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A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA DIVISIÓN INTERMEDIA, 
PRIMERA B Y PRIMERA C DE LA APF  
 

CIRCULAR APF N° 105 
 

Luque, 26 de febrero de 2021 
 

Protocolo de retorno seguro del fútbol paraguayo. 
 

Señoras y señores, 
 

A través de la presente misiva, se recuerda y advierte a los clubes que componen las 
divisionales de ascenso del fútbol paraguayo que el protocolo aprobado para el retorno 
seguro a las competiciones se cimienta sobre el principio de la responsabilidad propia y 
personal de cada una de las personas sujetas al cumplimiento del Protocolo Sanitario de la 
APF. 
 

La Asociación Paraguaya de Fútbol se halla abocada a diversas tareas para afrontar con la 
más absoluta responsabilidad las diversas etapas a ser cumplidas para el retorno seguro del 
fútbol, teniendo siempre como objetivo primordial y prioritario la salvaguarda de la vida y 
la salud de todas las personas vinculadas al ámbito del balompié nacional. 
 

En las últimas horas, se han recibido innumerables denuncias sobre posibles trasgresiones 
a lo dispuesto en el Protocolo Sanitario para el regreso de las divisionales del ascenso del 
fútbol paraguayo. Ante esta situación la APF insta con toda la firmeza necesaria en este 
momento al apego irrestricto a las medidas preventivas determinadas en el Protocolo, tanto 
a nivel personal como institucional, como método único a asegurar el inicio y normal 
desarrollo de cada una de las categorías mencionadas. 
 

Igualmente se recuerda que, el Protocolo Sanitario es un documento oficial adoptado por el 
Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aprobado por la Secretaría Nacional 
de Deportes y homologado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual 
forma parte integrante del Reglamento General de Competiciones, estando sujeto a la 
potestad sancionatoria del Tribunal Disciplinario de la APF. 
 

Por lo demás, se pone de manifiesto, que el regreso de las competiciones de ascenso del 
balompié nacional es una tarea en conjunto, por lo que se necesita de la unión y colaboración 
de todos los actores que hacen al desarrollo de las citadas competiciones a fin de minimizar 
el riesgo de posibles contagios que puedan entorpecer el inicio de los campeonatos. 
 

Sin otro tema que manifestar, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. 
 

Atentamente, 
  

 
LUIS KANONNIKOFF DARDANO 

Secretario General 
Asociación Paraguaya de Fútbol 

 


