
 

 

A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS  
DE LA DIVISIÓN DE HONOR DE LA APF  
 

CIRCULAR APF N° 103 
 

Luque, 22 de febrero de 2021 
 

Procedimiento de toma y procesamiento de muestras 
 
Estimados señores, 
 
A través de la presente correspondencia, la Asociación Paraguaya de Fútbol pone a 
conocimiento el nuevo procedimiento para la toma y procesamiento de muestras, así 
como la gestión de la comunicación y publicación de resultados, teniéndose como 
puntos resaltantes los siguientes: 
 

 Los clubes para la realización de los tests podrán optar por los siguientes 
laboratorios: 

1. Laboratorio San Roque 
2. Laboratorio Analiza – Cyrlab 

 

 Para el efecto los clubes deberán remitir una nota al siguiente correo 
secretaria_general@apf.org.py, con copia a dschulz@apf.org.py, indicando el 
laboratorio escogido y el correo electrónico para comunicación de resultados. 

 

 La APF establecerá el calendario de toma de muestras.  
 

 Los clubes deberán remitir semanalmente a la APF sus planillas de pacientes 
para la realización del test. 

 

 En caso de un paciente sintomático, se deberá comunicar inmediatamente a la 
APF a fin de marcar la realización del test correspondiente. 

 

 El laboratorio notificará los resultados vía correo electrónico de manera 
simultánea tanto al club afectado como a la APF. 

 

 La Comisión Médica según sea el caso podrá solicitar la realización del re 
testeo. 
 

 La Asociación Paraguaya de Fútbol será la institución encargada de dar a 
conocer a los medios el caso positivo siempre resguardando la identidad del 
paciente. 

 

 Los costos que generan la realización de los tests serán cubiertos en su 
totalidad por cada club. El club podrá optar en abonar directamente al 
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laboratorio o que se le descuente de sus derechos televisivos, de ser así deberá 
presentar una nota a la Secretaría General de APF solicitando el descuento 
respectivo. 
 

 Se recuerda la obligatoriedad del cumplimiento a cabalidad del Protocolo 
Sanitario, haciéndose especial énfasis al lavado de manos y control de 
temperatura a todas las personas que ingresan a los estadios tanto en 
entrenamientos como días de partidos. 

 
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 

 


