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Consejo de Ministros definen nuevas medidas sanitarias
El Consejo de Ministros se reunió esta tarde con el Presidente de la
República, Mario Abdo Benítez, para analizar las medidas sanitarias
a ser adoptadas en el marco de la Pandemia. La reunión que se
desarrolló en el Palacio de López, contó con la participación de la
Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales.
Tras el encuentro, la ministra Morales brindó declaraciones sobre
los aspectos que hacen al desarrollo del deporte y la actividad
físicas entre las nuevas medidas sanitarias a ser oficializadas por
Decreto en las próximas horas.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/consejo-de-ministros-definennuevas-medidas-sanitarias
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Consejo de Ministros definen nuevas
medidas sanitarias

Ministra explica alcance de medidas
sanitarias en el ámbito del deporte

El Consejo de Ministros se reunió esta tarde con el Presidente de la República, Mario Abdo
Benítez, para analizar las medidas sanitarias a ser adoptadas en el marco de la Pandemia. La reunión
que se desarrolló en el Palacio de López, contó con la participación de la Ministra Secretaria
Nacional de Deportes, Fátima Morales.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, brindó declaraciones sobre las
nuevas medidas sanitarias en el marco de la pandemia y las implicancias que estas tendrán en
relación a la práctica deportiva y a la actividad física. La conversación se llevó a cabo en el programa
“Deporte Total”, emitido por la Radio 780 AM.

Tras el encuentro, la ministra Morales brindó declaraciones sobre los aspectos que hacen al
desarrollo del deporte y la actividad físicas entre las nuevas medidas sanitarias a ser oficializadas por
Decreto en las próximas horas.

Al ser consultada sobre las implicancias del nuevo decreto emitido por el Poder Ejecutivo para el
desarrollo de las competencias, especialmente el fútbol, Morales explicó que se cumplirá con el
calendario establecido por la Asociación Paraguaya de Fútbol para la Primera División. “El futbol
tiene un estricto protocolo sanitario, se hacen test Covid y el espectáculo es sin público, televisado,
y se manejan por burbujas sanitarias”, expresó la Ministra de la SND.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/consejo-de-ministros-definen-nuevas-medidas-sanitarias

http://snd.gov.py/index.php/noticias/ministra-explica-alcance-de-medidas-sanitarias-en-elambito-del-deporte
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Predio de la SND permanecerá cerrado
durante vigencia del Decreto 5053/21

En atención al Decreto 5053/21del Poder Ejecutivo, vigente desde el sábado 27 de marzo hasta el
domingo 4 de abril del corriente año, la Secretaría Nacional de Deportes, informa:
El predio de la SND, ubicado en Km 4 ½ de la Avenida Eusebio Ayala, permanecerá cerrado
durante la vigencia del presente Decreto.
Todas las documentaciones, solicitudes, presentaciones, se harán únicamente en formato digital.
Para el efecto, el correo institucional habilitado es secretariageneral@snd.gov.py
http://snd.gov.py/index.php/noticias/predio-de-la-snd-permanecera-cerrado-durante-vigenciadel-decreto-505321

Comisión Nacional de Alto

Rendimiento mantuvo encuentro virtual

La Comisión Nacional de Alto Rendimiento mantuvo una reunión, a través de medios telemáticos,
para analizar diversos puntos que hacen al acompañamiento a los atletas de la Elite Deportiva
Paraguay y el trabajo impulsado por el Equipo Multidisciplinario en el marco del Proyecto de
Apoyo a Deportistas de Alto Rendimiento.
Con la participación virtual del pleno de integrantes, la Comisión Nacional de Alto Rendimiento
celebró un encuentro donde se consideraron varios aspectos que hacen al acompañamiento y la
proyección deportiva de los Atletas que integran la Elite Deportiva Paraguay. En la ocasión se
presentó un informe evaluativo de las participaciones paraguayas en los últimos certámenes
oficiales.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/comision-nacional-de-alto-rendimiento-mantuvoencuentro-virtual
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SND y COP presentaron Proyecto
Rumbo a Asunción 2022

El Proyecto “Rumbo a Asunción 2022” a ser desarrollado por la Secretaría Nacional de Deportes y
el Comité Olímpico Paraguayo, para la preparación de los atletas para los Juegos Suramericanos,
fue presentado virtualmente esta mañana a los diferentes Presidentes y Autoridades de las Entidades
Deportivas Nacionales que tomarán concurso en la cita multidisciplinaria continental.
En un encuentro realizado a través de medios telemáticos, encabezado por la Ministra Secretaria
Nacional de Deportes, Fátima Morales, y el Presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo
Pérez López Moreira, fueron presentados esta mañana los diferentes aspectos que harán a la
preparación de los deportistas paraguayos.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/snd-y-cop-presentaron-proyecto-rumbo-asuncion-2022

Destacan gestión de la Secretaría
Nacional de Deportes en el proyecto
Plazas Deportivas

En la programación de Tigo Sports, el presidente de la Unión de Futbol del Interior, Oscar
Obdulio Ramírez, resaltóa la SND por el apoyo con inversiones para las obras de infraestructura
que aportan al desarrollo del deporte en todo el país.
Destacó la labor y la importancia que implica las plazas deportivas para los distritos más aislados
del país, brindando así la oportunidad que comunidades enteras puedan tener un lugar de
esparcimiento deportivo confortable. “Hoy tenemos un proyecto de construcción de plazas
deportivas para todas la disciplinas en todo el país, incluyendo el Chaco”.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/destacan-gestion-de-la-secretaria-nacional-de-deportes-enel-proyecto-plazas-deportivas
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APF celebró su Asamblea General

La Asociación Paraguaya de Fútbol cumplió anoche con el desarrollo de su Asamblea General
Ordinaria correspondiente al ejercicio 2020 de la administración del Presidente Robert Harrison.
La reunión se llevó a cabo a través de medios telemáticos y contó con el acompañamiento de la
Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, como Invitada de Honor.
La asamblea que inició en horas de la tarde, por segundo año consecutivo se llevó a cabo de manera
virtual, buscando cumplir con las medidas sanitarias vigentes, tuvo además la presencia histórica,
por vías telemáticas, del presidente de la FIFA, Gianni Infantino y del titular de la CONMEBOL,
Alejandro Domínguez. El titular del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, también
acompañó la cita.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/apf-celebro-su-asamblea-general

Con 10 medallas, regreso triunfal de
remeros guaraníes

La Delegación Paraguaya que tomó concurso en el Preolímpico y Sudamericano de Remo en Río
de Janeiro regresó esta mañana al país trayendo consigo una clasificación a los Juegos Olímpicos de
Tokio y la delegación entera se alzó con medallas continentales.
Nicole Martínez, atleta de la Elite Deportiva Paraguay, logró el primer lugar en el Sudamericano de
Remo en la categoría Single Junior, torneo que fue disputado en la ciudad de Río de Janeiro en el
emblemático lago “Rodrigo de Freitas”, superando a sus pares de Uruguay y Brasil.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/con-10-medallas-regreso-triunfal-de-remeros-guaranies
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El Territorio Deportivo Nacional se
hace realidad en Canindeyú

Deporte con Principios llegará a
Ñeembucú

Las obras de instalación del Proyecto Plazas Deportivas, impulsado por la Secretaría Nacional de
Deportes, avanza a pasos agigantados y en las localidades de Yasy Kañy, Villa Ygatimí y Curuguaty,
en el Departamento de Canindeyú, los trabajos son ponderados de buena manera por la población
local que celebra el afianzamiento del territorio deportivo nacional.

El Director General de Deportes de la Secretaría Nacional de Deportes, Lic. Ricardo Deggeller,
conversó esta mañana con la histórica ZP12 Pilar, la Radio Nacional Carlos Antonio López, para
conversar sobre la llegada de los Talleres de la Metodología Deporte con Principios para beneficio
de los profesionales del deporte que residen en el Departamento de Ñeembucú.

La Plaza Virgen de Fátima, en la ciudad de Curuguaty ya cuenta con la nivelación de suelo donde
será instalada la pista multiuso mientras que en la Plaza Terekañy, de Villa Ygatimí, ya se observan
el espacio listo para los trabajos de terminación y pintura, quedando como últimos detalles el
hermoseamiento del predio. Así mismo, la Plaza San Juan de Yasy Kañy ya tiene instaladas las
mesas hormigonadas que servirán para la práctica del ajedrez y de tenis de mesa.

Durante el programa “Ñeembucú Avanza”, Deggeller fue consultado sobre la importancia de una
iniciativa como Deporte con Principios, que en su tercer año consecutivo de implementación,
llegará al Departamento de Ñeembucú. “Seguimos formando a los profesionales del área del
deporte y a aquellos que están vinculados directamente a todo lo que se refiere a la enseñanza
deportiva,
la
educación
física
y
recreación”,
mencionó
Deggeller.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/el-territorio-deportivo-nacional-se-hace-realidad-encanindeyu

http://snd.gov.py/index.php/noticias/deporte-con-principios-llegara-neembucu
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Deporte con Principios seguirá por
tercer año consecutivo

La Secretaría Nacional de Deportes oficializó en la fecha la continuidad de las Capacitaciones en la
Metodología Deporte con Principios. En su tercer año de implementación, la iniciativa que busca
alcanzar metas de desarrollo sostenible, llegará a los Departamentos de San Pedro, Ñeembucú,
Boquerón, Alto Paraná, Presidente Hayes y Concepción.
“Deporte con principios”, es un proyecto desarrollado en nuestro país por la Secretaría Nacional de
Deportes y la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ).

Las capacitaciones en la metodología están dirigidas a entrenadores deportivos, docentes del área de
educación física y líderes comunitarios en disciplinas deportivas propias de las regiones donde se
realizarán
los
talleres.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/deporte-con-principios-seguira-por-tercer-ano-consecutivo

SND sumó su voz por la naturaleza

La Secretaría Nacional de Deportes formó parte de la campaña la Hora del planeta de la WWF
que constituye el movimiento ambiental más importante en todo el mundo del cual forman parte
más 190 países cada año incluyendo a Paraguay. El sábado 27 de marzo se realizó la edición anual
de La Hora del Planeta, en formato virtual, por segundo año, debido al contexto de la pandemia del
Covid-19.
A las 19:00h inició la transmisión con espectáculos artísticos musicales, videos con presentaciones
de artistas de danza y acrobacia aérea en telasarte, además de recetas de cocina y mucho más, para
llegar a las 20:30 horas al momento del apagado de 60 minutos, momento en el cual se
compartieron los apagados simbólicos de los edificios y monumentos históricos más importantes
de la capital y otras ciudades del país, como el edificio de la SND que apagó sus luces frontales con
los colores patrios: rojo, blanco y azul, así como el interior del Arena SND.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/snd-sumo-su-voz-por-la-naturaleza
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Comité de Ética de la SND avanza en
proyectos para el año 2021

SND se suma a la campaña mundial
"La hora del planeta" con el apagón de
luces

En el marco de las normas de requisitos mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para las
Entidades Públicas del Paraguay 2015 (MECIP) se realizó la reunión del Comité de Ética
Institucional de la SND, a fin de proyectar el cronograma de actividades para el presente año, entre
otras acciones.

La Secretaría Nacional de Deportes se sumó este sábado a las acciones desarrolladas en el marco de
la iniciativa “La Hora del Planeta 2021”, cuyo objetivo principal es sensibilizar y generar conciencia
del cambio climático, sus causales y las medidas que debemos adoptar para preservar el medio
ambiente.

El Comité de Ética de la Secretaría Nacional de Deportes es la instancia organizacional encargada
de promover y liderar el proceso de implantación de la Gestión Ética, el que debe convertirse en
generador
y
dinamizador
de
la
Ética
en
la
Institución.

El Ente Rector del Deporte Nacional se sumó a más de 50 instituciones públicas y privadas que
apagaron sus luces durante 60 minutos como un llamado de atención ante el daño que está
sufriendo nuestro planeta. En el predio de la SND, el Polideportivo SND Arena quedo totalmente
a oscuras durante la hora que duró la intervención que trata de concienciar sobre el cuidado
ambiental.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/snd-se-suma-la-campana-mundial-la-hora-del-planeta-conel-apagon-de-luces

http://snd.gov.py/index.php/noticias/comite-de-etica-de-la-snd-avanza-en-proyectos-para-el-ano2021
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SND entregó implementos al Centro de
Sordos del Paraguay

La Secretaría Nacional de Deportes entregó en la fecha un lote de implementos deportivos que
serán utilizados en un torneo de fútbol enmarcado en la conmemoración del 60° Aniversario de la
Fundación del Centro de Sordos del Paraguay (CSPy). Paola Amelia Duarte, Presidenta de la CSPy
recibió balones y redes de manos del Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo
Deggeller.
"El Centro de Sordos del Paraguay es una organización liderada y autogestionada por personas con
discapacidad auditiva y trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos de las
personas sordas", señaló Duarte, presidenta de la entidad que el próximo 23 de abril celebrará 60
años de vida institucional.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/snd-entrego-implementos-al-centro-de-sordos-del-paraguay

Oficializan equipo paraguayo de tenis
de mesa para cita preolímpica

La Federación Paraguaya de Tenis de Mesa anunció este martes a los atletas que representarán a
Paraguay en el Clasificatorio Continental Singles y Dobles a los Juegos Olímpicos de Tokio. El
certamen se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, República Argentina, en el mes de abril y
contará con la participación de representantes de 16 países del continente.
Tras el selectivo que la FPTM llevó a cabo el pasado 12 de marzo, la matriz del tenis de mesa
guaraní socializó en sus plataformas virtuales el documento que oficializa la conformación del
Equipo Paraguayo de Tenis de Mesa que viajará al evento clasificatorio preolímpico. El mismo
estará conformado por los integrantes de la Elite Deportiva Paraguay: Marcelo Aguirre, Alejandro
Toranzos y Leyla Gómez, a quienes se les suma la juvenil promesa, Lucero Ovelar.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/oficializan-equipo-paraguayo-de-tenis-de-mesa-para-citapreolimpica
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SND entrega implementos al Félix

Pérez Cardozo

La Secretaría Nacional de Deportes entregó un importante lote de implementos deportivos que
serán aprovechados para la promoción y el desarrollo del básquetbol infantil. El Lic. Ricardo
Deggeller, Director General de Deportes de la SND, entregó al Prof. Luis Schmeda González, del
Club Félix Pérez Cardozo, balones, silbatos, conos y cronómetros entre otros elementos.
Al recibir los implementos deportivos, el Prof. Shmeda señaló que “este apoyo es fundamental
porque nos permite seguir con las prácticas y fortaleciendo a los niños, con materiales de buena
calidad para las clases y que estas se desarrollen de manera correcta”.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/snd-entrega-implementos-al-felix-perez-cardozo

Paraguay logra dos medallas, en el
Sudamericano Absoluto de Deportes
Acuáticos

Los nadadores paraguayos Charles Hockin y Renato Prono, integrantes de la Elite Deportiva
Paraguay, lograron las dos primeras medallas en el Campeonato Sudamericano Absoluto de
Deportes Acuáticos disputado en Buenos Aires, Argentina.
Charles Hockin consiguió la medalla de plata, en la prueba de 50 metros espalda cerrando su
participación con un tiempo de 26.00, y quedándose así con el segundo lugar del podio, por su
parte, Renato Prono, logró el bronce en la prueba de 100 metros pecho, estableciendo un tiempo
de 1.02.44, logrando subir al tercer lugar del podio.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/paraguay-logra-dos-medallas-en-el-sudamericano-absolutode-deportes-acuaticos
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Paraguayo presidió Congreso de
Confederación Sudamericana de
Natación

El dirigente deportivo paraguayo Juan Carlos Orihuela, titular de la Federación Paraguaya de
Deportes Acuáticos (FEPADA) y Secretario General del Comité Olímpico Paraguayo, presidió este
lunes el Congreso de la Confederación Sudamericana de Natación (CONSANAT), instancia
internacional que encabeza desde septiembre del 2014. El encuentro contó con la participación de
los 12 países que componen la organización.

Avanza instalación de Plazas Deportivas

para el Chaco paraguayo

Fiscalizadores técnicos de la Secretaría Nacional de Deportes visitaron varios municipios de la
Región Occidental del Paraguay donde se desarrollan los trabajos para la instalación de Plazas
Deportivas. El proyecto impulsado por la cartera deportiva avanza sin apremios en los diferentes
puntos visitados y la población lugareña aguarda con ansias la habilitación de los espacios.

Con presencia física y telemática de Presidentes de Entidades Matrices Nacionales de la natación
continental, la Confederación Sudamericana de Natación celebró su Congreso anual. El encuentro
tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Campeonato Sudamericano Absoluto de
Deportes Acuáticos.

En el Departamento de Presidente Hayes, el recorrido de fiscalización de obras visitó los
municipios de General Bruguez, Tte. Esteban Martínez, José Falcón, Benjamín Aceval, Puerto Elsa
y Villa Hayes. Así también, la comitiva integrada por Técnicos de la Dirección General de
Deportes y de la Dirección General de Infraestructura de la SND llegó al Departamento de
Boquerón, visitando las localidades de Filadelfia y Loma Plata.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/paraguayo-preside-congreso-de-confederacionsudamericana-de-natacion

http://snd.gov.py/index.php/noticias/avanza-instalacion-de-plazas-deportivas-para-el-chacoparaguayo
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Conmemoración del día de Asperger a
través del deporte virtual

La Secretaría Nacional de Deportes es una de las instituciones que se adaptó rápidamente al modo
Covid, haciendo llegar clases de entrenamiento deportivo a las casas con una propuesta denominada
Deporte Virtual difundida en 10 emisiones diarias: 3 por redes sociales, 6 por Paraguay TV y 1
emisión simultanea para 12 países del continente a través de UCL TV.
Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores se suman a diario al desafío de entrenar en casa y,
con las Clases de Deporte Virtual que la SND transmite diariamente, van sumando además a la
actividad física como una parte importante de su cotidianidad en tiempos donde permanecer en la
seguridad de los hogares es la mejor opción para prevenir la propagación del Covid-19.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/deporte-virtual-en-paraguay-tv-y-streaming-herramientapara-sobrellevar-el-modo-covid-19-de-vivir

Renato Prono, insta a seguir los

cuidados sanitarios para evitar contagios

Atendiendo a los nuevos datos sobre el alcance del Coronavirus en nuestro país, Renato de Prono,
atleta integrante de la Elite Deportiva Paraguay insta a la ciudadanía a seguir respetando las medidas
sanitarias para poder seguir avanzando hacia las siguientes fases de la Cuarentena Inteligente.
El nadador paraguayo Renato Prono, medalla de oro del Campeonato Sudamericano Absoluto de
Deportes Acuáticos en Argentina, insta a tomar las medidas mencionando “por vos, por tu familia,
por todos, cuídate, usa tapabocas y mantené el distanciamiento”.

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/paola-revelli-deporte-virtual-nos-ayuda-sentirnosbien-con-nosotros-mismos
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Renato Prono, el nadador que vale oro

El atleta integrante de la Elite Deportiva Paraguay, Renato Prono, se lució en el Campeonato
Sudamericano Absoluto de Deportes Acuáticos desarrollado recientemente en Buenos Aires,
Argentina, subiendo al podio en dos ocasiones, colgándose el Oro en los 50 metros pecho y el
bronce de los 100 metros pecho. Renato, de 30 años, entrena con el firme objetivo de llegar a
Tokio.
El nadador guaraní manifestó que el haber ganado estas medallas significó un gran esfuerzo de
horas de entrenamiento y representan un éxito, no sólo individual sino para todo el país. “Ganamos
la medalla de oro, la segunda en el campeonato y estamos muy contentos con eso. Después de 11
años vuelvo a subir a lo más alto del podio representando a Paraguay. Estoy más que emocionado
por
hacer
eso,
por
mí
y
por
Paraguay”
refiere
el
atleta.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/renato-prono-el-nadador-que-vale-oro

raguay acompaña desarrollo del I
Congreso Americano de la Actividad
Física

La Secretaría Nacional de Deportes, a través de su Departamento de Deporte Educacional,
participó en la fecha de la primera jornada del I Congreso Americano de la Actividad Física, evento
organizado por el Consejo Americano del Deporte, instancia de la que Paraguay es miembro pleno.
El panel principal de la primera jornada tuvo como tema de debate la "Actividad Física en el
Contexto Actual" y en el mismo participaron como expositores los representantes de Ministerios,
Secretarías e Institutos Nacionales del Deporte de Paraguay, Chile, Costa Rica, Colombia y
Guatemala.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/paraguay-acompana-desarrollo-del-i-congreso-americanode-la-actividad-fisica
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Lucha Olímpica Paraguaya prosigue su
calendario de actividades

Destacar en el mundial del Cairo,

principal objetivo de Luciana García

La Asociación Paraguaya de Lucha Olímpica informó en la fecha que prosiguen de manera intensa
los entrenamientos de la Selección Paraguaya de Lucha Olímpica, pensando en los eventos oficiales
nacionales e internacionales proyectados para la presente temporada, todo ello como ante sala a los
Juegos Suramericanos Asunción 2022 y con la mira puesta en París 2024.

La esgrimista, Luciana García, integrante de la Elite Deportiva Paraguay, visitó la Casa del Deporte
Nacional y participó de una entretenida clase de esgrima transmitida por la SND a través de la
propuesta Deporte Virtual. La internacional paraguaya se prepara para representar al país en
importantes eventos internacionales donde buscará subir al podio de los mejores.

El Abog. Carlos Raúl Gutiérrez, actual presidente de la matriz de la lucha olímpica en el Paraguay
compartió algunas fechas importantes que contarán con la participación de luchadores guaraníes. La
primera competencia internacional a realizarse el mes próximo en Alicante, España.

Haciendo una breve pausa en el entrenamiento de alto rendimiento, Luciana Victoria García
Castillo, acompañó la clase de esgrima desarrollada por su entrenador, el Prof. Juan Antonio Luca.
Ambos tienen la mirada fija en el Mundial de Esgrima que se celebrará en El Cairo, Egipto, a
inicios del mes de abril, y en las próximas competencias continentales.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/lucha-olimpica-paraguaya-prosigue-su-calendario-deactividades

http://snd.gov.py/index.php/noticias/destacar-en-el-mundial-del-cairo-principal-objetivo-deluciana-garcia
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Con el objetivo bien claro de llegar a
Tokio

Con la esperanza intacta, los remeros integrantes de la Elite Deportiva Paraguay, Javier Insfrán y
Alejandra Alonso, ya se encuentran en la ciudad de Río de Janeiro, para disputar el preolímpico
clasificatorio para los Juegos Olímpicos a disputarse en Tokio.
Javier Insfrán con grandes expectativas de lograr una plaza para los juegos, comentó la importancia
del certamen para su corta edad, finalizando las etapas juveniles a participar en las grandes
competencias sudamericanas “la expectativa es muy alta estoy trabajando al cien por ciento”, alegó
el atleta en una entrevista con Radio Uno, en el programa Corporación Deportiva Fénix Puro
Deporte.

I Congreso Americano de la Actividad
Física

Con el objetivo de continuar trabajando regionalmente en pro del deporte, la educación física y la
recreación, al tiempo de fortalecer los lazos de cooperación a nivel internacional entre sus
integrantes, los días 24 y 25 de marzo el Consejo Americano del Deporte (CADE) llevará a cabo,
de manera virtual, el “I Congreso Americano de la Actividad Física”.
El claustro virtual, que se desarrollará en dos jornadas, es coordinado por la Secretaría del Deporte
de Ecuador y contará con participación de autoridades de Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador y Guatemala, además de varios organismos deportivos internacionales invitados.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/i-congreso-americano-de-la-actividad-fisica

http://snd.gov.py/index.php/noticias/con-el-objetivo-bien-claro-de-llegar-tokio
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SND conmemora el día Internacional

del Síndrome de Down con actividad
física

Rosita Battilana, primera mujer con Síndrome de Down en alcanzar el cinturón negro y el grado de
1° Dan en el Taekwondo, invitada a una clase de bailoterapia, reflexiona sobre la importancia de las
actividades físicas

Ana Paula Argüello destaca en certamen
atlético colombiano

La heptatleta guaraní Ana Paula Argüello, integrante de la Elite Deportiva Paraguay, logró reunir
4.798 puntos en su reciente participación en el Campeonato Nacional e Internacional de Saltos y
Pruebas Múltiples, en Colombia, alcanzando la marca para convertirse en la primera paraguaya ya
clasificada a los Sudamericanos U20 y U23, y al Panamericano U23 de la presente temporada.

Siguiendo con su Política de Inclusión, la Secretaría Nacional de Deportes conmemora el Día
Internacional del Síndrome de Down impulsando, a través de sus clases de Deporte Virtual, que se
transmite por streaming y Paraguay TV, actividades físicas y recreo deportivas que sirvan para
demostrar que el deporte es una herramienta válida para la inclusión y el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual.

Tras su excelente participación en el Parque Deportivo de Ibagué, Colombia, Ana Paula Argüello
mencionó que “todo esto que logramos con la profesora Olga Cabrera no fue nada fácil. Después
de un año de no haber competido en el exterior y muy poco en el país, conseguimos la medalla tan
deseada ya que estamos saliendo de la pretemporada”.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/snd-conmemora-el-dia-internacional-del-sindrome-dedown-con-actividad-fisica

http://snd.gov.py/index.php/noticias/ana-paula-arguello-destaca-en-certamen-atleticocolombiano
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Prosigue control de cumplimiento de

protocolos sanitarios por parte de la
SND

Benjamín Hockin se alista para

competir en el Campeonato
Sudamericano de Natación en
Argentina

Profesionales técnicos de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) que integran la Comisión
Fiscalizadora del Cumplimiento de Protocolos Sanitarios de Retorno a la Actividad Deportiva,
prosiguen sus actividades en diferentes escenarios deportivos, así como centros de entrenamientos,
con el fin de resguardar la salud de todos los deportistas, hecho primordial para esta institución.

El delfín paraguayo e integrante de la Elite Deportiva Paraguay, Benjamín Hockin, cumplió en estos
días sus últimos entrenamientos en el Centro Acuático Nacional ya que prevé su participación en el
Campeonato Sudamericano Absoluto de Natación que se celebrará en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina del 16 al 19 de marzo.

Los integrantes de la mencionada Comisión acompañan de manera permanente el desarrollo de los
diferentes encuentros deportivos correspondientes a la Copa de Primera organizada por la
Asociación Paraguaya de Fútbol. La Comisión verifica las atenciones del protocolo de la APF
dispuesto para los deportistas en cuando a los festejos, el uso de tapabocas en los bancos, el
distanciamiento y las atenciones a tener en cuenta durante las ruedas de prensa.

Hockin, que forma parte de la Delegación Paraguaya que viajará a la capital de Argentina, tiene
como firme objetivo el realizar un buen campeonato sudamericano y, atendiendo a que la cita
continental es un evento FINA, lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/prosigue-control-de-cumplimiento-de-protocolossanitarios-por-parte-de-la-snd

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/mesatenistas-paraguayos-ya-entrenan-en-Portugal
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Paraguay al cuadrangular final de la
Continental Cup, y sueña con Tokio
2021

Presentan Panamericano Abierto de
Artes Marciales

Con acompañamiento de la Ministra de la Secretaría Nacional de Deportes, Fátima Morales. La
Selección Paraguaya de Volley Femenino, clasificó al Cuadrangular Final de la Continental Cup
tras vencer a Chile en la Semifinales disputadas en el estadio mundialista “Los Pynandi”, en el
predio del Comité Olímpico Paraguayo.

La Confederación de Artes Marciales del Paraguay y la Asociación Sudamericana de Artes
Marciales (ASAM) presentaron oficialmente el 9th Panamerican Open Martial Arts Championship
que se celebrará en nuestro país este sábado 13 de marzo del corriente, teniendo como escenario al
principal polideportivo del país, el SND Arena.

Con un resultado de 4 – 0, en cuatro encuentros contra sus pares de Chile, clasificó al
Cuadrangular Final , donde se encuentran los seleccionados de Colombia, Venezuela y Brasil. En
Asunción, las duplas paraguayas brillaron al vencer sus cuatro choques ante a Chile . La dupla 1 de
Michelle Valiente y Erika Mongelós empezó la jornada única con victoria 2-0 (21/12, 21/9) ante
la dupla 2 de Chile de Paula Vallejos y Nicole Vorphal y finalizaron el día en 3 sets ante la dupla 1
de Francisca Rivas y Chris Vorphal, 16/21, 21/18 y 51/12.

El Panamericano Abierto de Artes Marciales contará con el concurso de más de 300
artemarcialistas que representarán a 18 países. Atendiendo a las medidas sanitarias para la
prevención de la propagación del Covid-19, los organizadores desarrollarán el evento en las
modalidades presencial y telemática.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/paraguay-al-cuadrangular-final-de-la-continental-cup-ysuena-con-tokio-2021

http://snd.gov.py/index.php/noticias/presentan-panamericano-abierto-de-artes-marciales
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El remo del Sajonia suma botes de
última generación

El Club Deportivo Puerto Sajonia realizó esta mañana la presentación e inauguración de 5 nuevos
botes de la marca italiana Filippi que fueron adquiridos por la entidad náutica para la práctica y
desarrollo del remo. El Ing. Arnaldo Chamorro, Director General de Gabinete, y el Lic. Ricardo
Deggeller, Director General de Deportes, participaron del breve acto celebrado a orillas del Río
Paraguay.
La adquisición de la entidad deportiva consiste en botes de última generación de la marca italiana
Filippi distribuidos de la siguiente manera: 2 singles, 2 dobles y un bote cuádruple. La inversión se
aproxima a 434.000.000 Gs. “Estamos muy contentos por la llegada de estos botes de categoría
mundial, una inversión en el deporte es siempre una inversión satisfactoria”, expresó el presidente
del Club, Luis Rojas.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/el-remo-del-sajonia-suma-botes-de-ultima-generacion

1° División de Infantería recibe
implementos deportivos

La Secretaría Nacional de Deportes entregó esta mañana un importante lote de implementos
deportivos que permitirá la práctica y, el desarrollo de actividades físicas y recreo deportivas entre la
población castrense que reside en la Primera División de Infantería de las Fuerzas Armadas de la
Nación, ubicada en la zona del Bañado Sur, en la cercanía del ex cerro Tacumbú.
“Con esta situación de Pandemia que vive el país se genera mucho estrés en la población y sabemos
que el deporte es la mejor manera para evitar el estrés. La Primera División de Infantería cuenta con
250 personas y por día más de 100 personas realizan actividades deportivas por lo que estos
implementos nos ayudarán bastante”, refirió el al Mayor de Infantería, Miguel Cañete.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/1-division-de-infanteria-recibe-implementos-deportivos
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Arrancó etapa eliminatoria camino a
Villarrica 2021

45 Federaciones de Fútsal FIFA de todo el país iniciaron ayer su participación en la Etapa
Eliminatoria camino a las Finales del Campeonato Nacional Villarrica 2021. La jornada de
apertura tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Limpio y contó con el acompañamiento de
autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes, la Asociación Paraguaya de Fútbol y la Unión
de Fútbol del Interior.
El Director General de Gabinete, Ing. Arnaldo Chamorro y el Director General de Deportes de la
cartera deportiva, acompañaron la primera jornada de enfrentamientos correspondientes a la Etapa
Eliminatoria. Durante la velada se realizó además la inauguración oficial del certamen que contará
con la participación de más de 700 atletas de diferentes puntos del territorio nacional.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/arranco-etapa-eliminatoria-camino-villarrica-2021

Municipios de Canindeyú celebran
avances de obras para las Plazas
Deportivas

Un Equipo Técnico de la Secretaría Nacional de Deportes visitó esta mañana varias localidades del
Departamento de Canindeyú donde se encuentran en pleno proceso las obras de instalación de las
Plazas Deportivas impulsadas por la mencionada cartera de estado. Tanto autoridades locales como
pobladores de las zonas de influencia ponderaron positivamente la iniciativa.
La Plaza Deportiva de la Colonia San Juan, en Yasy Kañy, Departamento de Canindeyú, se va
tornando una realidad con el avance de las obras que se llevan a cabo en el sitio denominado “El
Eucaliptal”. En la mencionada localidad, el proyecto impulsado por la cartera deportiva beneficiará
a más de 900 niños, niñas y adolescentes residentes de aproximadamente 180 familias que residen
en la zona.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/municipios-de-canindeyu-celebran-avances-de-obras-paralas-plazas-deportivas
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Paraguay logra histórica medalla en Para
Powerlifting

La para atleta paraguaya Tatiana Gabaglio, integrante de la Delegación Paraguaya de Para
Powerlifting, se consagró campeona mundial y medalla de oro en el reciente Mundial de la
disciplina celebrado en la ciudad colombiana de Bogotá. Gabaglio con una excelente performance
en la Categoría +67Kg, levantó 45kg y le dio a Paraguay su histórica primera medalla dorada de
para powerlifting.
La delegación del Comité Paralímpico Paraguayo logró una destacada participación en el reciente
Mundial de Para Powerlifting (Levantamiento de Potencia Adaptado) que se cumplió en Bogotá,
Colombia, donde Tatiana Gabaglio se colgó la primera medalla de oro para el país, en la cita que
reunió a representantes de 16 diferentes países del mundo.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/paraguay-logra-historica-medalla-en-para-powerlifting

Siguen las visitas internacionales en
Asunción

Se concluyó la segunda semana de visita por parte de los Delegados Técnicos Internacionales
(DTI) para los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Representantes de las Federaciones, Asociaciones, Confederaciones Nacionales, el Director Técnico
de la Organización Deportiva Suramericana, Fabio Ramírez y los Coordinadores de cada área de
los Juegos, buscan analizar al detalle todos los aspectos técnicos y organizativos de cada
especialidad deportiva.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/siguen-las-visitas-internacionales-en-asuncion
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Elite Deportiva Paraguay insta a seguir
los cuidados sanitarios para evitar
contagios

Atendiendo a las alarmantes estadísticas de casos positivos de Covid-19, varios atletas integrantes
de la Élite Deportiva Paraguay utilizaron sus redes sociales con el objetivo de instar a la ciudadanía
a seguir con las medidas sanitarias para prevenir la propagación del virus. “Si tomamos todas las
medidas necesarias, podemos bajar estos números” fue el mensaje principal de los embajadores del
deporte paraguayo.
Según las últimas estadísticas publicadas por las autoridades sanitarias del país, por cada 100
personas que se realizan el test para detectar coronavirus, 30 resultados son positivos. Estos datos
movieron a los atletas paraguayos de Élite a utilizar sus redes sociales como una herramienta para
generar conciencia sobre la importancia de seguir manteniendo los cuidados.

http://snd.gov.py/index.php/noticias/elite-deportiva-paraguay-insta-seguir-los-cuidadossanitarios-para-evitar-contagios

Actividad física en el Día Internacional
de la Mujer

La Secretaría Nacional de Deportes conmemora el Día Internacional de la Mujer sumándose al
tema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, celebrando los
enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro
más igualitario y la recuperación ante la pandemia de Covid-19.
En tal sentido, el Día Internacional de la Mujer fue destacado durante las Clases de Deporte
Virtual que la SND transmite diariamente a través de sus redes sociales. En el marco de
conmemoración a la fecha, la Sra. Marta Estela Gavilán, integrante del Grupo de Adultos Mayores
Vida Saludable y Feliz, fue la protagonista durante la clase de Bailoterapia.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/actividad-fisica-en-el-dia-internacional-de-la-mujer

INFORME MENSUAL SND

Todo listo para el Sudamericano de
Remo en Río de Janeiro

La Selección Paraguaya de Remo ya está lista para la cita continental que conglomera a los mejores
de cada país en esta disciplina, evento que tendrá lugar en la ciudad de Río de Janeiro, del vecino
país.
La lista nacional está conformada por: Alejandra Alonso, Javier Insfrán, Nicole Martínez, Arturo
Rivarola, Gabriela Mosqueira, Nicolás Villalba, Daniel Villalba y José Duarte-Paralímpico. Las
parejas para el Sudamericano están conformadas por Alejandra Alonso y Nicole Martínez y Javier
Insfrán acompañado por Arturo Rivarola, ambos dúos en la Categoría Senior. Acompañados por
los entrenadores, Jorge Benítez, Mariano Kowalczyk.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/todo-listo-para-el-sudamericano-de-remo-en-rio-de-janeiro

Todo listo para el Sudamericano de
Remo en Río de Janeiro

La atleta integrante de Elite Deportiva Paraguay, logró su pase a la fiesta deportiva tras una
excelente performance logrando medalla de oro en el Pre-Olímpico, que se disputa en Río de
Janeiro, Brasil.
La atleta paraguaya de 24 años, es la tercera clasificada por Paraguay ya que anteriormente lo
hicieron el maratonista Derlis Ayala y la ciclista Agua Marina Espínola.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/alejandra-alonso-dice-presente-en-los-juegos-olimpicostokyo-2020
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Rumbo a Tokio: Derlys Ayala con escala
en Colombia

El maratonista recordista y olímpico paraguayo, Derlys Ayala, seguirá formando parte de la Elite
Deportiva Paraguay, hecho que fue oficializado ayer tras su visita a la Secretaría Nacional de
Deportes. Ayala, primer clasificado paraguayo a los Juegos Olímpicos Tokio 2021 fija la mirada en
su preparación para la cita en Oriente y su participación en Asunción 2022.
Tras haber sido seleccionado por la Comisión Nacional de Alto Rendimiento para seguir
integrando la Elite Deportiva Paraguay y contar durante todo el año 2021 con el importante
respaldo del Gobierno Nacional, Derlys celebró el hecho que le permite dedicarse de lleno a su
preparación integral para representar a Paraguay en Tokio.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/rumbo-tokio-derlys-ayala-con-escala-en-colombia

Prevención de la Obesidad

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que
puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa
corporal (IMC). Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de la
talla en metros. En el caso de los adultos, una persona con un IMC igual o superior a 30 es
considerada obesa y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso.
La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas,
entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los
accidentes cerebrovasculares, así como varios tipos de cáncer. Además, los niños con sobrepeso
tienen un mayor riesgo de tener sobrepeso o ser obesos en la edad adulta.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/prevencion-de-la-obesidad
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Río será escenario de preparación para

la Continental Cup

La Selección Paraguaya de Vóley de Playa Femenino se instaló en la fecha en la ciudad brasileña de
Río de Janeiro, donde llevará a cabo su preparación previa pensando en su participación de las
semifinales correspondientes a la Continental Cup impulsada por la Confederación Sudamericana
de Vóley.
Romina Ediger, Laura Ovelar, Michelle Valiente, Erika Mongelós, Patricia Caballero, Johana
Ocampos, acompañados por el Técnico de la Selección Francismar Garrido, arrancaron hoy los
entrenamientos con el objetivo de llegar de la mejor manera a los encuentros ante su par de Chile,
duelos previstos para el 13 de marzo en nuestro país.
http://snd.gov.py/index.php/noticias/rumbo-tokio-derlys-ayala-con-escala-en-colombia
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http://snd.gov.py/index.php/noticias/prevencion-de-la-obesidad

