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LUIS KANONNIKOFF DARDANO 
Secretario General 

Asociación Paraguaya de Fútbol 

A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS AFILIADOS A LA APF 
 
CIRCULAR APF N° 81 
 
Luque, 25 de septiembre de 2020 
 
REF. INICIO DE OPERATIVOS DE SELECCIONES MENORES 
 
Señoras y señores, 
 
En vista a la proximidad de los Torneos Sudamericanos organizados por CONMEBOL y que son 
clasificatorios a mundiales de las categorías mencionadas más abajo, la APF ha resuelto dar inicio 
a los entrenamientos oficiales de sus seleccionados juveniles a partir del día Jueves 15 de 
Octubre del 2020. 
 
Sudamericano Sub 17 Femenino: Del 30 Noviembre al 19 de Diciembre en Uruguay. 
(Clasificatorio a la Copa Mundial de la FIFA – INDIA 2021) 
 
Sudamericano Sub 20 Masculino: Del 2 al 27 de Febrero del 2021 en Colombia. (Clasificatorio a 
la Copa Mundial de la FIFA – INDONESIA 2021) 
 
Sudamericano Sub 17 Masculino: Del 31 de Marzo al 25 de Abril del 2021 en Ecuador 
(Clasificatorio a la Copa Mundial de la FIFA – Perú 2021) 
 
Las prácticas se llevarán a cabo siguiendo estrictamente el protocolo Sanitario elaborado por la 
Comisión Médica de la APF y con la previa aprobación del Ministerio de Salud Pública y la SND 
para su implementación correspondiente. Así también todas las actividades serán supervisadas 
en forma estricta por un coordinador general quien será designado en los siguientes días. 
 
El régimen de entrenamientos será el siguiente conforme al Protocolo Sanitario: 

a. Convocatoria oficial de jugadoras/es seleccionados en sus respectivas categorías.  
b. Régimen de aislamiento y concentración total. (Cuerpo Técnico y Entrenadores, personal 

administrativo, limpieza y cocina)  
c. Test COVID previo al ingreso a concentración.  
d. Realización de Test de acuerdo con el protocolo Sanitario elaborado por la Comisión 

Médica de la APF. 
 

A la espera de la toma de consideración de la presente comunicación, quedo a vuestra entera 

disposición para cualquier duda o consulta a la que hubiere lugar. 

 

Atentamente, 

 
 
 


