.

· El equipamiento técnico (el cual no permitirá la transmi-

sión en directo) solo podrá ser utilizado una vez establecidos en sus posiciones deﬁnitivas.
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CONDICIONES DE ACCESO A LOS ESTADIOS

Prensa escrita

(No habilitados en esta fase)

· Tendrán acceso un máximo siete (7) medios de comuni-

cación.

·

Las posiciones habilitadas en las gradas cumplirán las
distancias de seguridad.

· Deberán presentarse en la puerta asignada 45 minutos

antes del comienzo del encuentro. Posteriormente, aguardarán hasta ser acompañados a sus posiciones habilitadas
por el personal asignado a tal función.

·

Podrán solicitar participar en la conferencia de prensa
posterior a cada encuentro, siempre que la situación sanitaria en el país permita la realización de estas, caso contrario deberán abandonar el estadio dentro de los 10
minutos tras la ﬁnalización de cada encuentro.
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

MEDIOS

PERSONAS

TV SIN DERECHOS (*)

7

14 (Camarógrafos y cronistas)

FOTÓGRAFOS (**)

13

13

CRONISTAS DE RADIO

13

13

PRENSA ESCRITA (*)

7

7

CATEGORÍA
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Total para la 1ra. fase (fotógrafos y cronistas): 26.
Total para las fases siguientes: 47.
(*) No habilitados en esta fase.
(**) No se podrá doblar la cantidad de fotógrafos
por grupo empresarial.
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ACCESOS PARA LA PRENSA A LOS ESTADIOS
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