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A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE LA DIVISIÓN DE HONOR DE LA APF 
 
CIRCULAR APF N° 198 
 
Luque, 30 de noviembre de 2022 
 
Proyecto Desarrollo Sostenido de las Divisiones Formativas 2023 
 
Estimados Señores, 
 
Por medio de la presente misiva, y posterior a la presentación del Proyecto del Desarrollo 
Sostenido de las Divisiones Formativas, en reuniones del día Jueves 20 de octubre con los 
Presidentes de los Clubes de la División de Honor, el día 27 de octubre con los Delegados 
de las Divisiones Formativas de Honor, y el 10 de noviembre con los Coordinadores de las 
Divisiones formativas, formalizamos este gran Plan Estratégico de la Evolución y Desarrollo 
de nuestras divisiones formativas. 
 
Recordamos los 7 ejes principales que sostienen y son la base fundamental de este proyecto: 

• INFRAESTRUCTURA PARA LAS DIVISIONES FORMATIVAS 

• CAPACITACION Y FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEPORTIVOS 

• DESARROLLO TECNICO-TÁCTICO 

• CONTROLES MEDICOS 

• NUTRICION DEPORTIVA 

• DESARROLLO FISICO 

• PSIOCOLOGIA DEPORTIVA 
 
Particularmente, y relacionado a las nuevas variantes que tendrá el 2023, en cuanto a la 
competencia, reglamentaciones, limitaciones, exigencias, nuevo calendario y controles 
médicos, queda de la siguiente manera: 
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Inclusiones en Reglamento General de Competiciones 2023 y 
Reglamento de las Divisiones Formativas 

 
✓ Límite de Fichajes para las Listas de buena fe, para la Temporada 2023: 

• Máximo de 25 jugadores para las Categorías Sub18, Sub19 

• Máximo de 28 jugadores para las Categorías Sub16, Sub17 

• Máximo de 30 jugadores para las Categorías Sub15 

• Máximo de 33 jugadores para las Categorías Sub14 
 

- Se podrán registrar 11 jugadores de Divisiones Formativas para la Divisional 
Reserva. Estos jugadores podrán participar en las divisiones formativas, en las 
categorías que le correspondan según su edad. 

- Estos jugadores (11) no deben, necesariamente, formar parte de la lista de buena 
fe de sus respectivas categorías. 

 
✓ Implementación de la Regla de los 5 cambios, con 21 jugadores en planilla para cada 

partido. 
 
Nota: A mitad de Campeonato se podrán fichar 5 jugadores, para lo cual se debe liberar a 5 
de la lista de Buena Fe y de los registros del Club. 
 
Todas estas disposiciones formarán parte integrante del reglamento de la competición. 
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Certificación de los profesionales para las 7 áreas 

 
✓ INICIO PROCESO 01 - DIC - 2022 

Los clubes deben presentar la lista con los nombres y documentaciones de las personas que 
formarán parte del Staff para la Temporada 2023 de acuerdo con el siguiente esquema: 
 

Director Técnico 1 por categoría 

Auxiliar Técnico 
1 por cada 2 categorías – 
(solo 2023) 

Preparador 
Físico 

1 por categoría 

Entrenador de 
Arquero 

1 por cada 3 categorías 

Médico 1 para todas las categorías 

Kinesiólogo 1 para todas las categorías 

Nutricionista 1 para todas las categorías 

Psicólogo 1 para todas las categorías 

 
* OBLIGATORIO DESDE EL INICIO DE PRETEMPORADA 2023 

 
 
 

Certificación de los profesionales para las 7 áreas 
 

✓ INICIO DE PROCESO 21 - NOV - 2022 
• Cada profesional debe gestionar individualmente sus documentaciones con 

la Gerencia de Licencias de la APF. 

• Ningún integrante del Cuerpo Técnico podrá ubicarse en la banca de 
suplentes en los días de competencia sin el carnet de APF, únicamente con la 
Licencia correspondiente. 
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✓ ÁREA MÉDICA 

• Se sugerirá los siguientes estudios de acuerdo al nivel competitividad, para 
evaluación y conocimiento del Dpto. Médico de la APF del estado de salud de 
cada atleta. 

• La APF CONTROLARÁ el envío de los informes (certificado médico/apto 
médico y electrocardiograma) Ambos informes se deberán cargar en PDF a 
cada perfil del atleta en el Sistema COMET). 

 
Los estudios sugeridos son: 

 
ANEXO 1 – ESTUDIOS LABORATORIALES 

• Sangre 
• Hemograma 
• VSG  
• Glicemia 
• Perfil Lipídico 
• Perfil Renal 
• Perfil Hepático 
• Perfil Tiroideo 
• Coagulograma 
• Electrolitos (Na, K, Cl) 
• Proteinograma 
• Orina: Completo 

 

• La APF no emite un apto médico para el atleta, dicha certificación es 
responsabilidad del club, es responsabilidad del Dpto. Médico de cada Club. 
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Formato de Competencias – Temporada 2023 
 
Con la intención de mejorar e innovar mediante el estímulo de nuestro proceso, de 
enseñanza y aprendizaje de nuestras Divisiones Formativas, desde la APF se propuso un 
diseño de calendario adaptado a las necesidades del proceso, el cual fue aprobado de 
manera unánime, por la Dirección de Competiciones, Coordinadores de Formativas de los 
Clubes la División de Honor, entrenadores de Selecciones Juveniles y autoridades presentes. 
 

• 33 fechas - 3 ruedas corridas 

• 5 días entrenamiento, por 1 de competencia, por uno de descanso (5x1x1) 

• Partidos los días Sábado 

• Horarios de partido: 7:00 - 9:00 - 11:00 o 7:00, 9:00, 16:00 (Según regulación del 
MSPyBS) 

• Localías compartidas (Sub14-Su15-Sub16) de local, (Sub17, Sub18, Sub19) de 
visitante, o viceversa según sorteo. 

• Inicio del campeonato: 18 de febrero de 2023 - finalización 14 de octubre (*) 

• Se manejará la posibilidad, incluso, de partidos nocturnos. 

• Creación de COPA ORO y COPA PLATA, según Ranking Anual de los equipos, entre las 
fechas 21 de octubre al 18 de noviembre 

 
El calendario del Torneo Anual de Formativas 2023 quedaría de la siguiente manera: 

 
* Se dejan 4 semanas de respaldo para los días en los que sean necesario aplazar los partidos 
por inclemencias del tiempo. 
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LUIS KANONNIKOFF DÁRDANO 

Secretario General 
Asociación Paraguaya de Fútbol 

COPA ORO - COPA PLATA 

 
Nueva competición que premiará la performance anual de los clubes participantes del 
Torneo Anual de Formativas 2023. 
 
La misma será dividida en 2 zonas: 
 

• Zona Oro: a esta zona, accederán los 6 mejores equipos con mejor acumulación y 
sumatoria de puntos anuales en todas sus categorías (del 1er. al 6to. lugar en la Tabla 
de Sumatoria Anual 2023), es decir, la sumatoria total de las categorías SUB 14 + SUB 
15 + SUB 16 + SUB17 + SUB18 + SUB19. 

• Zona Plata: a esta zona, accederán los siguientes 6 equipos (del 7mo. al 12vo. lugar 
en la Tabla de Sumatoria Anual 2023) con menor acumulación y sumatoria de puntos 
anuales en todas sus categorías. 

• La fecha de disputa será desde el 21 de octubre al 18 de noviembre(aprox.) 

• El sistema de disputa del campeonato y metodología del sorteo será próximamente 
compartido. 

 
Reafirmamos el compromiso asumido por el desarrollo sostenido de las divisiones 
formativas del futbol paraguayo, y agradecemos las predisposición y aceptación del 
proyecto en todas sus áreas, 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. 
 
 

 
 
 

 
 
 


