A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LA DIVISIÓN DE HONOR DE LA APF
CIRCULAR APF N° 142
Luque, 05 de octubre de 2021
Divisiones Formativas 2021 – Pausa de Hidratación en partidos
Estimados Señores,
Por medio de la presente, nos dirigimos a Uds. en el marco del Campeonato Clausura 2021
de nuestras Divisiones Formativas, a fin de comunicar que atendiendo los horarios de
competición del presente torneo (según el Art. 6 van desde las 7am y 9am en horario de
verano) y las frecuentes olas de calor que rondan los 38° y hasta 40° ya desde tempranas
horas de la mañana, es nuestra intensión salvaguardar la salud y la integridad de los atletas.

De ser necesario, se autoriza para las categorías SUB15 hasta SUB19 la realización de
2 Pausas de Hidratación cada 15 minutos de cada tiempo, ejemplo:
 15’ y 30’ (primer tiempo)
 60’ y 75’ (segundo tiempo)



En el caso de la categoría SUB14, entendiendo que el tiempo total de juego es 80
minutos:
 15’ y 30’ (primer tiempo)
 55’ y 70’ (segundo tiempo)



Esta doble pausa de hidratación es opcional y de acuerdo con el criterio arbitral,
según la temperatura de la jornada.



Debe regir para todos los partidos de la categoría de la fecha, independientemente
de la localía de los clubes, así para todos los clubes y partidos, rige el mismo criterio
deportivo.



El árbitro comunicará la decisión de esta doble pausa a los entrenadores de cada
equipo al inicio de las jornadas, una vez que el coordinador de árbitros de la categoría
autorice a los mismos.
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A tal respecto, considerando las recomendaciones y necesidades de los clubes participantes;
de manera conjunta con el Departamento de Arbitraje, se ha decidido que se podrán
implementar pausas de hidratación en los partidos, las cuales quedan estipuladas de la
siguiente manera:



La pausa de hidratación no debe ser utilizada como tiempo muerto (minuto táctico).



En el caso de no ser necesario según temperatura y criterio arbitral, se continuará con
una sola pausa de hidratación, en el tiempo establecido normalmente.

Sin otro tema que manifestar, reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento y la
evolución de nuestras categorías de base, aprovechamos la ocasión para saludarles muy
atentamente.
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