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A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE LA DIVISIÓN DE HONOR DE LA APF 
 
CIRCULAR APF N° 190 
 
Luque, 13 de julio de 2022  
 
Actualización normativa IFAB. Campeonato de Primera División Clausura 2022. 

Estimados presidentes, 

Teniendo en consideración la atribución de esta Secretaría General contemplada en el artículo 62, 
numeral 2, inciso f) del Estatuto Social de la APF vigente, cumplo en informarles que, el día de hoy se 
ha realizado la Reunión Ordinaria Virtual del Consejo de la División de Honor, en la cual, dentro del 
tercer punto del orden del día figuraba la contestación de la FIFA sobre la aplicación de los cinco 
cambios para el Campeonato Clausura 2022. 

Al respecto, la misiva remitida por la Dirección de Arbitraje de la FIFA, con relación a la Regla de Juego 
N.º 3 establece que el número de sustituciones, hasta un máximo de cinco, que pueden utilizarse en 
competiciones oficiales será determinado libremente por el organizador de la competición quien 
decidirá sobre el número de substituciones a implementar. 

Por tanto, puesta a consideración de la Divisional de Honor, sobre la aceptación y la aplicación de los 
cinco (5) cambios desde el Clausura 2022 y mantener dieciocho (18) jugadores en planilla {once (11) 
jugadores titulares y siete (7) suplentes} la misma se ha ratificado por mayoría en dicha aplicación. 

En consecuencia, de acuerdo a la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo de la APF en fecha 5 de 
julio del corriente, por medio de la presente correspondencia se comunica la aprobación y aplicación 
de la posibilidad de utilizar hasta cinco (5) cambios en los partidos de la Primera División de Honor de 
la APF, conforme a lo dispuesto en las Reglas de Juego aprobadas por la IFAB. De la misma manera, se 
ha decidido el mantenimiento de los siete (7) jugadores suplentes en planilla de juego para todos los 
partidos de primera división del campeonato Clausura. 

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para aclarar cualquier duda relacionada con este 
tema en particular, aprovecho la ocasión para agradecer vuestra predisposición. 
 
Atentamente, 
 

  

 

 

 ABG. LUIS KANONNIKOFF DARDANO 
Secretario General 

Asociación Paraguaya de Fútbol 


