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PUBLICACIÓN

DESTACADA

Presidente de la República destaca la inauguración de Plazas 
Deportivas

“Mas de 33 plazas deportivas ya fueron habilitadas y otras 258 están
en proceso en todos los departamentos del país. El deporte es salud,
compromiso y educación. ¡Paraguay se levanta unido!”, destacó el
Presidente de la República en sus redes sociales.

Cabe señalar que el trabajo impulsado por el Gobierno Nacional a
través de la SND apunta a la construcción de escenarios deportivos de
calidad, brindando más y mejores infraestructuras para la práctica del
Deporte, lo que no solo ayudará a la superación de nuestros atletas de
Alto Rendimiento, sino también permitirá tener a una población más
activa, a corto, mediano y largo plazo.

https://www.snd.gov.py/presidente-de-la-republica-destaca-la-
inauguracion-de-plazas-deportivas/

https://www.snd.gov.py/presidente-de-la-republica-destaca-la-inauguracion-de-plazas-deportivas/


Ultiman detalles previos al Mundial de 
Patinaje Artístico Asunción 2021

Autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes, el Comité Olímpico Paraguayo y la

Confederación Paraguaya de Patinaje encabezaron en la fecha el acto de abanderamiento de la

Selección Paraguaya de Patinaje que representará al país en el Mundial de Patinaje Artístico

Asunción 2021. María Sophía Veiluva, integrante de la Elite Deportiva Paraguay, fue la atleta

abanderada y portará el Pabellón Patrio durante la ceremonia de apertura de la cita ecuménica.

En un acto celebrado esta mañana en el Lobby del Hotel Deportista Róga, la Delegación

Paraguaya, conformada por 21 atletas, recibió la bandera paraguaya que ondeará en los escenarios

deportivos de nuestra capital, sitios que recibirán a la cita ecuménica del patinaje artístico entre el

29 de setiembre y el 9 octubre.

https://www.snd.gov.py/abanderan-a-la-seleccion-paraguaya-de-patinaje-artistico/

Encarnación recibe a lo mejor del 
atletismo sudamericano juvenil

Con la ceremonia de apertura celebrada esta tarde en el Centro de Alto Rendimiento del Sur, en la

ciudad de Encarnación, inició oficialmente el XXV Campeonato Sudamericano de Atletismo U18.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, acompañó el acto inaugural del

certamen que reúne a los mejores atletas juveniles de 11 países del continente.

La Ciudad de Encarnación se viste de fiesta para recibir a más de 250 atletas juveniles de 11 países

de Sudamérica que competirán durante dos días en busca del cetro continental en cada una de sus

pruebas.

https://www.snd.gov.py/%e2%80%8bencarnacion-recibe-a-lo-mejor-del-atletismo-sudamericano-

juvenil/
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SND optimiza detalles del Plan 
Estratégico Institucional 2021-2023

En el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones

Públicas del Paraguay MECIP 2015 optimizan detalles que hacen a la revisión, elaboración,

validación, y consolidación del Plan Estratégico Institucional para la cartera deportiva, autoridades

de la Secretaría Nacional de Deportes participan en la fecha de una mesa de trabajo conjunto con

técnicos de la Secretaría Técnica de Planificación.

Félix Yegros, Director de Planificación de la SND explicó detalles del encuentro que se inició esta

mañana y se extenderá hasta horas de la tarde. El encuentro tiene lugar en el Salón “Embajadores

del Deporte Paraguayo”, en el Hotel Deportista Róga de la SND.

https://www.snd.gov.py/%e2%80%8bsnd-optimiza-detalles-del-plan-estrategico-institucional-

2021-2023/

“Tener un Mundial en casa denota 
crecimiento del deporte paraguayo” 

indica referente del patinaje”

La primera edición de un Mundial de Patinaje Artístico en el Paraguay marca un hito histórico en

el deporte sobre ruedas ya que más de 1000 deportistas de 25 países estarán presentes en nuestra

capital, sede de la máxima cita del patinaje. Félix Palmieri, integrante de la Comisión Directiva de la

Confederación Paraguaya de Patinaje e importante referente del patinaje nacional brindó sus

apreciaciones sobre el evento.

Con visible emoción y alegría, Félix Palmieri, padre de destacados patinadores paraguayos,

manifestó que recibir en el Paraguay un Mundial de Patinaje es una clara muestra del crecimiento

del patinaje y del deporte paraguayo. “Tener un mundial en casa muestra que estamos creciendo

deportivamente en el Paraguay”, remarcó.

https://www.snd.gov.py/tener-un-mundial-en-casa-denota-crecimiento-del-deporte-paraguayo-

indica-referente-del-patinaje/
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En marcha el Mundial de Patinaje 
Artístico Asunción 2021

Con las primeras competencias deportivas en la modalidad Figuras Obligatorias Junior, arrancó esta

mañana el Mundial de Patinaje Artístico Asunción 2021, certamen ecuménico que recibe en nuestro país a

más de 1000 patinadores y patinadoras del mundo entero. La jornada de hoy se cumple en el CEO del

Parque Olímpico Paraguayo.

Las primeras competidoras paraguayas en salir a la pista fueron Mia Lauro y Margarita Ramos quienes

compitieron en la modalidad Figura Obligatorias Junior. Las patinadoras guaraníes compitieron en la pista

del CEO, en el Parque Olímpico Paraguayo. Mia Lauro señaló que se siente emocionada por ser parte de

este Mundial que tiene como sede nuestro país.

https://www.snd.gov.py/%e2%80%8ben-marcha-el-mundial-de-patinaje-artistico-asuncion-2021/

Mesatenista paraguaya participará en 
Campamento de Alto Rendimiento, en 

Ecuador

La joven promesa de tenis de mesa paraguayo, Lia Liz Berenice Arzamendia Gómez, de 12 años,

viajará a Ecuador para formar parte del Campamento Continental Esperanzas 2021. El Gobierno

Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Deportes, ha asumido el compromiso de cubrir los

costos de la participación paraguaya en el mencionado campamento de entrenamiento.

La Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF Américas) y su Equipo de Alto Rendimiento

y Desarrollo de la ITTF en conjunto con la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa, llevará a

cabo el Campamento Continental Esperanzas 2021. La cita internacional que recibirá deportistas

menores de toda Sudamérica tendrá lugar en Cuenca, Ecuador, del 11 al 16 de Octubre.

https://www.snd.gov.py/mesatenista-paraguaya-participara-en-campamento-de-alto-rendimiento-

en-ecuador/
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La SND Arena, infraestructura polideportiva más importante del país, recibe desde hoy a las

mejores patinadoras y patinadores del mundo que se dan cita en nuestra capital para el Mundial de

Patinaje Artístico Asunción 2021. El epicentro del Complejo SND vuelve a recibir un evento de

gran magnitud tras las medidas sanitarias por la Pandemia.

Con la llegada del Mundial de Patinaje a nuestra capital, y tras un extenso periodo de pausa debido

a la Pandemia por Covid-19, el Polideportivo principal de la Secretaría Nacional de Deportes

vuelve a recibir un evento deportivo de importancia y se viste de gala para la ocasión.

https://www.snd.gov.py/snd-arena-se-viste-de-gala-para-recibir-al-mundial-de-patinaje/

El deporte como herramienta de 
prevención contra el cáncer

El mes de octubre está dedicado a la concienciación sobre la importancia de prevenir el cáncer de

mamas y acompañar de manera cercana a las personas que luchan contra la mencionada

enfermedad. Es así que la Secretaría Nacional de Deportes, en adherencia a la Campaña “Octubre

Rosa, aprovechá las clases de Deporte Virtual para impulsar la práctica de actividades físicas como

una herramienta terapéutica y de rehabilitación frente al cáncer de mamas.

La clase de Bailoterapia, encabezada por el Prof. Norman Fernández, desarrolló una edición

especial en el marco del mes de prevención y sensibilización sobre el cáncer de mamas, y contó con

la visita de la señora Pabla Silguero Rodas, quien hace nueve años superó la enfermedad y utiliza la

actividad física como rehabilitación, convirtiendo al deporte en un hábito de vida saludable para

mantenerse activa tras vencer al cáncer.

https://www.snd.gov.py/el-deporte-como-herramienta-de-prevencion-contra-el-cancer/

SND Arena se viste de gala para recibir 
al Mundial de Patinaje
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Crece la expectativa a pocas horas de la 
inauguración oficial del mundial de 

patinaje en Asunción

SND Arena es el escenario del inicio de las competencias del Campeonato Mundial de Patinaje

Artístico Asunción 2021. La infraestructura polideportiva más importante del país, recibe a las

mejores patinadoras y patinadores del mundo que se dan cita para mostrar sus destrezas y arte sobre

ruedas.

Tras un extenso periodo de pausa debido a la Pandemia por Covid-19, el Polideportivo principal

de la Secretaría Nacional de Deportes vuelve a recibir un evento deportivo de importancia, para la

mencionada cita ecuménica del deporte sobre ruedas.

https://www.snd.gov.py/crece-la-expectativa-a-pocas-horas-de-la-inauguracion-oficial-del-

mundial-de-patinaje-en-asuncion/

Paraguay listo para el Campeonato CS 
Hándbol Femenino

La matriz del balonmano guaraní informó que todos los detalles organizativos se cumplieron y

Paraguay está listo para iniciar mañana el Campeonato Centro Sur de Hándbol Femenino Senior.

El certamen que recibe a 6 países de la Región, se disputará enteramente en el CEO del Parque

Olímpico Paraguayo y otorga 3 cupos para el Mundial España 2021.

Desde mañana y hasta el sábado 9 de octubre, nuestro país recibe a las selecciones de hándbol

femenino de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay quienes, junto con las guerreras paraguayas,

conforman la Región Centro Sur y buscarán el boleto que los lleve al 25º Campeonato Mundial

Femenino de la IHF en España, el cual se dispuará en diciembre venidero.

https://www.snd.gov.py/paraguay-listo-para-el-campeonato-cs-handbol-femenino/
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Vuelven las Escuelas Deportivas SND 
en forma presencial

Con el objetivo de ofrecer espacios de iniciación deportiva para niños, niñas y adolescentes; así como

también alternativas de actividades físicas para jóvenes, y adultos mayores, la Secretaría Nacional de

Deportes vuelve a habilitar las clases presenciales en 19 disciplinas de las Escuelas Deportivas SND.

Este martes fue habilitado el link Inscripciones Escuelas Deportivas SND donde las personas interesadas

en formar parte del Proyecto impulsado por la cartera deportiva pueden ingresar sus datos. Los cupos

son limitados y las clases se iniciarán el miércoles 13 de octubre.

https://www.snd.gov.py/vuelven-las-escuelas-deportivas-snd-en-forma-presencial/

El grito de golazo se escuchó fuerte en 
el Chaco

Desde la Secretaría Nacional de Deportes para alentar a la albirroja se lanzó en todas las redes

sociales el concurso dirigido a todos quienes siempre animan a los jugadores. El mismo se

denomina “Ponete la Albirroja”e insta a usar la camiseta oficial para alentar a la Selección en sus

próximos encuentros camino a Qatar 2022.

Gracias a esta iniciativa quieren se quiere que sus seguidores vistan la tricolor por lo que proponen

sortear 10 camisetas de la Albirroja autografiadaspor los jugadores de la Selección.

https://www.snd.gov.py/snd-lanza-el-concurso-ponete-la-albirroja/
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Tradicional Copa Taiwán con 
participación guaraní

Residentes paraguayos en Taiwán, representarán al país en la ya tradicional Copa Mundial Taiwán.

El torneo, en su octava edición, reunirá a residentes del continente americano en un torneo de

fútbol semi profesional cuyo objetivo principal es dar muestra de la amistad existente entre los

países participantes.

El 23 y 24 de octubre, el Estadio de la Universidad Católica Fu Jen, recibirá a los 12 equipos

masculinos y 6 equipos femeninos de 13 nacionalidades diferentes que ya han comenzado su

entrenamiento de preparación para la competencia organizada por la Asociación de Diplomacia

Digital de Taiwán y el apoyo de la Asociación de Desarrollo del Fútbol de Taiwán.

https://www.snd.gov.py/tradicional-copa-taiwan-con-participacion-guarani/

Ministra de la SND exhorta a respetar 
medidas sanitarias

En entrevista con medios de comunicación, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima

Morales, informó que la cartera deportiva ya solicitó informe a la Asociación Paraguaya de Fútbol

sobre el aforo de público en el reciente partido por eliminatorias sudamericanas entre las selecciones

de Argentina y Paraguay, celebrado en el Estadio Defensores del Chaco.

Morales informó que el máximo de aficionados permitido era de 50% y, además de solicitar

detalles que hacen al monto de entradas puestas a la venta y también las cedidas como gentileza de

la APF, la Secretaría Nacional de Deportes acompañará las investigaciones que el Ministerio de

Salud Pública y Bienestar Social inició.

https://www.snd.gov.py/ministra-de-la-snd-exhorta-a-respetar-medidas-sanitarias/
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SND presenta informe sobre 
inversiones del Gobierno Nacional en 
obras de infraestructura deportiva y 

desarrollo social

La Secretaría Nacional de Deportes, en el marco de la Política de Transparencia y Uso Correcto de

los Recursos Públicos, impulsada por el Gobierno Nacional, socializó en Conferencia de Prensa los

detalles que hacen a adjudicaciones y llamados a concurso público para inversiones del Estado

paraguayo en Obras de Infraestructura para el Desarrollo Deportivo Nacional. El monto total de

inversión destinado durante la presente administración asciende a un total de 318.522.175.657 Gs.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales; el Presidente del Comité Olímpico

Paraguayo, Camilo Pérez; el Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo Deggeller; y el

Coordinador del Comité Organizador Local de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, Esteban

Casarino, brindaron todos los detalles en una conferencia desarrollada en el Hotel Deportista Róga.

https://www.snd.gov.py/snd-presenta-informe-sobre-inversiones-del-gobierno-nacional-en-obras-

de-infraestructura-deportiva-y-desarrollo-social/

Presidente de la República destaca 
Territorio Deportivo de la SND

“Desde la SND estamos invirtiendo en la instalación de plazas deportivas en todo el país y en la

dotación de nuevas infraestructuras con miras a los próximos Juegos Suramericanos, Asunción

2022. ¡Nuestro decidido apoyo para potenciar el deporte y mostrar todo lo mejor de Paraguay!”,

destacó el Presidente de la República en sus redes sociales.

En ese sentido, este viernes, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, en

conferencia de prensa presentó un informe sobre inversiones del Gobierno Nacional en obras de

infraestructura deportiva y desarrollo social, en el marco de la Política de Transparencia y Uso

Correcto de los Recursos Públicos, impulsada por el Gobierno Nacional.

https://www.snd.gov.py/presidente-de-la-republica-destaca-territorio-deportivo-de-la-snd/
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Fiesta completa en el cierre del 
Mundial de Patinaje Asunción 2021

Tras las últimas competencias desarrolladas en la tarde de hoy y una vibrante ceremonia de clausura

como broche de oro, el Mundial de Patinaje Artístico Asunción 2021 llegó esta noche a su final. La

cita mundialista cerró 11 intensos días de competencias, dejando importantes emociones en atletas,

cuerpo técnico, jueces, voluntarios y organizadores.

Tras la premiación a las delegaciones campeonas en las últimas pruebas del Mundial, el bullicio y el

color dieron paso a una emocionante ceremonia de clausura que estuvo encabezada por la Ministra

Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales; la Sra. Lourdes Samaniego, esposa del

Vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; el Presidente del Comité Olímpico Paraguayo,

Camilo Pérez; la Presidenta de la Confederación Paraguaya de Patinaje, Lorena Veiluva y Francesco

Zangarini, Director Deportivo de la World Skate.

https://www.snd.gov.py/fiesta-completa-en-el-cierre-del-mundial-de-patinaje-asuncion-2021/

Adultos Mayores retoman clases 
presenciales de las Escuelas Deportivas 

SND

Con mucha alegría y emoción, los adultos mayores del grupo Vida Saludable y Feliz volvieron

desde hoy a las clases presenciales de Bailoterapia en la Secretaría Nacional de Deportes. Con el

cumplimiento de los protocolos sanitarios aprobados por el MSPyBS retornan los encuentros de las

Escuelas Deportivas SND, programa social que permite la iniciación deportiva y la actividad física.

Tras casi 2 años clases presenciales interrumpidas en atención a las medidas sanitarias impulsadas

por el Gobierno Nacional para prevenir la propagación del Covid-19, las Escuelas Deportivas

SND, una de las iniciativas sociales más emblemáticas impulsadas por la Secretaría Nacional de

Deportes, retomó en la fecha sus clases presenciales.

https://www.snd.gov.py/adultos-mayores-retoman-clases-presenciales-de-las-escuelas-deportivas-

snd/
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SND y ESSAP unen esfuerzos para 
posicionar Octubre Rosa

En el marco de la Campaña “Octubre Rosa – Regalate vida con el control anual”, impulsada por el

Gobierno Nacional durante el mes de lucha contra el cáncer de mamas, la Secretaría Nacional de

Deportes y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) unen esfuerzos para

promover la iniciativa que busca prevenir la dolencia a través de los controles anuales.

La ESSAP, se ha adherido nuevamente a la campaña “Octubre Rosa” de la SND, para encarar

durante todo el mes, jornadas de concientización sobre las formas de prevenir el cáncer de mama, a

través de la distribución de las botellas con etiqueta rosa y materiales con informaciones a tener en

cuenta para la detección temprana de la enfermedad.

https://www.snd.gov.py/snd-y-essap-unen-esfuerzos-para-posicionar-octubre-rosa/

Arrancaron con éxito las Escuelas 
Deportivas SND en forma presencial

El programa social de iniciación deportiva impulsado por la SND inició con éxito y ya son más de

400 beneficiados con las prácticas enmarcadas en las Escuelas Deportivas SND. Niños, niñas,

adolescentes, adultos y adultos mayores aprovechan las prácticas en 15 diferentes disciplinas

disponibles de manera gratuita en el predio de la SND. Las inscripciones siguen abiertas hasta

completar los cupos disponibles.

La Coordinación de las Escuelas Deportivas SND confirmó en la fecha que las inscripciones

prosiguen con normalidad en las oficinas de la SND. “Las personas se ponen en contacto

prácticamente todos los días para inscribir a sus hijos en las diferentes disciplinas. Acá se les

informa sobre las disciplinas disponibles y ellos deciden cuál practicar”, expresó el Lic. Douglas

Martínez, Coordinador del Programa Social.

https://www.snd.gov.py/%e2%80%8barrancaron-con-exito-las-escuelas-deportivas-snd-en-

forma-presencial/
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Esgrimistas paraguayos logran medallas 
en el Sudamericano disputado en 

Colombia

Manuel Bernal, Luciana García y Montserrat Viveros, integrantes de la Élite Deportiva Paraguay

cumplen una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de Esgrima que se lleva a cabo

en la ciudad de Ibagué, Colombia. Los mencionados Embajadores del Deporte Paraguayo han

logrado ubicar a Paraguay en el podio de los mejores en sus respectivas categorías.

En la apertura del certamen que reúne a tiradores de las categorías pre-cadete, cadete y juvenil, la

esgrimista santaniana Luciana García conquistó la primera medalla para nuestro país. García subió

al segundo escalón del podio y se colgó la plata en la modalidad Espada Femenina U15. En la

misma jornada, el tirador paraguayo Manuel Bernal se adjudicó la medalla de oro y subió a lo más

alto del podio en la categoría Espada Masculina U17.

https://www.snd.gov.py/esgrimistas-paraguayos-logran-medallas-en-el-sudamericano-disputado-

en-colombia/

Agua Marina y la emoción de un nuevo 
comienzo

Tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2021 y la finalización de la

temporada en Europa, la ciclista olímpica paraguaya, Agua Marina Espínola, integrante de la Élite

Deportiva Paraguay, regresó al país y visitó la Casa del Deporte Paraguayo. En su visita a la

Secretaría Nacional de Deportes, Espínola compartió sus emociones al volver a su país luego de una

gran temporada.

“Fue un año bastante largo y sin duda estar de vuelta en casa después de mucho da mucha

tranquilidad, sobre todo después de un año de muchos cambios e incertidumbre. Ahora estoy en

casa y estaré por lo menos por tres meses entrenando y de por ahí competir en algunas carreras de

mountain bike”, inició explicando la atleta guaraní.

https://www.snd.gov.py/agua-marina-y-la-emocion-de-un-nuevo-comienzo/
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SND entrega implementos para 
promover deporte y actividad física en 

Boquerón

La Secretaría Nacional de Deportes entregó a la Gobernación de Boquerón un importante lote de

implementos deportivos para el impulso de las actividades físicas y recreativas con niños,

adolescentes y adultos mayores en diversas localidades y comunidades del chaco paraguayo. El breve

acto tuvo lugar esta mañana en la Casa del Deporte Paraguayo.

El Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo Deggeller, hizo entrega de los

implementos a la Coordinadora Departamental de Deportes de la Gobernación de Boquerón,

Yeimy Ovelar, quien agradeció el apoyo de la cartera deportiva para potenciar todas las actividades

deportivas en todas las localidades, comunidades indígenas, comunidades latinas y otras que se

asientan en el departamento de la Región Occidental de nuestro país.

https://www.snd.gov.py/snd-entrega-implementos-para-promover-deporte-y-actividad-fisica-en-

boqueron/

Proyectan Registro Nacional de 
Profesionales de la Educación Física

Con el objetivo de conversar sobre los detalles que hacen a la proyección de un Registro Nacional

de Profesionales de la Educación Física, autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes

recibieron a miembros del Sindicato Nacional de Profesores de Educación Física. El encuentro

permitió analizar los detalles que permiten estructurar la organización de los profesionales del

deporte.

Julio Vera, Máster en Entrenamiento y Gestión Deportiva e integrante del Sindicato Nacional de

Profesores de Educación Física brindó detalles sobre lo conversado en encuentro que tuvo lugar

días atrás en la Casa del Deporte Nacional.

https://www.snd.gov.py/gobierno-britanico-entrega-implementos-para-el-desarrollo-del-rugby-en-

nuestro-pais/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/snd-entrega-implementos-para-promover-deporte-y-actividad-fisica-en-boqueron/
https://www.snd.gov.py/gobierno-britanico-entrega-implementos-para-el-desarrollo-del-rugby-en-nuestro-pais/


SND con clases de Bailoterapia llega 
todos los días al Barrio San Francisco

La Secretaría Nacional de Deportes, dio apertura a las clases diarias de Zumba y Bailoterapia, con

pobladores del Barrio San Francisco de nuestra capital. La iniciativa tiene como objetivo principal

impulsar la práctica del deporte, aprovechando a este como una herramienta para el desarrollo y la

transformación social en la comunidad.

Cabe resaltar que el Proyecto Escuelas Deportivas SND llegará con varias disciplinas deportivas al

Barrio San Francisco, esto en el marco de las acciones impulsadas por la Secretaría Nacional de

Deportes como integrante de la Mesa Interinstitucional de Estrategia de Seguridad y Convivencia

Ciudadana.

https://www.snd.gov.py/snd-con-clases-de-bailoterapia-llega-todos-los-dias-al-barrio-san-

francisco/

SND prosigue con capacitaciones de 
profesionales

Profesionales Técnicos de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay formaron parte del

encuentro virtual de la “Comunidad de Aprendizaje”, organizado por el Desarrollo de la Agencia

Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y Deporte para el Desarrollo.

El encuentro de la comunidad se realizó con los grupos de trabajo virtual, sobre los temas

“Deportes para el desarrollo DPD con enfoque en género”.

https://www.snd.gov.py/snd-prosigue-con-capacitaciones-de-profesionales/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/snd-con-clases-de-bailoterapia-llega-todos-los-dias-al-barrio-san-francisco/
https://www.snd.gov.py/snd-prosigue-con-capacitaciones-de-profesionales/


Team KCP Paraguay recibió 
reconocimiento de la SND 

El Team KCP Paraguay, que recientemente representó al país en el Campeonato Sudamericano

Rotax celebrado días atrás en el XRP Motorpark de Cajicá – Colombia, fue recibido esta tarde en

la Casa del Deporte Paraguayo, donde autoridades de la SND destacaron la gran participación

guaraní en la cita que coronó a Alejandro Samaniego como Campeón Sudamericano de Karting.

El acto estuvo encabezado por el Director General de Gabinete de la SND, Ing. Arnaldo

Chamorro, el Director de Deportes de la SND, Ricardo Deggeller, el Presidente de la Comisión

Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo, Edgar Molas y el presidente del Karting Club

Paraguayo.

https://www.snd.gov.py/team-kcp-paraguay-recibio-reconocimiento-de-la-snd/

Entrega de implementos deportivos del 
concurso “Juventud es Deporte»

La Secretaría Nacional de Deportes, realizó la entrega de implementos deportivos a la Escuela

Básica N° 5592, Paraguay – Japón, de la ciudad de Ñemby, quien ganó el concurso «Juventud es

Deporte», impulsado por la Secretaría Nacional de Deportes y la Secretaría Nacional de la

Juventud.

Con el fin de potenciar la práctica del deporte en la Institución educativa como también en la plaza

de la comunidad, la Lic. Estela Silvero, Directora de la institución, manifestó su alegría y el interés

de los alumnos en conseguir estos implementos para mejorar la práctica del deporte en la

comunidad. “Fue una iniciativa de nuestros alumnos quienes se pusieron las pilas para conseguir

este lote de implementos, el cual destinaremos a los estudiantes de la institución así como a los

vecinos del barrio”, comentó.

https://www.snd.gov.py/entrega-de-implementos-deportivos-del-concurso-juventud-es-deporte/

INFORME MENSUAL SND
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Gobierno Británico entrega 
implementos para el desarrollo del 

rugby en nuestro país

La Secretaría Nacional de Deportes participó esta tarde en el acto de entrega de Kits de Rugby por

parte de la Embajada Británica en nuestro país a la Unión de Rugby del Paraguay. Los implementos

serán distribuidos a clubes y escuelas de rugby, para el desarrollo del deporte con pelota ovalada en

todo el país.

En el acto estuvieron presentes el Director General de Gabinete de la SND, Ing. Arnaldo

Chamorro; el Embajador de su Majestad Británica en el Paraguay; S.E. Ramin Navai, el

Vicepresidente del Comité Olímpico Paraguayo; Roberto Escobar y el Presidente de la Unión de

Rugby del Paraguay, Gustavo Borgognon.

https://www.snd.gov.py/team-kcp-paraguay-recibio-reconocimiento-de-la-snd/

SND destaca participación guaraní en 
Sudamericano de Esgrima

En un emotivo acto que tuvo lugar esta siesta en el Hotel Deportista Róga, los seleccionados de la

Federación Paraguaya de Esgrima recibieron el reconocimiento de la Secretaría Nacional de

Deportes por su destacada participación y la gran representación nacional durante el Campeonato

Sudamericano Pre Cadete, Cadete y Juvenil 2021 celebrado en Ibagué, Colombia.

Los Embajadores del Deporte Paraguayo que lograron posicionar a nuestro país en el podio de los

mejores tiradores del continente, fueron recibidos en la fecha por autoridades de la Secretaría

Nacional de Deportes quienes reconocieron la destacada gestión guaraní en la cita continental.

https://www.snd.gov.py/snd-destaca-participacion-guarani-en-sudamericano-de-esgrima/

INFORME MENSUAL SND
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SND coordina acciones del plan 
deportivo en barrio San Francisco

Con el objetivo de avanzar en acciones a ser implementadas por la Secretaría Nacional de Deportes

en el marco del trabajo impulsado por la Mesa Interinstitucional de Estrategia de Seguridad y

Convivencia Ciudadana para el Barrio San Francisco de nuestra capital; representantes de la cartera

deportiva se reunieron con integrantes del mencionado barrio para coordinar la implementación del

plan de acción Deportivo a ser impulsadas dentro de la localidad.

Tras el encuentro el Director General de Deportes, Ricardo Deggeller indicó “nos reunimos con

los diferentes comités de deportes del Barrio San Francisco, que se han organizado y que están

llevando un proceso con nosotros para la implementación de actividades deportivas en la

mencionada comunidad, como representantes de la SND les planteamos las diferentes actividades

que queremos desarrollar en el marco del programa”.

https://www.snd.gov.py/snd-coordina-acciones-del-plan-deportivo-en-barrio-san-francisco/

SND destaca participación guaraní en 
Sudamericano de Esgrima

En un emotivo acto que tuvo lugar esta siesta en el Hotel Deportista Róga, los seleccionados de la

Federación Paraguaya de Esgrima recibieron el reconocimiento de la Secretaría Nacional de

Deportes por su destacada participación y la gran representación nacional durante el Campeonato

Sudamericano Pre Cadete, Cadete y Juvenil 2021 celebrado en Ibagué, Colombia.

Los Embajadores del Deporte Paraguayo que lograron posicionar a nuestro país en el podio de los

mejores tiradores del continente, fueron recibidos en la fecha por autoridades de la Secretaría

Nacional de Deportes quienes reconocieron la destacada gestión guaraní en la cita continental.

https://www.snd.gov.py/snd-destaca-participacion-guarani-en-sudamericano-de-esgrima/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/snd-coordina-acciones-del-plan-deportivo-en-barrio-san-francisco/
https://www.snd.gov.py/snd-destaca-participacion-guarani-en-sudamericano-de-esgrima/


Proyectan acciones para el desarrollo 
deportivo nacional

La Secretaría Nacional de Deportes y 17 Secretarios y Secretarias de Deportes de Gobernaciones

Departamentales se reunieron en la fecha para proyectar acciones conjuntas que permitan la

ejecución de programas y acciones deportivas en todo el país. El encuentro, que tuvo lugar en el

Hotel Deportista Róga, es impulsado por la cartera de estado en forma bimestral.

El Lic. Ricardo Deggeller, Director General de Deportes de la SND, encabezó en la fecha el

encuentro con la Comisión Directiva y los miembros del Consejo de Secretarios de Deportes de

Gobernaciones Departamentales. Durante el encuentro se evaluaron las acciones desarrolladas de

manera conjunta durante el 2021 al tiempo de proyectar nuevas iniciativas, pensando en el 2022.

https://www.snd.gov.py/proyectan-acciones-para-el-desarrollo-deportivo-nacional/

El deporte para vencer los efectos de la 
pandemia

La Secretaría Nacional de Deportes puso en marcha las clases presenciales de las Escuelas

Deportivas SND, y en pocos días el número de personas inscriptas ha superado ampliamente las

expectativas. El programa social que en sus inicios estaba dirigido a niños, niñas y adolescentes, en

la actualidad, se abre para recibir a las personas desde 10 años en adelante.

Con la finalización de las clases a distancia de Deporte Virtual, que eran transmitidas en las

plataformas digitales de la cartera deportiva; la aprobación de protocolos sanitarios para los

encuentros deportivos con niños, niñas y adolescente por parte del Ministerio de Salud; y la

apertura de las clases presenciales en más de 15 disciplinas deportivas, las personas que buscan

participar en el programa social han aumentado considerablemente.

https://www.snd.gov.py/el-deporte-para-vencer-los-efectos-de-la-pandemia/

INFORME MENSUAL SND
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Niños, niñas y adolescentes del barrio 
Cateura aprovechan las Escuelas 

Deportivas SND

La Secretaría Nacional de Deportes puso en marcha las clases presenciales de las Escuelas

Deportivas SND, y en pocos días el número de personas inscriptas ha superado ampliamente las

expectativas. La amplia aceptación llegó a la populosa zona del Barrio Cateura, en donde niños y

niñas disfrutan de la práctica del futbol y de una vida saludable.

Raimundo Ojeda, Profesor y Director Técnico de Fútbol de las Escuelas Deportivas de la

Secretaría Nacional de Deportes y residente del barrio, encabeza las clases en el Barrio Cateura,

donde asisten decenas de niños que sueñan con alguna vez cumplir sus sueños en el futbol y crecer

de forma saludable. “Este proyecto comenzó en el 2002 desde su creación hasta la fecha ya pasaron

catorce mil niños, desde hace varios años recibimos la ayuda de la Secretaría Nacional de Deportes,

y hoy día como Escuela Deportiva, es valiosa la ayuda porque acompaña a nuestro objetivo de

brindar a los niños la práctica del fútbol para que crezcan de forma sana y con buenos valores”,

señaló el Profesor.

https://www.snd.gov.py/ninos-ninas-y-adolescentes-del-barrio-cateura-aprovechan-las-escuelas-

deportivas-snd/

SND acompaña mesa de trabajo con 
organizadores de la Conmebol

Libertadores Femenina

Autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes acompañaron en la fecha una reunión de

coordinación de trabajos de cara al desarrollo de la Copa Conmebol Libertadores Femenina cuya

Fase de Grupos tendrá lugar en nuestro país entre el 3 y el 18 de noviembre próximo. El encuentro

tuvo lugar esta tarde en la Sede de la CONMEBOL.

Instituciones del Poder Ejecutivo de las áreas deportivas, turísticas, de seguridad y de salud, entre

otros, mantuvieron esta tarde una reunión de trabajo para coordinar las acciones interinstitucionales

que apunten al desarrollo exitoso de la cita continental del fútbol femenino en nuestro país.

https://www.snd.gov.py/snd-acompana-mesa-de-trabajo-con-organizadores-de-la-conmebol-

libertadores-femenina/

INFORME MENSUAL SND
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Cuadra del Deporte llevó la alegría al 
Barrio San Francisco de Asunción

En una agradable mañana de sábado, pobladores del Barrio San Francisco disfrutaron de una

auténtica fiesta recreo deportiva con la llegada de la Cuadra del Deporte a la mencionada

comunidad. La iniciativa impulsada por la Secretaría Nacional de Deportes, en el marco de la Mesa

Interinstitucional de Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que impulsa el Gobierno

Nacional, reunió a Entidades Deportivas, en un espacio que sirvió para ofrecer un acercamiento a

las diversas disciplinas deportivas que se practican en el país.

El acto contó con la presencia de autoridades nacionales entre las que se destacan al Ministro del

Interior, Arnaldo Giuzzio, el Ministro Secretario Nacional de la Juventud, Edgar Colman; el

Director General de Gabinete de la SND, Ing. Arnaldo Chamorro y el Director General de

Deportes de la SND, Lic. Ricardo Deggeller.

https://www.snd.gov.py/cuadra-del-deporte-llevo-la-alegria-al-barrio-san-francisco-de-asuncion/

SND coordina acciones deportivas con 
líderes del Barrio San Francisco

Autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes e integrantes de las Comisiones de Deportes del

Barrio San Francisco, se reunieron esta tarde con el objetivo de seguir proyectando trabajos

conjuntos para el desarrollo de actividades deportivas en la comunidad, en el marco de la Mesa

Interinstitucional de Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La iniciativa Cuadras Deportivas, que impulsa la SND, llegará este sábado 30 de octubre al Barrio

San Francisco con una exposición de más de 30 disciplinas deportivas donde la ciudadanía podrá

tener un acercamiento a los diferentes deportes al tiempo de obtener toda la información necesaria

para desarrollar la disciplina de su interés.

https://www.snd.gov.py/snd-acompana-mesa-de-trabajo-con-organizadores-de-la-conmebol-

libertadores-femenina/

INFORME MENSUAL SND
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Comunicado Oficial

La Secretaría Nacional de Deportes informa en relación al Clásico entre los clubes Cerro Porteño y

Olimpia, disputado este domingo 31 de octubre en el Estadio Pablo Rojas, que se ha observado la

falta de cumplimiento en cuanto al 50 % del aforo permitido, conforme a lo establecido por el

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En ese sentido, la SND contó con técnicos fiscalizadores antes, durante y después del partido,

además, ha solicitado de inmediato un informe a la Asociación Paraguaya de Fútbol a fin de contar

con datos objetivos de la cantidad de asistentes.

https://www.snd.gov.py/comunicado-oficial/

Atletas celebran Cuadra del Deporte de 
la SND

Representantes de federaciones y atletas de la Elite Deportiva Paraguay, destacan organización de la

Cuadra Deportiva. Esta actividad fue la previa a las Escuelas Deportivas en el Barrio San Francisco

que iniciará el próximo lunes 1 d noviembre a partir de las 14 horas.

Atletas en la Cuadra del Deporte

Luciana García de Esgrima,

La egrimista dijo presente en la Cuadra del Deporte e indicó “Esto fomenta mucho el deporte es

muy importante para que se sume mas gente e incentiva a conocer diferentes disciplinas y que

puedan conocer”

Invitó a los pobladores del Barrio San Francisco a participar de las Escuelas Deportivas “El deporte

te puede sacar de muchas situaciones complicadas, es importante que nos animemos y entrenemos

cada vez más así nos alejamos de cosas que a la larga perjudica gravemente la salud”.

https://www.snd.gov.py/atletas-celebran-cuadra-del-deporte-de-la-snd/
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