
GERENCIA DE LICENCIAS

LICENCIA DE ENTRENADORES

LICENCIA DE PROFESIONALES DEPORTIVOS



DIRECTOR TÉCNICO 

LICENCIA DE PROFESIONALES DEPORTIVOS APF 

✓ Copia Autenticada de Título de Técnico Superior de Fútbol (de la 
ENEF /UNISAL)

✓ Copia Autenticada del Certificado de Estudios .
✓ Copia Autenticada de la Cédula de Identidad.
✓ Curriculum Vitae deportivo.
✓ Constancias Laborales (para categorización de la Licencia, 

tiempo y puesto ocupado en el club)
✓ Nota de Solicitud de Licencia de Entrenadores APF, 

proporcionada por la APF.

Presentar en Mesa de entrada o Recepción de la APF todos los 
documentos completos, en sobre cerrado y dirigido a la Gerencia 
de Licencias.



CATEGORIZACION DE ENTRENADORES 

LICENCIA APF PRO
✓ Titulo de la ENEF – Técnico Superior de Futbol
✓ Haber Trabajado una temporada anual en el ejercicio de la profesión 

en equipos de Honor o Intermedia como DT del equipo Principal
✓ Haber trabajado dos temporadas anuales en el ejercicio de la 

profesión en equipos de honor o Intermedia como AT del equipo 
principal

✓ Jugadores Mundialistas o Participantes en Olimpiadas.
✓ Costo : 1.000.000 gs.

LICENCIA APF A
✓ Titulo de la ENEF - Técnico Superior de Futbol
✓ Experiencia de una temporada anual en el ejercicio de la 

profesión en equipos de Primera B o Primera C o en categorías 
juveniles de la Div. de honor desde la Sub16 como DT

✓ Experiencia de dos temporadas anuales en el ejercicio de la 
profesión en equipos de la Primera B o Primera C o en categorías 
juveniles de la Div. de honor desde la Sub16 como AT

✓ Jugadores con trayectoria reconocida Nacional o Internacional 
con Documentos que lo avalen.

✓ Costo : 750.000 gs.

LICENCIA APF B
✓ Titulo de la ENEF - Técnico Deportivo de Futbol
✓ Experiencia de una temporada anual en el ejercicio del futbol 

amateur o en categorías juveniles de la Div. de honor hasta la sub15 
como DT

✓ Experiencia de dos temporadas anuales en el ejercicio de la 
profesión amateur o en categorías juveniles de la Div. de hasta la 
sub15 como AT

✓ Ex Jugadores e intermedia con trayectoria reconocida Nacional + 
Documentos que avalen dicha trayectoria.

✓ Costo : 500.000 gs.

LICENCIA APF C
✓ Titulo de la ENEF - Técnico Deportivo de Futbol
✓ Pasantía Laboral o mínima experiencia Laboral en futbol de 

campo como AT comprobable.
✓ Costo : 300.000 gs.



LICENCIA DE PROFESIONALES DEPORTIVOS APF 

PREPARADOR FÍSICO 

Requisitos documentarios

✓ Profesorado o Licenciatura de Educación Física ENEF (3 años)

✓ Diplomado en Educación Física.

✓ Fotocopia de Documento de Identidad
✓ Currículum Vitae deportivo actualizado
✓ Todos los documentos deben ser presentados en copias autenticadas por

escribanía.

✓ En caso de estar cursando la materia, se presenta la Constancia de estudios de
la misma (solo 2023) y se otorgaría Licencia Provisoria solo por 2023

✓ Costo : 500.000 gs.

Presentar en Mesa de entrada o Recepción de la APF todos los 
documentos completos, en sobre cerrado y dirigido a la Gerencia 
de Licencias.



LICENCIA DE PROFESIONALES DEPORTIVOS APF 

PREPARADOR DE ARQUEROS 

Requisitos documentarios

✓ Profesorado o Licenciatura de Educación Física ENEF (3 años)

✓ Diplomado en Educación Física.

✓ Fotocopia de Documento de Identidad
✓ Currículum Vitae deportivo actualizado
✓ Todos los documentos deben ser presentados en copias autenticadas por

escribanía.

✓ En caso de estar cursando la materia, se presenta la Constancia de estudios de
la misma (solo 2023) y se otorgaría Licencia Provisoria solo por 2023

✓ Costo : 500.000 gs.

Presentar en Mesa de entrada o Recepción de la APF todos los 
documentos completos, en sobre cerrado y dirigido a la Gerencia 
de Licencias.



LICENCIA DE PROFESIONALES DEPORTIVOS APF 

FISIOTERAPEUTA

Requisitos documentarios

✓ Título de kinesiólogo y fisioterapeuta reconocido y habilitado por la 

ANEAES.

✓ Registro profesional otorgado por el Ministerio de Salud.

✓ Fotocopia de Documento de Identidad
✓ Currículum Vitae deportivo actualizado
✓ Todos los documentos deben ser presentados en copias autenticadas por

escribanía.

✓ En el año tendrá que tener cursado y aprobado:

*Curso de 1ros auxilios 

* Curso de manejo de traumatismo cráneo encefálico 

• Curso de reanimación cardiopulmonar – RCP y utilización del DEA

• Costo : 500.000 gs.

Presentar en Mesa de entrada o Recepción de la APF todos los 
documentos completos, en sobre cerrado y dirigido a la Gerencia 
de Licencias.



LICENCIA DE PROFESIONALES DEPORTIVOS APF 

NUTRICIONISTA

Requisitos documentarios

✓ Título de Licenciado en Nutrición

✓ Los mismos deben contar con especialidad de la Sociedad Internacional de 

Avances en Cineantropometría ISAK nivel 1 

✓ Postgrado de formación o Especialidad en NUTRICION DEPORTIVA (online o 

presencial) concluido.

✓ Registro Profesional expedido por el MSPyBS

✓ Todos los documentos deben ser presentados en copias autenticadas.

✓ Fotocopia de Documento de Identidad
✓ Currículo Vitae deportivo actualizado

✓ Costo : 500.000 gs.

Presentar en Mesa de entrada o Recepción de la APF todos los 
documentos completos, en sobre cerrado y dirigido a la Gerencia 
de Licencias.



LICENCIA DE PROFESIONALES DEPORTIVOS APF 

PSICÓLOGO DEPORTIVO

Requisitos documentarios

✓ Licenciatura en Psicología 

✓ Registro Profesional expedido por el MSPyBS

✓ Especialización en psicología del deporte avalada por una Universidad y/o 

Asociación de Psicología del deporte oficial con un tiempo mínimo de un año. 

✓ Todos los documentos deben ser presentados en copias autenticadas.

✓ Fotocopia de Documento de Identidad

OBSERVACIONES IMPORTANTES: En el caso de NO contar con una especialización NO  serán tenidos en cuenta  como 
especialización : asistencia a congresos, workshops, charlas, talleres u otra actividad informativa de pocas hora de 
duración. El coaching deportivo/ontológico/organizacional o de otro tipo NO reemplazan la labor ni figura de la 
psicología del deporte. El coaching NO es psicología.

✓Costo : 500.000 gs.

Presentar en Mesa de entrada o Recepción de la APF todos los 
documentos completos, en sobre cerrado y dirigido a la Gerencia 
de Licencias.



LICENCIA DE PROFESIONALES DEPORTIVOS APF 

PROFESIONALES MÉDICOS

Requisitos documentarios

✓ Título Profesional en Medicina

✓ En el caso de poseer títulos extranjeros, se solicitará 

homologación del título respectivo;

✓ Registro Profesional expedido por el MSPyBS

✓ Todos los documentos deben ser presentados en copias 

autenticadas.

✓ Fotocopia de Documento de Identidad
✓ Currículo Vitae deportivo actualizado

✓ Costo : 1.000.000 gs.

Presentar en Mesa de entrada o Recepción de la APF todos los 
documentos completos, en sobre cerrado y dirigido a la Gerencia 
de Licencias.



CONTACTO

Medallistas Olímpicos Nro. 1
Parque Olímpico - Ñu Guasú, 
Ciudad de Luque. Paraguay.

licencia@apf.org.py
fvillasboa@apf.org.py

Tel: 021 759 9000

www.apf.org.py

GESTIONAMOS PASIONES. GESTIONAMOS FÚTBOL

MUCHAS 

GRACIAS

mailto:licencia@apf.org.py
mailto:fvillasboa@apf.org.py
tel:+595217599000
http://www.apf.org.py

