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A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE LA DIVISIONAL DE FUTSAL DE LA APF 
 
CIRCULAR APF N° 172 
 
Luque, 12 de marzo de 2022 
 
Workshop de Licencia de Clubes y Sistema COMET | TEMPORADA 2022 
 
Señoras y señores, 
 
La Asociación Paraguaya de Fútbol tiene como objetivo la digitalización y automatización de 
todos los sistemas de gestión de competiciones, y con referencia a la Circular N° 29 del 24 
de junio del 2019 “MIGRACION DE DATOS DE CLUBES Y JUGADORES/AS AL SISTEMA COMET, 
comunicamos que, a partir de este año, la obligatoriedad de la utilización del Sistema COMET 
en todas sus competiciones, incluso, desde las Divisiones Formativas de la Divisional de 
Futsal. 
 
A su vez, informamos el calendario de actividades del Workshop de Licencia de Clubes y 
Sistema COMET, 
 
    Calendarización de actividades para la Obtención de la Licencia de Clubes 2022 -APF C 

 

 Actividades Fechas y Horarios 

Workshop de Licencias de 
Clubes y Sistema COMET – 
Divisional de FUTSAL 
Lugar: Auditorio de la APF 

Viernes 18 de marzo del 2022 
14:00hs a 16:00 hs. 

Envío de Links para 
Presentación de 
Documentos (plazo para 
entrega de documentos 
de manera digital) 

Inicia 
18 de marzo del 2022 (posterior al WS) 
 
Expira: 
28 de marzo del 2022 hasta las 17:00hs  
 
 

 
En el Workshop de Licencia de Clubes y Sistema COMET, deberán participar 
indefectiblemente las siguientes personas: 

- Encargado de Licencias de Clubes del Club 
- Encargado de Sistema COMET 
- Gerente Deportivo del Club / Representante del Club 
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Solicitamos a los clubes que hasta la fecha no cuentan con usuario del sistema COMET, 
puedan facilitarnos mediante una nota oficial del club, los siguientes datos para la creación 
de usuario mencionado, hasta las 17:30hs. del día miércoles 16 de marzo a los correos 
secretaria_general@apf.org.py ; fvillasboa@apf.org.py  

- Nombre Completo 
- Nro. Documento 
- Nro. De Celular 
- Correo Electrónico 
- Completar el ANEXO 1 – Sistema Comet (en adjunto) 

 
 
A su vez, solicitamos que remitan los nombres de las 3 personas participantes del Workshop 
de Licencia de Clubes y Sistema COMET más tardar hasta el día jueves 17 de marzo de 2022 
hasta las 17:30hs, a los correos electrónicos: secretaria_general@apf.org.py ; 
fvillasboa@apf.org.py  
 
Adjuntamos los Reglamentos de Licencia de Clubes y Reglamento del Sistema COMET para 

su detenida lectura, y poder llegar mejor informados a nuestro Workshop. 

 

Sin otro tema que manifestar, agradeciendo vuestra colaboración, aprovecho la ocasión para 

saludarles muy atentamente. 

 

  

 

 
FERNANDO VILLASBOA A. 

Gerente de Licencias 
Asociación Paraguaya de Fútbol 

LUIS KANONNIKOFF DARDANO 
Secretario General 

Asociación Paraguaya de Fútbol 
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