
 

 

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

CIRCULAR APF N° 148 
 

Luque, 7 de enero de 2022 

 
Recomendaciones sanitarias para el Retorno a los Entrenamientos e Inicio de Torneo 
Apertura 2022. 
 

 
Distinguidos Presidentes, 
 

La Asociación Paraguaya de Fútbol, desde el inicio de la Emergencia Sanitaria, trabajó 
arduamente en conjunto con la Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social, para paliar y contrarrestar los efectos de la Pandemia del Covid-19, y poder 
continuar con nuestros torneos en los años 2020 y 2021, para lo cual, se consensuaron y se 
pusieron en vigencia varios Protocolos Sanitarios, realizándose testeos con los clubes, de todas 
las categorías. 
 

En el Año 2021, gracias a la gestión de la CONMEBOL, fuimos beneficiados con la donación de 
vacunas SINOPHARM BIOTECH LTD., para la inoculación del entorno del fútbol paraguayo, en 
todas sus divisiones (Honor, Intermedia, Primera B y C, fútbol femenino, selecciones mayores 
masculino y femenina, selecciones formativas, selección de fútbol playa, selección de futsal, y 
plantel de árbitros de todas las categorías) 
 

Ahora bien, ante la aparición de una nueva variante del COVID-19 mucho más contagiosa y 
expansiva, y aunque la mayoría de los atletas estén vacunados, no podemos aún bajar la 
guardia, es por eso, que recomendamos cuanto sigue: 
 

 Para inicio de Entrenamientos /Pre-Temporada 
-  Test Antígeno cada 7 días a toda la burbuja deportiva (jugadores, Cuerpo Técnico, Staff) 

 

 Para inicio del Torneo Apertura 2022 
- Lista del Plantel completo vacunados/No Vacunados. 
- Test Antígenos 24hs previas al partido. 

 

De acuerdo a la evolución de los casos de contagio al este inicio de año, y a la evolución del 
virus y su expansión, eventualmente haremos actualizaciones de nuestros Protocolos 
Sanitarios.  Entre tanto, estos Protocolos quedan plenamente ratificados y en vigencia en este 
inicio de temporada. 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. 
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Secretario General 
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