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LUIS KANONNIKOFF DARDANO 
Secretario General 

Asociación Paraguaya de Fútbol 

A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS CLUBES 
DE LA DIVISIONAL DE FUTSAL - CATEGORÍA DE HONOR 
 
CIRCULAR APF N° 121 
 
Luque, 23 de junio de 2021 
 
CATEGORÍA DE HONOR FUTSAL 2021 - Confirmación de participación. 
 
Señoras y señores, 
 
A través de la presente correspondencia, la Asociación Paraguaya de Futbol solicita a los clubes 
miembros de la Divisional de Futsal - Categoría de Honor, confirmar vía nota de inscripción en 
hoja membretada, con firma y sello de autoridades del club sus respectivas participaciones o no 
en el Campeonato de Honor 2021. 
 
El plazo único e improrrogable para la confirmación de participación es hasta el día viernes 02 
de julio de 2021, la competición se disputará en escenario único del Polideportivo CEO del 
Comité Olímpico Paraguayo conforme a protocolo sanitario vigente para torneos oficiales de la 
APF y los clubes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos a dicho efecto. 
 
Las inscripciones serán recepcionadas vía mesa de entrada de la APF en horario de oficina de 
lunes a viernes de 8:30 a 17:30 hs, el costo de inscripción para la temporada 2021 es de Gs. 
250.000.- 
 
Una vez cumplido el primer requisito de inscripción y con la cantidad de clubes confirmados, 
desde el Dpto. de Licencias de la APF se procederá a la solicitud de presentación de documentos 
para otorgar la Licencia de Clubes, posterior a este requerimiento de carácter obligatorio la 
Dirección de Competiciones procederá a la elaboración de calendario y sorteo del fixture de la 
competencia. 
 
Fecha prevista de inicio: viernes 23 de julio del 2021. 
 
Fecha prevista de finalización: sábado 25 de setiembre del 2021. 
 
Las fechas de inicio y finalización son estimativas y a ser reconfirmadas en base a la confirmación 
final de la cantidad de equipos participantes. 
 
Sin otro tema que manifestar, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. 

 

 
 
 

 


