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PUBLICACIÓN

DESTACADA

Sport Cerro León de Paraguarí se suma al Territorio Deportivo 
Nacional

El Club Sport Cerro León de Paraguarí celebró la inauguración de las 
mejoras de infraestructura en su estadio. Las obras fueron 

realizadas con una inversión de 1.090.880.304 Gs por parte de la 
Secretaría Nacional de Deportes.

El acto fue encabezado por el Presidente de la República, Mario 
Abdo Benítez; el Vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y 
la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales. Así 

mismo, se contó con la presencia de autoridades nacionales, 
departamentales y locales.

«Más que un acto, esta obra permite mostrar el compromiso 
asumido por el Gobierno Nacional con la ciudadanía paraguaya. 

Vamos sumando escenarios deportivos», señaló la Ministra 
Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales.

https://www.snd.gov.py/sport-cerro-leon-de-paraguari-se-suma-al-
territorio-deportivo-nacional/

https://www.snd.gov.py/sport-cerro-leon-de-paraguari-se-suma-al-territorio-deportivo-nacional/


PUBLICACIÓN

DESTACADA

Mario Moccia: “Juegos ODESUR, motivo para enorgullecerse por la 
excelencia”

Mario Moccia, Presidente de la Comisión de Seguimiento de los 
Juegos Suramericanos Asunción 2022, visitó el país para recabar 

informes sobre los avances organizativos previos a la cita 
multidisciplinaria que por primera vez pisará tierra guaraní. Moccia, 
titular del Comité Olímpico Argentino, brindó sus pareceres sobre el 

Paraguay y su cita con la historia deportiva continental.

“Es un gusto estar aquí en Asunción. Durante dos intensas jornadas 
hemos trabajado con la Comisión Organizadora de los Juegos, 

recibiendo informes de todas las áreas de trabajo. Hemos visitado 
las obras y hemos visto los avances”, remarcó Moccia durante la 

conversación con la Secretaría Nacional de Deportes.

https://www.snd.gov.py/mario-moccia-juegos-odesur-motivo-para-
enorgullecerse-por-la-excelencia/

https://www.snd.gov.py/mario-moccia-juegos-odesur-motivo-para-enorgullecerse-por-la-excelencia/


Sonidos de la Tierra celebrará sus 
20 años en la SND Arena

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió en su despacho al maestro Luís Szarán,

Director de la Orquesta Sonidos de la Tierra, que se acercó a la Casa del Deporte con el objetivo de proyectar la

cooperación para celebrar los 20 años de la iniciativa social “Sonidos de mi Tierra”. La SND Arena será el

escenario de un festival musical por el aniversario de la mencionada orquesta.

Durante una agradable charla celebrada en el despacho de la Ministra Morales, el maestro Szarán y la

representante del Ejecutivo compartieron experiencias sobre el trabajo que realizan en diferentes puntos del país

y cuyo objetivo principal es aprovechar las herramientas disponibles para apuntar al desarrollo social, desde la

música y el deporte, respectivamente.

https://www.snd.gov.py/sonidos-de-la-tierra-celebrara-sus-20-anos-en-la-snd-arena/

En marcha la segunda jornada del Torneo 
Nacional de Natación

Nadadores de todo el país se dan cita desde ayer en el Centro Acuático Nacional para tomar concurso en la

primera etapa del Torneo Nacional de Natación Fuerza A, B Máster y Open. El certamen organizado por la

Federación Paraguaya de Deportes Acuático tiene la calificación de Evento FINA, por lo que es clasificatorio a

eventos internacionales del ciclo olímpico y mundiales FINA.

La competencia, que abre oficialmente el calendario del Torneo Nacional de Natación, reúne a representantes de

varios clubes deportivos afiliados a la FEPADA. Las preliminares de las diferentes pruebas en concurso se cumplen

en el horario de la mañana, desde las 09:00hs., mientras que las finales se celebran desde las 18:00 hs.

https://www.snd.gov.py/en-marcha-la-segunda-jornada-del-torneo-nacional-de-natacion/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/sonidos-de-la-tierra-celebrara-sus-20-anos-en-la-snd-arena/
https://www.snd.gov.py/en-marcha-la-segunda-jornada-del-torneo-nacional-de-natacion/


Comunidad Indígena Qom de 
Benjamín Aceval celebra 
construcción de la Plaza Deportiva 
SND

La Plaza de la Comunidad Indígena Qom de Benjamín Aceval, Chaco Paraguayo, se encuentra en plena construcción

para beneficio de unas 800 familias. Esta Plaza Deportiva, forma parte de las 241 Plazas que se están

construyendo en 205 comunidades de los 17 Departamentos.

Liza Recalde, Lideresa de la Comunidad Qom y Leonardo González, Coordinador de la Plaza Deportiva de la

Comunidad Indígena, expresaron su agradecimiento a la Secretaría Nacional de Deportes por esta obra, donde

planifican la realización de actividades físicas y recuperar sus danzas ancestrales.

https://www.snd.gov.py/comunidad-indigena-qom-de-benjamin-aceval-celebra-construccion-de-la-plaza-

deportiva-snd/

Presentan 41° Campeonato Sudamericano 
Abierto de Artes Marciales Paraguay 2022

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, encabezó esta mañana la presentación oficial del 41°

Campeonato Sudamericano Abierto de Artes Marciales. El evento tendrá lugar en la SND Arena los días sábado 12 y

domingo 13 de marzo del corriente.

Organizado por la Confederación de Artes Marciales del Paraguay (CAMPAR) con la fiscalización de la Asociación

Sudamericana de Artes Marciales, el certamen se denominará «Copa Ministra Fátima Morales».

https://www.snd.gov.py/presentan-41-campeonato-sudamericano-abierto-de-artes-marciales-paraguay-2022/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/comunidad-indigena-qom-de-benjamin-aceval-celebra-construccion-de-la-plaza-deportiva-snd/
https://www.snd.gov.py/presentan-41-campeonato-sudamericano-abierto-de-artes-marciales-paraguay-2022/


Prosiguen mesas de trabajo con 
miras a los III Juegos Mundiales de 
Pueblos Indígenas

La Casa del Deporte Paraguayo fue el punto de encuentro donde hoy se reunieron Autoridades de la Secretaría

Nacional de Deportes y Líderes de diferentes Pueblos Indígenas. El objetivo principal del encuentro fue la

proyección de los trabajos que apunten a la selección de atletas para representar al país en los próximos III

Juegos Mundiales de Pueblos Indígenas, a celebrarse en Brasil, en noviembre próximo.

Tras la extensa jornada de trabajo que se cumplió en el Salón Auditorio Arsenio Erico, del Hotel Deportista Róga, el

líder indígena del Pueblo Avá Guaraní, Antonio Vargas, comentó detalles de lo proyectado. El también líder de la

Comunidad Indígena Fortuna, de la Ciudad de Curuguatý, destacó la importancia de estos encuentros.

https://www.snd.gov.py/prosiguen-mesas-de-trabajo-con-miras-a-los-iii-juegos-mundiales-de-pueblos-

indigenas/

Concejales de Ypané se interiorizan del 
proyecto Plazas Deportivas

El Director General de Deportes, Ricardo Deggeller se reunió con los concejales municipales de la Ciudad de

Ypané, Amado Cácerez y Sixto López, quienes se acercaron a la SND a interiorizarse sobre el proyecto de las

Plazas Deportivas en la ciudad.

A su vez también se interiorizaron de los programas y proyectos que desarrolla la SND a nivel nacional, en ese

sentido se le hizo entrega de un lote de implementos consistentes en pelotas de fútbol recreativo para la

promoción y la práctica de deportes en su comunidad.

https://www.snd.gov.py/concejales-de-ypane-se-interiorizan-del-proyecto-plazas-deportivas/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/prosiguen-mesas-de-trabajo-con-miras-a-los-iii-juegos-mundiales-de-pueblos-indigenas/
https://www.snd.gov.py/concejales-de-ypane-se-interiorizan-del-proyecto-plazas-deportivas/


Orientación Deportiva proyecta su 
registro como Entidad Deportiva 
Nacional

Autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes recibieron en la fecha a representantes de la Asociación

Paraguaya de Orientación Deportiva y de la Federación Internacional de Orientación, en un encuentro que permitió

proyectar acciones conjuntas de cooperación. En la ocasión, los visitantes pudieron avanzar además en el proceso

de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes.

El Director General de Deportes, Ricardo Deggeller y el Director General de Comunicaciones de la SND, César

Palacios, se reunieron con el titular de la Federación Internacional de Orientación (IOF), José Ángel Nieto, y con el

equipo de trabajo de la Asociación Paraguaya de Orientación Deportiva (APOD), encabezados por su presidente, el

Sr. Carlos Barrail.

https://www.snd.gov.py/orientacion-deportiva-proyecta-su-registro-como-entidad-deportiva-nacional/

SND informa que se 
habilita la mesa de 
entrada institucional presencial

La Secretaría Nacional de Deportes emitió en la fecha una Resolución por la cual se establece la atención,

recepción y tramitación de documentos y/o solicitudes, a través de Mesa de Entrada Institucional de la SND, de

manera presencial y electrónica, de lunes a viernes en horario de 07:00 a 15:00hs. La medida regirá desde el

próximo 1 de abril.

En julio del 2020, en atención a las medidas sanitarias impuesta por el Gobierno Nacional por la Pandemia por

Covid-19 y con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en las oficinas institucionales, la cartera

deportiva resolvió que las gestiones documentales se realicen de manera virtual, a través de un correo

electrónico oficial.

https://www.snd.gov.py/snd-informa-que-se-habilita-la-mesa-de-entrada-institucional-presencial/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/orientacion-deportiva-proyecta-su-registro-como-entidad-deportiva-nacional/
https://www.snd.gov.py/snd-informa-que-se-habilita-la-mesa-de-entrada-institucional-presencial/


Entidades Deportivas Nacionales 
podrán celebrar sus Asambleas en 
forma presencial

Las Entidades Deportivas Nacionales que se encuentren reconocidas por la Secretaría Nacional de Deportes

podrán volver a realizar sus Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de manera presencial y en los tiempos

establecidos en sus estatutos vigentes. La Resolución SND Nº 241/2022, emitida por la Cartera Deportiva, entra a

regir desde el presente mes de marzo.

La Secretaría Nacional de Deportes informó a las Entidades Deportivas Nacionales, reconocidas por la cartera de

estado, que se deja sin efecto las Resoluciones Nº 354/2020 y Nº 440/2022, en las que se establecían prórrogas

de plazos para realización de Asambleas Generales Ordinarias y las medidas sanitarias para la celebración de las

mismas, respectivamente.

https://www.snd.gov.py/entidades-deportivas-nacionales-podran-celebrar-sus-asambleas-en-forma-presencial/

CONSUDE analiza el “Deporte Escolar en 
Tiempos de Pandemia”

La Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay, institución que preside actualmente el Consejo Sudamericano del

Deporte (CONSUDE), llevó a cabo un Encuentro Virtual sobre “El Deporte Escolar en Tiempos de Pandemia”. La

jornada de trabajo permitió el intercambio de experiencias positivas de implementación de buenas prácticas del

deporte escolar en la actualidad.

La reunión desarrollada por medios telemáticos tuvo como objetivo principal el intercambio de experiencias

positivas de buenas prácticas en la promoción y desarrollo del deporte escolar, analizado en el contexto de la

pandemia por Covid-19. Los participantes pudieron compartir las iniciativas desarrolladas por las instituciones

oficiales en sus diferentes países.

https://www.snd.gov.py/consude-analiza-el-deporte-escolar-en-tiempos-de-pandemia/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/entidades-deportivas-nacionales-podran-celebrar-sus-asambleas-en-forma-presencial/
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Personas desde 6 años y mayores 
de edad pueden inscribirse a las 
Escuelas Deportivas SND

Niños y niñas de 6 a 9 años, y personas mayores de 18 años, podrán formar parte de las clases de las Escuelas

Deportivas SND; así lo informo la Coordinación del Programa Social impulsado por la Secretaría Nacional de

Deportes. Las inscripciones iniciarán el día miércoles 23 de marzo, mientras que las clases se prevén iniciar el 4

de abril.

Según informó el Fiscalizador Deportivo, las personas adultas podrán inscribirse para clases de Boxeo,

Levantamiento de Pesas, Entrenamiento Funcional y Zumba Fitness, también los adultos mayores tienen a su

disposición las clases de Bailoterapia.

https://www.snd.gov.py/personas-desde-6-anos-y-mayores-de-edad-pueden-inscribirse-a-las-escuelas-

deportivas-snd/

Atletas guaraníes listos 
para los Juegos Rosario 2022

Más de 2500 atletas de los 15 países miembros de ODESUR: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,

Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, ya ultiman detalles para su

participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022.

https://www.snd.gov.py/atletas-guaranies-listos-para-los-juegos-rosario-2022/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/personas-desde-6-anos-y-mayores-de-edad-pueden-inscribirse-a-las-escuelas-deportivas-snd/
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SND apoya desarrollo del 
básquetbol villetano

La Secretaría Nacional de Deportes entregó esta mañana un importante lote de implementos deportivos que serán

destinados para el entrenamiento de niños, niñas y adolescentes que forman parte del Club de Básquetbol El

Dorado, de la Ciudad de Villeta. El apoyo de la cartera deportiva para la entidad villetana consiste en balones, aros

y tableros de básquetbol.

El Lic. Douglas Martínez, Director de Deporte Inclusivo entregó los implementos deportivos al Prof. Héctor Romero,

quien agradeció el gesto de apoyo de la cartera de estado. “Sin los implementos no se puede trabajar, por eso

este gesto de la Secretaría es demasiado importante”, señaló Romero.

https://www.snd.gov.py/snd-apoya-desarrollo-del-basquetbol-villetano/

Asunción 2022, una oportunidad para 
reactivar a las Operadoras de Turismo 
Receptivo y Organización de Eventos

desarrollaron en la fecha una Audiencia Pública dirigida a Agencias Operadoras de Turismo Receptivo y

Organizadoras de Eventos. El encuentro, impulsado por la SND en el marco de su política de transparencia, se llevó

a cabo a través de medios telemáticos.

El encuentro estuvo encabezado por la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales; la Ministra de

Turismo, Sofía Montiel; el Presidente del Comité Olímpico Paraguayo y la Organización Deportiva Suramericana,

Camilo Pérez; y la Coordinadora de Alojamiento de Asunción 2022, Vanessa Torres.

https://www.snd.gov.py/asuncion-2022-una-oportunidad-para-reactivar-a-las-operadoras-de-turismo-

receptivo-y-organizacion-de-eventos/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/snd-apoya-desarrollo-del-basquetbol-villetano/
https://www.snd.gov.py/asuncion-2022-una-oportunidad-para-reactivar-a-las-operadoras-de-turismo-receptivo-y-organizacion-de-eventos/


Selección Paraguaya de Boxeo se 
apresta para cita internacional

La Secretaría Nacional de Deportes entregó esta tarde las indumentarias oficiales que vestirán a la Delegación

Paraguaya de Boxeo que representará al Paraguay en el Torneo Continental de Boxeo, certamen a celebrarse en la

ciudad ecuatoriana de Guayaquil, desde el próximo 24 de marzo.

El Lic. Douglas Martínez, Director de Deporte Inclusivo hizo entrega de las indumentarias que incluyen el conjunto

de buzo para uso cotidiano, shorts y remeras de calle y competencia. El breve acto que se celebró en la Casa del

Deporte Paraguayo contó con la presencia de los seleccionados nacionales Facundo Forcado y Lino Ruíz.

https://www.snd.gov.py/seleccion-paraguaya-de-boxeo-se-apresta-para-cita-internacional/

Estudiantes de la ENEF 
se formarán como OCD

La Organización Nacional Antidopaje de Paraguay y la Escuela Nacional de Educación Física firmaron un Convenio

de Cooperación Interinstitucional que permitirá proyectar acciones conjuntas que apuesten al fortalecimiento del

ámbito del control del dopaje en nuestro país. El acto tuvo lugar esta mañana en la Casa del Deporte Paraguayo.

Las capacitaciones permitirán aumentar el número de OCD’s en nuestro país, preparando a alumnos de la

mencionada casa de estudio para poder constituirse en Oficiales de Control de Dopaje, además de potenciar a los

recursos humanos del área deportiva, pensando en su involucramiento en los Juegos Suramericanos Asunción

2022.

https://www.snd.gov.py/estudiantes-de-la-enef-se-formaran-como-ocd/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/seleccion-paraguaya-de-boxeo-se-apresta-para-cita-internacional/
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SND y ANDUP buscarán reactivar 
Juegos Universitarios Nacionales

El Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo Deggeller, recibió en audiencia al Presidente de la

Asociación Nacional Deportiva Universitaria del Paraguay (ANDUP), Isaac Gutiérrez, que llegó a la Casa del Deporte

Paraguayo con el objetivo de retomar el trabajo conjunto entre la Secretaría Nacional de Deportes y ANDUP, para

la promoción del deporte universitario.

Tras las conversaciones con el representante de la Secretaría Nacional de Deportes, Gutiérrez manifestó que la

reunión fue muy productiva ya que se retomaron conversaciones entre la SND y la ANDUP y esto permitiría
proyectar acciones conjuntas.

https://www.snd.gov.py/snd-y-andup-buscaran-reactivar-juegos-universitarios-nacionales/

Selección Paraguaya de Hándbol de Playa, 
uniformada y lista para el Sur Centro

La Secretaría Nacional de Deportes entregó esta mañana las indumentarias oficiales que vestirán a las

Selecciones Juveniles Masculina y Femenina de Hándbol de Playa que tomarán concurso en el Torneo Sur -Centro

de Hándbol de Playa a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, desde el próximo 20 de

marzo.

El Lic. Douglas Martínez, Director de Deporte Inclusivo hizo entrega de las indumentarias que incluyen el conjunto

de buzo para uso cotidiano, shorts y remeras de calle y competencia.

https://www.snd.gov.py/seleccion-paraguaya-de-handbol-de-playa-uniformada-y-lista-para-el-sur-centro/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/snd-y-andup-buscaran-reactivar-juegos-universitarios-nacionales/
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Apuestan al desarrollo del 
básquetbol en Guarambaré

La Secretaría Nacional de Deportes entregó un importante lote de implementos deportivos que serán

aprovechados por más de 40 niños, niñas y adolescentes que forman parte del Club Básquetbol Guarambaré,

integrante de la Escuela Municipal de Básquetbol de la Ciudad de Guarambaré, en el Departamento Central.

Los implementos consistentes en balones, silbatos, aros y tableros de básquetbol, fueron entregados por el

Director General de Deportes de la SND, Lic. Ricardo Deggeller, al Sr. Amílcar Agüero, integrante de la Comisión

Directiva del novel club, y al joven Alexander Agüero, deportista guarambareño que forma parte de la Escuela

Municipal.

https://www.snd.gov.py/apuestan-al-desarrollo-del-basquetbol-en-guarambare/

Realizan audiencia pública sobre Hotelería 
y Alimentación para Asu2022

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, encabezó esta mañana la presentación oficial del 41°

Campeonato Sudamericano Abierto de Artes Marciales. El evento tendrá lugar en la SND Arena los días sábado 12 y

domingo 13 de marzo del corriente.

Organizado por la Confederación de Artes Marciales del Paraguay (CAMPAR) con la fiscalización de la Asociación

Sudamericana de Artes Marciales, el certamen se denominará «Copa Ministra Fátima Morales».

https://www.snd.gov.py/presentan-41-campeonato-sudamericano-abierto-de-artes-marciales-paraguay-2022/

INFORME MENSUAL SND

https://www.snd.gov.py/apuestan-al-desarrollo-del-basquetbol-en-guarambare/
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Boquerón apuesta al desarrollo 
social a través del deporte

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió esta mañana a autoridades del Departamento

de Boquerón, quienes se acercaron a la Casa del Deporte Paraguayo para conversar sobre la proyección de

acciones conjuntas que permitan el desarrollo social del Departamento, a través de inversiones en obras

deportivas y la promoción de actividades físicas para la población del Chaco Central.

La visita a la SND estuvo encabezada por el Diputado Nacional por Boquerón, Edwin Reimer; y los intendentes

Claudelino Rodas, de Filadelfia; César González, de Boquerón; y Ernst Giesbrecht, de Loma Plata. Acompañó a la

comitiva la Secretaria de Deportes de la Gobernación de Boquerón, Yeimi Ovelar.

https://www.snd.gov.py/boqueron-apuesta-al-desarrollo-social-a-traves-del-deporte/

Presidenta de Olimpiadas Especiales 
América Latina visita SND

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió, esta tarde, la visita de cortesía de la

Presidenta de Olimpiadas Especiales América Latina, Claudia Echeverry; y el Presidente de Olimpiadas Especiales

Paraguay, Luís Cáceres Brun. Durante el encuentro, celebrado en la Casa del Deporte Paraguayo, se conversó

sobre la posibilidad de renovar acuerdos de cooperación tanto a nivel nacional, entre la SND y OEP, así como en el

contexto continental, con el Consejo Sudamericano del Deporte, esto ateniendo a que Paraguay ocupa la

presidencia del CONSUDE.

https://www.snd.gov.py/directora-de-olimpiadas-especiales-latinoamerica-visita-snd/

INFORME MENSUAL SND
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Promover el deporte en las 
Escuelas

Durante la jornada de trabajo en el Departamento de Paraguarí, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes,

Fátima Morales, visitó el Colegio Nacional San Agustín y la Escuela Básica N° 184 Don Ceferino Peña.

En ambas instituciones educativas, la Ministra entregó balones a más de 280 estudiantes que asisten a clases,

buscando impulsar en los mismos la práctica deportiva y el aprovechamiento de los valores positivos del deporte

para la educación.

https://www.snd.gov.py/promover-el-deporte-en-las-escuelas/

Sport Cerro León de Paraguarí se suma al 
Territorio Deportivo Nacional

El Club Sport Cerro León de Paraguarí celebró esta mañana la inauguración de las mejoras de infraestructura en

su estadio. Las obras fueron realizadas con una inversión de 1.090.880.304 Gs por parte de la Secretaría Nacional

de Deportes.

El acto fue encabezado por el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el Vicepresidente de la República,

Hugo Velázquez y la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales. Así mismo, se contó con la

presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales.

https://www.snd.gov.py/sport-cerro-leon-de-paraguari-se-suma-al-territorio-deportivo-nacional/

INFORME MENSUAL SND
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Proyectan participación paraguaya 
en los III Juegos Mundiales de 
Pueblos Indígenas

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, se reunió esta tarde con la lideresa indígena, Alba

Eiragi Duarte, para conversar sobre la proyección de trabajos conjuntos que permitan la conformación de una

selección de atletas indígenas que representan al Paraguay en los próximos Juegos Mundiales de Pueblos

Indígenas.

Tras el encuentro con la Ministra de la SND, Eiragi comentó que “para mi este es un día histórico, un día especial.

Hemos buscado conversar con la Ministra y hoy pudimos hacerlo. Estamos pensando en la preparación para los

Juegos Mundiales de Pueblos Indígenas que se van a celebrar este año en la Amazonía de Brasil”.

https://www.snd.gov.py/proyectan-participacion-paraguaya-en-los-iii-juegos-mundiales-de-pueblos-indigenas/

Comunicado SND sobre licitaciones 
públicas para los Juegos Asu 2022

La Secretaría Nacional de Deportes, SND, en el marco de la transparencia institucional, se dirige a la opinión

pública en relación al llamado a Licitación para el servicio de alojamiento y alimentación, LPN 26/2021 con ID

395026, declarada desierta en el marco de los XXII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

El llamado a contratación de servicios de alojamiento y alimentación para los XXII Juegos Suramericanos Asunción

2022 se inició en el mes de octubre de 2021 y se publicó en el portal de la DNCP el 29 de octubre de

2021, mediante la modalidad de subasta a la baja electrónica, con un sistema de adjudicación por lotes,

previéndose la competencia electrónica para el 22 de noviembre de 2021.

https://www.snd.gov.py/comunicado-snd-sobre-licitaciones-publicas-para-los-juegos-asu-2022/
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https://www.snd.gov.py/proyectan-participacion-paraguaya-en-los-iii-juegos-mundiales-de-pueblos-indigenas/
https://www.snd.gov.py/comunicado-snd-sobre-licitaciones-publicas-para-los-juegos-asu-2022/


SND entrega implementos para la 
práctica del fútbol 
en el Club Guaraní 
de Fortuna

El Club Guaraní de Fortuna recibió esta tarde un importante lote de implementos deportivos que beneficiarán a las

diferentes categorías de deportistas que forman parte de la entidad deportiva ubicada en la Comunidad Indígena

Ava Guaraní Fortuna, en la Ciudad de Curuguaty. Antonio Vargas, Presidente de la entidad aurinegra agradeció el

apoyo de la SND.

El titular del club curuguateño llegó a la Secretaría Nacional de Deportes con el objetivo de generar un

acercamiento que permita el apoyo de la cartera de estado a su institución deportiva, atendiendo que en su club

practica un importante número de niñas y niños, así como jóvenes varones y mujeres, que ven en el fútbol una

oportunidad de desarrollo.

https://www.snd.gov.py/snd-entrega-implementos-para-la-practica-del-futbol-en-el-club-guarani-de-fortuna/

Mario Moccia: “Juegos ODESUR, motivo 
para enorgullecerse por la excelencia”

Mario Moccia, Presidente de la Comisión de Seguimiento de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, visitó el

país para recabar informes sobre los avances organizativos previos a la cita multidisciplinaria que por primera

vez pisará tierra guaraní. Moccia, titular del Comité Olímpico Argentino, brindó sus pareceres sobre el Paraguay y

su cita con la historia deportiva continental.

“Es un gusto estar aquí en Asunción. Durante dos intensas jornadas hemos trabajado con la Comisión

Organizadora de los Juegos, recibiendo informes de todas las áreas de trabajo. Hemos visitado las obras y hemos

visto los avances”, remarcó Moccia durante la conversación con la Secretaría Nacional de Deportes.

https://www.snd.gov.py/mario-moccia-juegos-odesur-motivo-para-enorgullecerse-por-la-excelencia/

INFORME MENSUAL SND
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SND avanza en coordinación de 
acciones con el Equipo País 
Asunción 2022

Con el objetivo de avanzar en las acciones conjuntas desarrolladas para asegurar el éxito de los Juegos

Suramericanos Asunción 2022, la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, inició una serie de reuniones y mesas

de trabajo con instituciones del Estado que integran el Equipo País Asu 2022.

La titular de la cartera deportiva, Fátima Morales, visitó esta mañana al Ministerio de Defensa Nacional donde se

reunió con el Ministro Bernardino Soto Estigarribia, en una reunión donde aprovecharon para conversar sobre las

acciones conjuntas en el marco del desarrollo de los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

https://www.snd.gov.py/snd-avanza-en-coordinacion-de-acciones-con-el-equipo-pais-asuncion-2022/

Paraguay está preparado para los Juegos 
ASU 2022

La Comisión de Seguimiento de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 presentó esta mañana las evaluaciones

sobre avances en la organización de la cita multidisciplinaria a celebrarse en el país. El informe presentado

destacó el gran avance logrado por el Comité Organizador Local y auguró que Asu 2022 se constituirá en una

histórica y emocionante cita continental.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, encabezó esta mañana la Conferencia de Prensa

donde se presentaron las apreciaciones de la Comisión de Seguimiento de ODESUR. Mario Moccia, titular del equipo

de trabajo enviado por ODESUR, presentó las apreciaciones de la instancia que fiscaliza las acciones organizativas

de cara a la cita que se celebrará en nuestro país del 1 al 15 de octubre.

https://www.snd.gov.py/paraguay-esta-preparado-para-los-juegos-asu-2022/
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Comisión de Seguimiento de 
ODESUR se reúne en Paraguay

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, encabeza la apertura de las jornadas de trabajo que

realizará la Comisión de Seguimiento de ODESUR en el país para evaluar los avances organizativos de cara a los

Juegos Suramericanos Asunción 2022.

La reunión de trabajo, cuyo inicio tuvo lugar en el Salón Medallistas Olímpicos del Parque Olímpico Paraguay, se

extenderá hasta el día jueves donde la Comisión emitirá su evaluación y sus propuestas para garantizar el éxito de

la cita deportiva.

https://www.snd.gov.py/comision-de-seguimiento-de-odesur-se-reune-en-paraguay/

Gran inicio del Campeonato Nacional de 
Karting

El Parque de la Velocidad, en Ñu Guazú, recibió este fin de semana a los mejores pilotos nacionales que se dieron

cita en la Primera Fecha del Campeonato Nacional de Karting 2022. En una jornada donde la velocidad fue

protagonista, el Karting Club Paraguayo abrió su temporada apoyado por fiscalizadores del Touring y Automóvil

Club Paraguayo.

El kartódromo fue escenario de varias carreras que otorgaron los primeros puntos del campeonato para las

categorías Semillero, Mini, Rotax Micro Max, Rotax Junior Max, Rotax Senior Max, Categoría F4 y Masters. El

certamen tiene previsto el desarrollo de otras 7 fechas.

https://www.snd.gov.py/gran-inicio-del-campeonato-nacional-de-karting/
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Equipo Paraguayo de Copa Davis ya 
entrena en Bulgaria

La Selección Paraguaya de Copa Davis ya se encuentra en la ciudad búlgara de Sofía, donde el próximo fin de

semana se enfrentará al seleccionado de tenis local en duelo correspondiente a las Eliminatorias del Grupo

Mundial II. El combinado guaraní ya se encuentra en el país europeo donde los próximos días afinará su

preparación de cara a la cita.

El Equipo Paraguayo de Copa Davis está conformado por Daniel Vallejo, integrante de la Élite Deportiva Paraguay,

Juan Borba y Hernando Escurra. La selección es capitaneada por los ex tenistas paraguayos Ramón Delgado y

Néstor Carballo. La comitiva que viajó a Bulgaria es encabezada por el titular de la APT, Julio Ferrari.

https://www.snd.gov.py/equipo-paraguayo-de-copa-davis-ya-entrena-en-bulgaria/

Gran inicio de temporada para el Vóley de 
Playa

El Campeonato Nacional de Vóley de Playa 2022 inició con todo este fin de semana, celebrando su primera etapa

en las canchas del Complejo SND. Gabriela Fillipo y Denisse Morgenstern subieron a lo alto del podio en la rama

femenina, mientras que entre los varones, Roger Battilana y Gonzalo Melgarejo se quedaron con el oro.

Con tres intensas jornadas de encuentros deportivos, celebrados a cabalidad en las canchas del vóley de playa,

ubicadas en el Complejo SND, la Federación Paraguay de Vóley cumplió con la primera fecha del Campeonato

Nacional de Vóley de Playa.

https://www.snd.gov.py/gran-inicio-de-temporada-para-el-voley-de-playa/
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