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A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE LA DIVISIÓN DE HONOR DE LA APF 
 
CIRCULAR APF N° 66 
 
Luque, 18 de junio de 2020 
 
“Desafío APF AXE” - Liga Virtual Oficial 
 
Señoras y señores, 
 
A través de la presente misiva, la ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL informa que debido a 
recomendaciones organizativas remitidas por la EA Sports, desarrolladora del juego FIFA 20, la 
Liga Virtual Oficial de la APF con la participación de los 12 Clubes de Primera División del fútbol 
paraguayo, posterga su fecha de inicio de competencia, anteriormente programada para el día 
15 de junio. 
 
En virtud de las sugerencias de la EA Sports, cada club deberá componer su equipo con 2 (dos) 
jugadores del plantel profesional y 2 (dos) gamers. En cada una de las fechas un jugador del 
plantel profesional y un gamer serán nominados por el club con 24 hs de anticipación, para 
disputar un partido cada uno con su par del otro club a fin de conformar un resultado global en 
cada una de las fechas de disputa. 
 
En dicho sentido le informamos que el día 29 de junio comenzará a desarrollarse la nueva 
competencia “Desafío APF AXE” en modalidad Copa: cuatro grupos de tres clubes cada uno, 
pasando a semifinales los primeros de cada grupo.  
 
Por todo lo expuesto, solicitamos tengan a bien aceptar esta nueva participación designando a 
la persona de contacto del club, así como a los jugadores profesionales y a los gamers, enviando 
un correo electrónico a esports@apf.org.py hasta el jueves 25 de junio de 2020. 
 
En las próximas horas compartiremos el Reglamento de la competición para un mayor 
conocimiento de vuestra parte. 
 
Sin otro tema que manifestar y a la espera de vuestra colaboración, aprovecho la ocasión para 

saludarles muy atentamente. 

 

 
 
 
 

LUIS KANONNIKOFF DARDANO 
Secretario General 

Asociación Paraguaya de Fútbol 
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