A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LA DIVISIÓN DE HONOR DE LA APF
CIRCULAR APF N° 159
Luque, 27 de enero de 2022
Divisiones Formativas | Indicación de Localías - Apertura 2022
Estimados Delegados y Coordinadores de Clubes,
A través de la presente correspondencia, la Asociación Paraguaya de Fútbol, con la de
intención dar inicio al Campeonato de las Divisiones Formativas, se encuentra trabajando en
coordinación con los clubes y miembros de la Selección Nacional, para el inicio de las
Divisiones Formativas.
Para nosotros es de suma importancia poder cumplir con todas las exigencias de seguridad
sanitaria y cumplir con los mínimos detalles ya sea de infraestructura, detalles sanitarios y
deportivos para que el torneo se desarrolle con la mayor naturalidad posible, y en
condiciones similares para todos los clubes.
En ese orden de ideas, a fin de poder realizar las inspecciones correspondientes y de acuerdo
a los resultados, poder programar las fechas y escenarios de nuestro torneo, solicitamos nos
indiquen:
- las canchas/estadios donde sus clubes oficiarán de local
- los lugares de entrenamientos
Favor remitir las informaciones solicitadas, hasta las 17hs. de la fecha 28 de enero del
corriente año:
A los correos:
competiciones@apf.org.py ; formativas@apf.org.py ; fvillasboa@apf.org.py ,
A la atención de:
Sr. Michael Sánchez – Director de Competiciones ,
Sr. Vidal Román – Presidente de la Divisional de Formativas ,
Sr. Fernando Villasboa – Gerente de Licencias.

Página

1

Para este año, y para estandarizar nuestras canchas de las divisiones formativas, las
condiciones mínimas a ser verificadas requeridas para la aprobación de la cancha al
momento de la inspección serán como sigue:

Cobertura 100% de
Césped de toda la cancha.

Sin malezas, hierbas,
molestias o insectos.

Nivelación correcta del
terreno/cancha.

Buscamos siempre una
superficie plana de juego.

Medidas correctas de la
cancha (Estándares FIFA).
CAMPO DE JUEGO

Medidas correctas de Alto
y Ancho del Arco(7,32 x
2,44)

Marcación correcta de
toda la cancha (se adjunta
imagen).

BANCOS DE SUPLENTES Y
BANCA DE OFICIALES

VESTUARIOS

ESPECIFICACIONES

Mínimo 100x64
Máximo 110x75
Totalmente pintado de
blanco, redes en correcto
estado, limpias y fijas al
piso de manera segura.
Líneas laterales, círculo
central, áreas grandes y
chicas, punto penal,
medialuna, tiros de
esquina, área técnica.

Banca de Suplentes y
Oficiales APF

Lugares suficientes para
mínimo 7 suplentes y 5
oficiales, con separación
entre asientos por
Protocolo Médico
(completar con sillas de
plástico de ser necesario)
Banca de Oficiales APF:
mínimamente 3 sillas con
mesa para informes.

Lugar acorde para
recibimiento de equipos
(Equipo Local, Visitante y
Arbitral)

Bancas o sillas suficientes
(mínimamente 20 lugares),
Buena iluminación
Buena Limpieza
Toma corrientes en buen
estado (no rotos ni cables
pelados)
Duchas suficientes(su uso
depende del Protocolo
Médico)
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EXIGENCIAS MÍNIMAS
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SECTOR

SECTOR

ACCESOS Y GRADERIAS
PARA PÚBLICO

EXIGENCIAS MÍNIMAS

ESPECIFICACIONES

LLEGADA Y SALIDA DE
PLANTELES Y PUBLICO

Accesos suficientes para
ingreso/egreso de
planteles y público
Mesa y silla para control
de lista de acreditaciones
Graderías para público
suficientes y seguras (de
acuerdo al Protocolo
Sanitario del momento)
Sector designado de
Acceso y salida EXCLUSIVA
para AMBULANCIAS.
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ILUSTRACIÓN: MARCACIÓN CORRECTA DE CANCHA
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LUIS KANONNIKOFF DARDANO
Secretario General
Asociación Paraguaya de Fútbol
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Sin otro tema que manifestar, agradeciendo vuestra colaboración, aprovecho la ocasión para
saludarles muy atentamente.

