Paraguay es reelecto en la presidencia
del Consejo Sudamericano del Deporte

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes de Paraguay, Fátima Morales, fue reelecta por
unanimidad para continuar presidiendo el Consejo Sudamericano del Deporte, instancia
gubernamental internacional que reúne a países de nuestro continente. La Comisión Directiva se
completa con Perú, en la Vice Presidencia 1° y a Colombia en la Vice Presidencia 2°. El hecho
tuvo lugar esta mañana durante la Asamblea Ordinaria del CONSUDE desarrollada por vías
telemáticas.
El Consejo Sudamericano del Deporte, CONSUDE, celebró esta mañana su Asamblea Ordinaria y
entre las acciones destacadas del encuentro desarrollado por medios telemáticos se destacó la
elección de autoridades donde la Comisión Directiva presidida por Paraguay, con el
acompañamiento de Perú y Colombia, fue reelecta por unanimidad..(Continua)

Consude celebró su Asamblea Ordinaria

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, actual presidenta del Consejo
Sudamericano del Deporte presidió esta mañana la Asamblea Ordinaria de la mencionada instancia
internacional, ocasión en la que fue reelecta como titular del CONSUDE. El encuentro
desarrollado por medios telemáticos contó con la participación de Ministros, Secretarios y
Autoridades del Deporte del continente Sudamericano e integrantes del Consejo.
Con la participación de autoridades de Argentina, Bolivia, Brasil, Bonaire, Colombia, Chile,
Ecuador, Perú, Paraguay, Suriname y Uruguay, el Consejo Sudamericano del Deporte celebró en la
fecha su Asamblea Ordinaria. Durante el encuentro, la Ministra Morales presentó un informe con
las acciones realizadas por la Presidencia del Consude durante el periodo 2019-2020(Continua)
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/consude-celebro-su-asamblea-ordinaria
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Embajador de Alemania se reunió con
la Ministra Fátima Morales en la SND

CONSUDE convoca a Asamblea
General Ordinaria

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió al Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República Federal de Alemania, Holger Scherf, y a la Directora GIZ
Paraguay, Barbara Krause, con quienes dialogó sobre la proyección de acciones conjuntas entre las
que se puede mencionar la continuidad de los Talleres en la Metodología Deporte con Principios,
desarrollados en cooperación con la GIZ y la BMZ de Alemania.

El Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE), actualmente presidido por la Secretaría
Nacional de Deportes de Paraguay, Fátima Morales, anunció para el próximo 25 de febrero la
realización de su Asamblea Ordinaria. El encuentro se hará a través de medios telemáticos y reunirá
a Ministros, Secretarios Nacionales y Directores Nacionales de Deportes de los 12 países
miembros.

Durante la reunión la titular de la SND, conversó con el Embajador sobre los diferentes programas
que la institución nacional lleva adelante, además le comentó sobre los objetivos en torno al Plan
Nacional de Desarrollo Deportivo.

La Asamblea tiene como temas principales la presentación de acciones desarrolladas durante la
presidencia paraguaya, la presentación de la página web oficial del Consejo Sudamericano del
Deporte, la presentación de los Juegos Sudamericanos Escolares Brasil 2021, cita deportiva que fue
pospuesta para apoyar los esfuerzos regionales de prevención de la propagación del Covid-19 y
cuya sede será Brasil..… (Continua)
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Nuevo titular de la Unión de Rugby del
Paraguay visitó la SND

Avances positivos con miras a Asunción
2022

Gustavo Borgognon, nuevo Presidente de la Unión de Rugby del Paraguay visitó esta tarde La Casa
del Deporte Paraguayo y se reunió con la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima
Morales. La visita de cortesía realizada por el dirigente deportivo sirvió además para conversar
sobre los planes federativos y la proyección en lo que será la particiación paraguaya en los Juegos
Asunción 2022.

Los trabajos se intensifican de cara a los Juegos Suramericanos Asunción 2022. La Ministra
Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió esta mañana en su despacho al
Coordinador General de los Juegos, Esteban Casarino, para conversar sobre los avances y desafíos
que se tienen en la organización de la mayor cita multidisciplinaria continental.

Al finalizar la reunión, Borgognon explicó que la misma tenía un carácter menos protocolar, donde
aprovechó la ocasión primero para saludar a la Ministra y presentarse formalmente ante la máxima
autoridad del deporte paraguayo, atendiendo a que el mismo asumió la titularidad de la URP hace
tan solo 15 días..… (Continua)
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/nuevo-titular-de-la-union-de-rugby-del-paraguayvisito-la-snd

Tras el encuentro con la titular de la cartera deportiva, Casarino brindó detalles sobre lo
conversado. “Más que nada para mostrar avances de lo que venimos desarrollando hasta ahora,
comentar algunas necesidades que vamos teniendo desde lo organizativo para trabajos
interinstitucionales. Además, nuevamente para agradecer el apoyo constante y la confianza que le da
a nuestro trabajo, a la Coordinación General y a las demás Coordinaciones. Fue una reunión muy
provechosa con la Ministra”, expresó..… (Continua)

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/avances-positivos-con-miras-asuncion-2022

SND y el COP ajustan detalles de cara
a la participación de la delegación
nacional en los XXII Juegos
Suramericanos Asunción 2022

SND y Municipalidad de Asunción
proyectan trabajo conjunto

Con el fin de prever necesidades prioritarias de cada Federación Nacional en lo que representa la
preparación de los deportistas para afrontar los juegos Sudamericanos Asunción 2022, el Director
General de Deportes, Ricardo Deggeller acompañado de Carlos Figueredo, Jefe de Deporte de
Rendimiento, sostuvieron una reunión con representantes del Comité Olímpico Paraguayo. Larissa
Schaerer, Gerente del COP acompañada de Rocío Rivarola y Camilo Samaniego, representantes del
departamento Técnico Metodológico.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, exhorta a la población a respetar y
cumplir el Decreto Nro. 4331 del Poder Ejecutivo del 15 de noviembre del corriente año, que en
su Artículo 7, establece que las nuevas medidas incluyen la posibilidad de prácticas deportivas de
hasta 14 personas, en lugares habilitados para el efecto, previo agendamiento. La realización de
torneos de deportes amateurs continúa suspendida y no está habilitada la venta y el consumo de
bebidas alcohólicas en lugares de práctica.

En dicha reunión se centralizó en ir estableciendo una línea de trabajo, con relación al proceso de
preparación de los deportistas nacionales que participarán en los juegos, como también la
realización de reuniones individualizadas con los diferentes presidentes de cada federación, con el
objetivo de mejorar las condiciones de los deportista con miras a garantizar una preparación
óptima...… (Continua)

La ministra de Deportes indica además que los menores de 18 años y mayores de 65 no podrán
participar de estas prácticas deportivas. Las actividades recreativas y deportivas en espacios al aire
libre realizadas por niños y niñas, deberán estar acompañadas al menos por una persona mayor de
edad. En ese mismo orden, se aclara que las escuelas de fútbol para menores de 18 años no están
habilitadas ni permitidas..… (Continua)
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Comunidad Indígena Pesempo’o recibe
implementos deportivos

El Prof. Insfrán Torres, primer árbitro indígena paraguayo con insignia de la Unión de Fútbol del
Interior, recibió esta mañana un importante lote de implementos deportivos que beneficiará a la
Comunidad Indígena Pesempo'o, del Pueblo Enlhet Norte, ubicada en la Ciudad de Loma Plata,
Departamento de Boquerón. El breve acto tuvo lugar esta mañana en la Dirección General de
Deportes, en la Secretaría Nacional de Deportes.
Torres, quien también oficia de técnico de fútbol en su comunidad, expresó que “le agradezco
mucho a las autoridades de la SND por el apoyo con los elementos deportivos. Estas son cosas que
necesitábamos para beneficiar a más de 150 jóvenes que practican fútbol en la
comunidad”..(Continua)
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/comunidad-indigena-pesempoo-recibe-implementosdeportivos

La importancia de realizar actividades
físicas según la edad

La práctica regular de ejercicios, junto con una dieta saludable, es esencial para mantener la buena
salud, el bienestar físico y emocional, además de prevenir el desarrollo de enfermedades no
transmisibles. Conozca los tipos de ejercicios recomendados según su edad.
El tiempo mínimo de actividad física para redituar beneficios en la salud de las personas varía según
las edades. Para mejorar la salud y el bienestar, la OMS recomienda los siguientes niveles de
actividad física en función de la edad:..…(Continua)
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/la-importancia-de-realizar-actividades-fisicas-segunla-edad

Ministra de la SND representa a
Paraguay en reunión de la Agencia
Antidopaje

En una extensa reunión virtual, realizada desde Montreal, que superó las cinco horas de trabajo, la
Ministra Secretaría Nacional de Deportes, Fátima Morales, representó hoy al Paraguay y al
continente en la reunión de trabajo del Comité Ejecutivo y en la Junta de la Fundación de la
Agencia Mundial Antidopaje (WADA), cuya misión fundamental es prevenir el dopaje en el
deporte.
El encuentro virtual estuvo a cargo delPresidente de la WADA, Sr. Witold Banka; y la Directora de
WADA para América Latina, Lic. Pro. María José Pesce, y contó con la participación de altas
autoridades del deporte del mundo.o.… (Continua)
http://snd.gov.py/index.php/noticias/ministra-de-la-snd-representa-paraguay-en-reunion-de-laagencia-antidopaje

En Guairá retoman capacitaciones de la
Metodología Deporte con Principios

La Secretaría Nacional de Deportes prosigue desde la fecha con los Talleres de Capacitación en la
Metodología Deporte con Principios, iniciativa que busca aprovechar al deporte como herramienta
para el fortalecimiento de la educación y la salud de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el
país.
Las jornadas se realizan desde este miércoles el Salón Auditorio de la Gobernación del Guaira y la
jornada de apertura contó con la presencia del Lic. Ricardo Deggeller, Director General de
Deportes de la SND en representación de la Ministra Nacional de Deportes, Fátima Morales quien
agradeció a la gobernación por la logística y la convocatoria. Así también estuvo presente Ruth
Rojas, secretaria de Deportes de la Gobernación en representación de la Gobernación del
Guairá.…Continua)
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El Río Monday se perfila como
escenario para el canotaje durante los
Juegos Asunción 2022

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, visitó esta mañana el Parque
Aventura Monday en la Ciudad de Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná, donde se
proyecta el escenario para las competencias de canotaje durante los Juegos Suramericanos Asunción
2022.
Durante la jornada desarrollada en las instalaciones del mencionado parque se presentó el Proyecto
de Pista Monday. Así mismo se analizaron los diferentes aspectos que hacen del escenario un
posible sitio para recibir las competencias del evento internacional. Infraestructura requerida,
accesos al sitio, convenios interinstitucionales, propuestas de desarrollo deportivo sustentable
fueron algunos de los puntos tratados en la mesa de trabajo..… (Continua)
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Avanza el trabajo interinstitucional de
retorno seguro de los deportes

El Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo Deggeller, se reunió esta tarde con
representantes del Equipo Técnico del Centro de Operaciones de Emergencia y de la Dirección
General de Promoción de la Salud, en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, para conversar sobre los protocolos que hacen al retorno seguro de las competencias
deportivas para diferentes disciplinas.
Sobre la reunión, el Lic. Ricardo Deggeller manifestó que “hay 10 disciplinas deportivas que están
esperando la aprobación de los protocolos para el retorno seguro a las competencias oficiales y la
ampliación de los protocolos para permitir entrenamiento con contacto en selecciones nacionales
que ya cuentan con calendario de competencias internacionales oficiales y hoy conversamos sobre
ese tema con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.…(Continua)
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En Misiones retoman capacitaciones de
la Metodología Deporte con Principios

La Secretaría Nacional de Deportes prosigue desde la fecha con los Talleres de Capacitación en la
Metodología Deporte con Principios, iniciativa que busca aprovechar al deporte como herramienta
para el fortalecimiento de la educación y la salud de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el
país. Un breve acto de apertura tuvo lugar esta mañana en el Salón Mangoré de la Gobernación
Departamental de Misiones.
El acto de reinicio para las capacitaciones estuvo acompañado por el Director General de Gabinete
de la SND, Ing. Arnaldo Chamorro; el Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo
Deggeller; al Presidente de la Junta Departamental, Abog. Richard Ramírez; al Secretario de
Deportes de la Gobernación de Misiones, Pablo Amarilla, además de los capacitadores y
participantes de los talleres, entre otros...… (Continua)
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SND verifica clubes y asociaciones de
Itapúa

La Secretaría Nacional de Deportes, inicia una serie de fiscalizaciones técnicas a través sus
profesionales del deporte quienes visitan clubes y asociaciones, que han solicitado el reconocimiento
a la matriz del deporte nacional.
La jornada de trabajo de tiene como objetivo de trabajar de forma conjunta con los dirigentes
deportivos del interior del país en el control técnico in situ, de manera a que se puedan dar el
proceso que corresponde a las diferentes solicitudes.
El día de hoy las visitas se realizaron en diferentes puntos del departamento de Itapúa, los
responsables de la jornada de trabajo elaborarán un informe final para luego elevar a la máxima
autoridad de la SND....… (Continua)
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Ministra Fátima Morales destaca el
Deporte para el Desarrollo en Paraguay

Presidente celebra impacto positivo de
las Plazas Deportivas

La Secretaría Nacional de Deportes, como contraparte del Proyecto Deporte con Principios,
desarrollado en coordinación con la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ) y financiado por el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), participa de
manera activa en la plataforma podcast denominada “Café con Juego”.

El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, celebró en la fecha la construcción de las Plazas
Deportivas que impulsa la Secretaría Nacional de Deportes. Con una inversión de más de 9.000
millones de guaraníes, el Gobierno Nacional apuesta a la generación de espacios públicos para el
desarrollo del deporte recreativo y participativo.

En la sexta entrega de la plataforma Café con Juego, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes,
Fátima Morales, expuso sobre el trabajo desarrollado en el Paraguay, a través del Ente Rector del
Deporte Paraguayo, en la plataforma dirigida por Karina Frainer, Coordinadora del Programa
Sectorial Deporte para el Desarrollo en Colombia y Yeisson Galvis, Instructor de la Metodología
Deporte con Principio...… (Continua)

“Celebramos la construcción de 70 plazas deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes en 11
Departamentos durante el 2020, lo que permitirá que miles de paraguayos puedan realizar ejercicios
físicos y de recreación”, compartió esta mañana en sus redes sociales el Jefe de Estado.....…
(Continua)
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Firman convenio para implementación
de Plazas Deportivas en Itapúa

La Secretaria Nacional de Deportes, la Gobernación de Itapúa y los Municipios de Natalio,
Carmen del Paraná y San Pedro del Paraná celebraron la firma del Convenio de Cooperación que
permitirá la instalación de las Plazas Deportivas, convirtiendo a las mencionadas localidades del sur
del país en parte importante del territorio deportivo proyectado por la cartera de estado.
La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales; el Gobernados de Itapúa, Juan
Alberto Schmalko; y los intendentes de Ramón Schneider Castillo, de Natalio; Germán Gneiting,
de Carmen del Paraná; y Elieser Cáceres, de San Pedro del Paraná, rubricaron ayer el Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional, así como el Convenio Específico, para la continuidad del
Proyecto Plazas Deportivas.”...( Continua)
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Comunidades indígenas de Alto
Paraguay se beneficiarán con Plazas
Deportivas SNDúa

En el Departamento de Alto Paraguay, las comunidades indígenas Punta, del Pueblo Ayoreo, en
Carmelo Peralta; y Castilla, del Pueblo Maskoi, en Puerto Casado, serán beneficiadas con la
construcción y equipamiento de una infraestructura deportiva pública, esto en el marco del
Proyecto Plazas Deportivas impulsado por la Secretaría Nacional de Deportes. Profesionales de la
SND realizaron ayer las verificaciones técnicas y el relevamiento de datos previos a la ejecución de
las obras.
Líderes de las comunidades indígenas del pueblo ayoreo ubicadas en la ciudad de Carmelo Peralta,
en el Departamento de Alto Paraguay celebraron la llegada del Proyecto Plazas Deportivas,
iniciativa que busca la descentralización de la práctica deportiva, al tiempo de generar
oportunidades de desarrollo a través de la generación de infraestructura deportiva de
calidad.…(Continua)
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Plazas Deportivas llegarán a la ribera
del rio en Alto Paraguay

El Chaco paraguayo se convertirá en
territorio deportivo

Pobladores y autoridades de Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta y Puerto Casado, en el
Departamento de Alto Paraguay, celebran la llegada del Proyecto Plazas Deportivas, impulsadas por
la Secretaría Nacional de Deportes. La iniciativa que busca la descentralización del deporte y la
dotación de infraestructura deportiva de calidad llega a las localidades más alejadas del territorio
paraguayo.

El Proyecto Plazas Deportivas impulsado por la Secretaría Nacional de Deportes también llega a la
Región Occidental del Paraguay, convirtiendo al Chaco en un ejemplo tácito de la política de
descentralización deportiva impulsada por la cartera deportiva. Técnicos de la SND visitan desde
hoy varias localidades de los Departamentos Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, donde se
estarían equipando los territorios deportivos para la gente.

Pese a la intensa lluvia registrada en la zona de Alto Paraguay, integrantes del Equipo Técnico de la
Secretaría Nacional de Deportes llegaron a localidades ubicadas en la ribera del Río Paraguay, en el
Departamento de Alto Paraguay, donde se realizaron las inspecciones técnicas en el marco del
Proyecto Plazas Deportivas.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/plazas-deportivas-llegaran-la-ribera-del-rio-en-altoparaguay

En la mañana de este lunes, el Gobernador Departamental de Boquerón, Dr. Darío Medina, recibió
a los representantes de la Secretaría Nacional de Deportes con quienes conversó sobre el impacto
que generará la llegada de un proyecto de infraestructura deportiva de esta magnitud. “De esta
manera vemos el verdadero trabajo de descentralización que impulsa la Ministra. Algo que ya
hablamos hoy se convierte en realidad y eso nos alegra mucho”, señaló Medina.…(Continua)
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21 oferentes se presentan a licitación
pública para el Proyecto Plazas
Deportivas

21 empresas oferentes se reunieron en el Auditorio de la SND Arena para el acto de Apertura de
Sobres en el marco de la Licitación Pública para la Construcción y Equipamiento de 70 Plazas que
formarán parte de la primera etapa del Proyecto Plazas Deportivas SND, llegando a 11
Departamentos durante el 2020.
Fútsal, básquetbol, voleibol, hándbal, tenis de mesa, ajedrez y otras actividades deportivas podrán
ser practicadas en las plazas deportivas que emprende este año la Secretaría Nacional de Deportes
en 11 Departamentos del país. El proyecto liderado por la SND y realizado conjuntamente con las
Gobernaciones Departamentales, en una primera etapa prevé la construcción de 70 plazas
perfectamente equipadas para fomentar las actividades físicas saludables.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/21-oferentes-se-presentan-licitacion-publica-para-elproyecto-plazas-deportivas

Plazas Deportivas de la SND se
instalarán en 9 localidades de Caazapá

Técnicos de la Secretaría Nacional de Deportes realizaron relevamiento de datos en el marco del
Proyecto Plazas Deportivas SND, llegando a diferentes Municipios del Departamento de Caazapá.
Los profesionales de la SND fueron recibidos por Intendentes, autoridades locales y por
pobladores de las zonas que serán beneficiadas con las obras de infraestructura para el desarrollo del
deporte recreativo y participativo.
El recorrido por el Departamento de Caazapá inició el día lunes en las Plazas San Antonio y San
Roque de la Ciudad de Tavaí. Durante la jornada del día martes los técnicos de la SND recorrieron
las ciudades de Abaí, San Juan Nepomuceno, General Morínigo y Buena Vista. El recorrido fue
acompañado por los Intendentes Municipales y representantes de la Gobernación
Departamental..…(Continua)
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Las yakarés se cuelgan la plata en
Uruguay

Las Yakarés que integran el Seleccionado Paraguayo de Rugby Seven Femenino lograron subir al
segundo lugar del podio en el tradicional Torneo Valentín Martínez, Sudamericano de Rugby
7vs7, que se celebró en Montevideo, Uruguay. Pese a la derrota ante Brasil en la final, el conjunto
albirrojo desarrolló un gran trabajo venciendo a sus pares de Colombia, Uruguay, Perú y Argentina.
El tradicional Sudamericano de Rugby Seven “Valentín Martínez” que se celebra cada año en
Montevideo, Uruguay, significó el retorno a las competencias internacionales oficiales del rugby
regional. Para las chicas que conforman la Selección Paraguaya de Rugby Seven Femenino, este fue
un retorno más que auspicioso ya que lograron victorias importantes y se ubicaron en el segundo
lugar del certamen.
En el inicio del torneo el sábado por la mañana, las yakarés se impusieron sin apremios ante sus
pares de Perú por un marcador de 27-5, mientras que en el segundo turno de la mañana sabatina se
enfrentaron ante Uruguay, superando a las charrúas por 10-5, consiguiendo su clasificación a los
cuartos de final.. (Continua)
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La pista atlética ubicada en la SND fue
sede del torneo San José

La pista atlética ubicada en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes fue sede del Torneo
Abierto organizado por el Deportivo San José, este fin de semana y tuvo destacada participación de
atletas integrantes de la Elite Deportiva Paraguay.
Ana Paula Arguello, la heptatleta integrante de la Elite Deportiva Paraguay superó su propio récord
sub-18 en los 100 metros con vallas, que paso de 14'' 47 a 14´´37.
En tanto que la también integrante de la Elite Deportiva, Freda Florentín estableció una nueva
marca sub 20- y sub-23 en impulsión de bala con 13,68 metros..(Continua)
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Volvió el vóley de playa femenino

Comisión Evaluadora de la Federación
Paraguaya de Boxeo se reunió en la
fecha

Erika Mongelós y Romina Ediger se consagraron como las campeonas de la 2da Etapa del Circuito
Nacional de Vóley de Playa Femenino que finalizó ayer en las arenas del Estadio Los Pynandi. En
el duelo final, Mongelós y Ediger se impusieron a la dupla conformada por Michelle Valiente y
Adriana Martí. El tercer lugar del podio lo ocuparon Gabriela Filippo y Denisse Morgenstern.

La Comisión Evaluadora de la Federación Paraguaya de Boxeo se reunió en la fecha con la
Comisión Directiva de la entidad matriz del deporte púgil. El encuentro se llevó a cabo en la
Secretaría Nacional de Deportes y permitió conversar con la dirigencia deportiva del boxeo así
como también recabar las documentaciones necesarias que permitan un análisis pormenorizado.

Con muchas emociones y un gran nivel deportivo finalizó ayer la 2da Etapa del Circuito Nacional
Femenino de Vóley de Playa celebrado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo. Con 16
duplas participantes, el certamen que abre el retorno de las deportistas a las canchas, inició el
viernes extendiéndose hasta la tarde de este domingo.

“Tuvimos la segunda reunión de la Comisión Evaluadora de la Federación Paraguaya de Boxeo. En
el primer encuentro conversamos con un sector de dirigentes deportivos y boxeadores que habían
realizado una manifestación en frente a la SND y hoy nos tocó conversar con la Comisión
Directiva de la Federación Paraguaya de Boxeo”, explicó el Lic. Ricardo Deggeller, Director General
de Deportes de la SND.…(Continua)

La jornada inició con el duelo por el tercer lugar que disputaron las duplas conformadas por
Gabriela Filippo y Denisse Morgenstern contra Cecilia Fernández y Johanna Ocampos. El partido
quedó en manos de Gabriela y Denise por un marcador de 2-0 (21-19 y 21-17). Ya en la final,
Erika Mongelós y Romina Ediger superaron con un marcador de 2 sets a 0, parciales de 21-18 y
21-12, a la dupla Michelle Valiente- Adriana Martí.….(Continua)
http://snd.gov.py/index.php/noticias/volvio-el-voley-de-playa-femenino
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Atletas nacionales compiten en
diferentes disciplinas deportivas

La selección paraguaya de Básquetbol masculino, debutará hoy a las 18:30 ante Uruguay en el
América Cup Qualifiers que se realiza en Argentina, cabe mencionar además que la Asociación
Paraguaya de Golf inició el día jueves la cuarta fecha del Circuito Nacional de Golf 2020, que se
extenderá hasta el próximo domingo.
Además hoy viernes inicia el Circuito Paraguayo de Voley de Playa que se extenderá hasta el
próximo domingo y se realizará en el Comité Olímpico Paraguayo.
El día sábado prosiguen las competencias, Paraguay se enfrentará a Brasil en el América Cup
Qualifiers de Basquetbol a las 13.10 horas. Además, inicia el Rugby Seven femenino “Valentín
Martínez” en Uruguay, que culminará el próximo domingo...... (Continua)

http://snd.gov.py/index.php/noticias/atletas-nacionales-compiten-en-diferentes-disciplinasdeportivas

Comisión Evaluadora Institucional de
la FPB se reúne con atletas,
entrenadores y dirigentes del boxeo

La Comisión Evaluadora Institucional de la Federación Paraguaya de Boxeo y sus entidades
afiliadas, se reunió con atletas, entrenadores y dirigentes de boxeo para que expresaran sus pareceres
y los reclamos que tienen con la mencionada Federación Deportiva.
Esto se da con referencia a los hechos puestos a conocimiento de la SND y de la Opinión Pública
referido a los graves inconvenientes institucionales que afectan a la Federación Paraguaya de Boxeo
y sus afiliados.e se cumplirá una regata única que permitirá la definición del atleta que participará en
el pre olímpico… (Continua)
http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/remo-paraguayo-busca-representantes-masculinospara-el-pre-olimpico

Melgarejo y Garay se imponen en el
retorno del vóley

Comisión Evaluadora Institucional de
la FPB se reúne con atletas,
entrenadores y dirigentes del boxeo

La dupla conformada por Gonzalo Melgarejo y Ale Garay se consagró como la mejor este
domingo, en la 2da Etapa del Circuito Nacional Masculino de Vóley de Playa, en lo que significó
además el retorno del vóley de playa a las competencias oficiales. El certamen, que arrancó el día
sábado y se extendió hasta ayer, reunió a las doce mejores duplas del país.

La Selección Paraguaya de Rugby femenino, estará presente en el Sudamericano Femenino de Seven
que se disputará entre el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en Montevideo, Uruguay. El
equipo femenino viaja con apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes, resaltando que su traslado
se realiza en medio de un estricto control sanitario.

La Federación Paraguaya de Vóley retornó a las competencias oficiales con la 2da Etapa del
CircuitoParaguayo de Vóley de Playa 2020, disputado este fin de semana. Los encuentros, todos
correspondientes a la rama masculina, tuvieron lugar en una cancha de vóley montada en el centro
del Estadio de Fútbol de Playa "Los Pynandi"....... (Continua)

Cabe resaltar que los equipos deberán llegar al Uruguay con los distintos estudios médicos
realizados y estarán siete días en cuarentena, preparándose en una burbuja sanitaria, mismos
requisitos que debieron cumplir oportunamente los equipos participantes del
#SAR4N…(Continua)

http://snd.gov.py/index.php/noticias/melgarejo-y-garay-se-imponen-en-el-retorno-del-voley
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Judocas paraguayos con cosecha de
medallas en Campeonato Panamericano

Proyectan a Paraguay como sede de
Encuentro Latinoamericano de Fútbol

La delegación de la Federación Paraguaya de Judo consiguió grandes victorias en la categoría
cadetes con los judocas Ezequiel Bareiro, quien ganó medalla de oro y se coronó campeón
Panamericano por su triunfo en menos de 90 k, Marcelo Vicentini quien obtuvo el tercer puesto en
menos 60kg y Diego Noguera obtuvo el cuarto puesto. Con estas competencias finalizó la
competencia cadetes. A partir de hoy inicia las competencias en la categoría junior.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió esta tarde a Derlis Esteche,
Presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas; y a Jorge Salinas, asesor de la
mencionada organización, quienes llegaron a la Casa del Deporte Paraguayo con el objetivo de
proyectar acciones conjuntas que permitan al Paraguay ser sede del Encuentro Latinoamericano de
Fútbol en el año 2021.

Ezequiel Bareiro ganó medalla de oro y se Coronó campeón Panamericano...... (Continua)

En el encuentro participaron además el Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo
Deggeller y el Director de Desarrollo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Douglas Martínez; y
José Luis Alder, Presidente de la Divisional Fútsal FIFA de la APF.…(Continua)

http://snd.gov.py/index.php/noticias/judocas-paraguayos-con-cosecha-de-medallas-encampeonato-panamericano
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Atletas de judo listos para las
competencias en Panamericano de
México

La delegación de la Federación Paraguaya de Judo arribó a México y se sometió a las pruebas de
Covid-19 dando resultado negativo, e iniciando así los entrenamientos de cara a lo que será el
Campeonato Panamericano de Judo.
6 atletas en representación del Paraguay ya se encuentras listos para competir, los mismos son: Saúl
Arévalos, Diego Noguera, Ezequiel Bareiro, Emilio Amarilla, Marcelo Vicentini y Ángel Gini
(abanderado), junto con el entrenador Gabriel Vicentini y Sergio Kanonnikoff, presidente de la
delegación....... (Continua)
http://snd.gov.py/index.php/noticias/atletas-de-judo-listos-para-las-competencias-enpanamericano-de-mexico

SND crea una Comisión Evaluadora
Institucional para acompañar
acciones del Boxeo

La Ministra de Deportes, Fátima Morales, dispuso a través la Resolución N°1008/2020 la
creación de una Comisión Evaluadora Institucional de la Federación Paraguaya de Boxeo y sus
entidades afiliadas, facultándolas a realizar todas las acciones necesarias para la búsqueda de
soluciones consensuadas entre los Dirigentes, Afiliados, Atletas, Entrenadores y todas las personas
involucradas en el manejo de la mencionada Federación Deportiva.
Esto se da con referencia a los hechos puestos a conocimiento de la SND y de la Opinión Pública
referido a los graves inconvenientes institucionales que afectan a la Federación Paraguaya de Boxeo
y sus afiliados..…(Continua)
http://snd.gov.py/index.php/noticias/snd-crea-una-comision-evaluadora-institucional-paraacompanar-acciones-del-boxeo

Judocas paraguayos estarán presentes en
Panamericano “Guadalajara 2020”

Autoridades de la SND, encabezadas por el Director General de Gabinete, Arnaldo Chamorro y el
Director General de Deportes; Ricardo Deggeller realizaron la despedida oficial a la delegación
paraguaya de Judo que representará a Paraguay en el Panamericano Cadete y Junior Guadalajara
2020.
Durante este evento estuvieron presentes los atletas Saúl Arévalo, Diego Noguera, Ezequiel Bareiro,
Emilio Amarilla, Marcelo Vicentini, Ángel Gini, quien es el abanderado paraguayo, acompañados
del presidente de la Federación de Judo; Sergio Kanonnikoff y el entrenador Gabriel Vicentini.......
(Continua)
http://snd.gov.py/index.php/noticias/judocas-paraguayos-estaran-presentes-en-panamericanoguadalajara-2020

NATACIÓN: retorna en forma segura
a las competencias en el CAN

La Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos, FEPADA, retorna hoy a las competencias con la
primera jornada del Torneo Nacional Fuerza A, B, Master y Open, el FINA Evento clasificatorio
para Tokio 2020, certamen que se realiza en el Centro Acuático Nacional, el cual se desarrolla sin
público de acuerdo al modo Covid de vivir. El inicio de las competencias contó con la participación
de la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales y del Presidente de la FEPADA
Juan Carlos Orihuela.
Con el retorno las competencias oficiales, la actividad deportiva nacional va recuperando su
dinámica, adaptándose de manera positiva al nuevo modo covid de vivir...…(Continua)
http://snd.gov.py/index.php/noticias/natacion-retorna-en-forma-segura-las-competencias-en-elcan

El rally cross country paraguayo trabaja
en su retorno a los caminos

Le toca el turno a la natación

Con el objetivo de proyectar los trabajos para la elaboración y aprobación de protocolos sanitarios
que permitan el retorno seguro a las competencias oficiales del Rally Cross Country, autoridades de
la Secretaría Nacional de Deportes mantuvieron esta mañana una reunión digital con representantes
del Touring y Automóvil Club Paraguayo, la Asociación Central de Motores Todo Terreno y los
organizadores del Campeonato Nacional de Rally Cross Country.

Con el retorno de varias disciplinas a las competencias oficiales, la actividad deportiva nacional va
recuperando su dinámica, adaptándose de manera positiva al nuevo modo covid de vivir. La
Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos anunció el retorno a las competencias con la primera
jornada del Torneo Nacional Fuerza A, B, Master y Open, el “FINA Evento” clasificatorio para
Tokio 2020”, certamen a llevarse a cabo en el CAN.

Las conversaciones estuvieron encabezadas por el Director General de Deportes de la Secretaría
Nacional de Deportes, Lic. Ricardo Deggeller, quien estuvo acompañado del Equipo Técnico de la
Dirección de Deportes. En representación del sector automovilístico participaron: por el TACPy, el
Sr. Nery Silva; por la ACMTT, el Pte. José Curi; el Organizador y Director de Carrera, Luis
Fornasier; y por los competidores el piloto Migue Angel Blanco y el Jefe de Equipo, Milciaddes
Fretes....... (Continua)

El natatorio más importante del país, el Centro Acuático Nacional, recibirá desde el 11 de
noviembre a más de 260 nadadores paraguayos que retornan a las competencias oficiales con el
desarrollo de la Primera Etapa del Torneo Nacional Fuerza A, B y Open; y el FINA evento Tokio
2020. Así mismo se anuncia la presencia de atletas de Guatemala, Perú y Bolivia....…(Continua)

http://snd.gov.py/index.php/noticias/el-rally-cross-country-paraguayo-trabaja-en-su-retorno-loscaminos
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Joshua Duerksen, presente en el
Campeonato Italiano de F4

Paraguayas sub-campeonas de Copa
América Taiwán en torneo de fútbol

El piloto paraguayo Joshua Duerksen este fin de semanadisputará el torneo de F4 Italian
Championship, la competencia iniciaráel viernes 20 de noviembre y finalizará el próximo domingo
22 de noviembre, en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari y serála penúltima fecha del Campeonato
Italiano de Fórmula 4.

Estudiantes paraguayas residentes en Taiwán se coronaron sub-campeonas de la Copa América
Taiwán, torneo semiprofesional de fútbol que se lleva a cabo anualmente en Taiwán desde el año
2014 y que tuvo lugar en el estadio de fútbol de la Universidad Católica de Fu Jen el 17 y 18 de
octubre del presente año.

La carrera de este fin de semana se hace sobre la longitud completa del trazado que tiene 4.909
kilómetros. El circuito está ubicado en la localidad de Imola, Emilia-Romagna.

Para la competencia femenina se registraron 6 equipos: Honduras, Panamá, Guatemala, Belice,
Paraguay y un equipo conformado por jugadoras de diferentes países. El equipo femenino de
Paraguay gano el segundo lugar del torneo después de caer derrotado ante el equipo de Guatemala
en la final, mientras que el equipo Taiwanés se quedó con el tercer lugar después de derrotar al
equipo multicultural.

Por las coincidencias con el calendario del Campeonato Alemán de Fórmula 4, Joshua solo hizo la
ronda en el Red Bull Ring de Austria, donde justamente había ganado la primera de tres carreras.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/joshua-duerksen-presente-en-el-campeonato-italiano-de-f4
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