
 

 

P
ág

in
a 
1
 

A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA DIVISIÓN DE HONOR DE LA APF  
 

CIRCULAR APF N.º 8/2023 
 
Luque, 18 de enero de 2023 
 
Ref.: DOCUMENTACIONES - PROYECTO DESARROLLO SOSTENIDO DE LAS DIVISIONES FORMATIVAS 2023 
 
Estimados señores, 
 

Por medio de la presenta misiva, me dirijo a ustedes con relación a la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo 
de la APF comunicada a los clubes por medio de la Circular N.º 198 de Fecha 30 de noviembre del 2022, la cual 
versa sobre el Proyecto de Desarrollo Sostenido de las Divisiones Formativas 2023. 
 

En dicho sentido, a los efectos de empezar con las verificaciones de los nuevos requerimientos que forman parte 
del Proyecto, así como del Reglamento de Licencia de Clubes de la APF, solicitamos la presentación de los 
siguientes documentos hasta el día 03 de febrero del corriente a las 17:30 horas. 
 

• Listas de Buena fe de planteles de Divisiones Formativas 

• Lista del Personal y Recursos Humanos de los planteles (Cuerpo Técnico) 

• Lista de Aptos Médicos de los futbolistas que conforman los diversos planteles 
  

A modo de recordatorio, con relación a las listas de Buena Fe la Circular N.º 198 de Fecha 30 de noviembre del 
2022 estipula lo siguiente: 
 

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

Todas estas informaciones deberán ser remitidas físicamente ante las oficinas de la APF y/o a los correos: 
electrónicos: 

• Secretaria_general@apf.org.py  

• formativas@apf.org.py  

• fvillasboa@apf.org.py  

• cranalli@apf.org.py  

• jvaldecantos@apf.org.py  
 

Sin otro tema que manifestar, reafirmando el compromiso asumido para el crecimiento del futbol paraguayo, 
aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. 
 

Atentamente,  
  

ABG. LUIS KANONNIKOFF DARDANO 
Secretario General 

Asociación Paraguaya de Fútbol 
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