ABRIL 2022

PUBLICACIÓN
DESTACADA

Paraguay en la vidriera del mundo deportivo
Ministros de 42 países y territorios de todo el continente
americano, que conforman el Consejo Americano del Deporte,
CADE, definieron realizar la XIII Asamblea en Paraguay, ante la
propuesta presentada por la Ministra Secretaria Nacional de
Deportes, Fátima Morales, quien también ejerce la Presidencia del
Consejo Sudamericano del Deporte, CONSUDE.
La hoja de ruta fue definida en el marco de la Cumbre del Deporte
que se realizó del 26 al 28 de abril en Santo Domingo, República
Dominicana, ante el aplauso de las 42 autoridades e invitados
especiales presentes, que expresaron su alegría de visitar Paraguay.

https://www.snd.gov.py/paraguay-en-la-vidriera-del-mundodeportivo/

PUBLICACIÓN
DESTACADA

Aumenta el medallero guaraní en los Juegos Suramericanos
Rosario 2022
El medallero guaraní se sacudió en la jornada con tres medallas de
oro obtenidas en las disciplinas tenis doble masculino, natación y
vóley de playa femenino. De esta manera la delegación paraguaya
que compite en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario
2022 suma 4 medallas al cierre de la primera semana de
competencias.
Luana Alonso volvió a colgarse una medalla en la cita continental
del deporte juvenil. La olímpica paraguaya se adueñó de la prueba
100 metros estilo mariposa y además de llegar a la meta en el
primer lugar, con un crono de 1:00.13, la nadadora impuso un
Récord de Competencia y un Nuevo Récord Nacional Absoluto.
https://www.snd.gov.py/aumenta-el-medallero-guarani-en-losjuegos-suramericanos-rosario-2022/

INFORME MENSUAL SND
Paraguay en la vidriera
del mundo deportivo

Ministros de Deportes de América se reunirán en Paraguay en marzo del 2023
Ministros de 42 países y territorios de todo el continente americano, que conforman el Consejo Americano del
Deporte, CADE, definieron realizar la XIII Asamblea en Paraguay, ante la propuesta presentada por la Ministra
Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, quien también ejerce la Presidencia del Consejo Sudamericano
del Deporte, CONSUDE.
La hoja de ruta fue definida en el marco de la Cumbre del Deporte que se realizó del 26 al 28 de abril en Santo
Domingo, República Dominicana, ante el aplauso de las 42 autoridades e invitados especiales presentes, que
expresaron su alegría de visitar Paraguay.
https://www.snd.gov.py/paraguay-en-la-vidriera-del-mundo-deportivo/

Positiva jornada para la delegación
guaraní en Rosario

Una positiva jornada fue la desarrollada por la Delegación Paraguaya durante el segundo día de competencias en
los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, donde prosiguieron los duelos del tenis de campo y
entraron además en acción el taekwondo, el vóley de playa, el taekwondo, el tiro con arco, la natación y el tenis de
mesa.
https://www.snd.gov.py/positiva-jornada-para-la-delegacion-guarani-en-rosario/

INFORME MENSUAL SND
Paraguay en la vidriera
del mundo deportivo

Ministros de Deportes de América se reunirán en Paraguay en marzo del 2023
Ministros de 42 países y territorios de todo el continente americano, que conforman el Consejo Americano del
Deporte, CADE, definieron realizar la XIII Asamblea en Paraguay, ante la propuesta presentada por la Ministra
Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, quien también ejerce la Presidencia del Consejo Sudamericano
del Deporte, CONSUDE.
La hoja de ruta fue definida en el marco de la Cumbre del Deporte que se realizó del 26 al 28 de abril en Santo
Domingo, República Dominicana, ante el aplauso de las 42 autoridades e invitados especiales presentes, que
expresaron su alegría de visitar Paraguay.
https://www.snd.gov.py/paraguay-en-la-vidriera-del-mundo-deportivo/

Cooperación apunta a generar más
espacios en deportes a personas
con discapacidad

Firman acuerdo entre Consude y Olimpiadas Especiales en el marco de la Cumbre del Deporte
La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales y Presidenta del Consejo Sudamericano del Deporte
(Consude) y Claudia Echeverry, Presidenta y Directora Regional de las Olimpiadas especiales, en el marco de la
Cumbre Americana del Deporte, firmaron en Santo Domingo, República Dominicana, un acuerdo para establecer
mecanismos generales de cooperación para la coordinación de actividades entre las partes.
Con la firma de este acuerdo ambas organizaciones se comprometen a trabajar de forma conjunta para apoyar el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han sido definidos por las Naciones Unidas como un
llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las
perspectivas de las personas en todo el mundo.
https://www.snd.gov.py/cooperacion-apunta-a-generar-mas-espacios-en-deportes-a-personas-condiscapacidad-2/

INFORME MENSUAL SND
Asamblea de Consude
2022 establece
desarrollo deportivo a
nivel regional

Concluyó este jueves la Asamblea General Extraordinaria CONSUDE 2022 de forma presencial y con transmisión
directa virtual, desde la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, sede de la Cumbre Americana del
Deporte 2022 donde la Presidenta del Consude y Ministra Secretaria Nacional de Deportes del Paraguay, Fátima
Morales, realizó la presentación de gestión de la presidencia pro témpore Paraguay 2021 – 2022.
La presidenta de CONSUDE solicitó a los miembros presentes proponer temas para el CONSUDE y empoderarse de
los mismos. En ese sentido, Colombia mencionó la equidad de género, niñez y educación; Ecuador agregó el
deporte universitario e intercambio de buenas prácticas entre países. Por su parte, Uruguay mencionó el deporte
como rehabilitación, deporte para personas privadas de su libertad; Chile mencionó ampliar el concepto y rango
de equidad de género, y agregó el tema de la salud mental y Perú destacó la importancia de la sinergia entre el
estudio y la práctica de deportes.
https://www.snd.gov.py/asamblea-de-consude-2022-establece-desarrollo-deportivo-a-nivel-regional/

Rosario 2022 le da la
bienvenida a las
delegaciones

El Director General de Gabinete de la Secretaría Nacional de Deportes, Ing. Arnaldo Chamorro, acompañó en la
fecha el Acto de Bienvenida e Izamiento de Banderas de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022.
El acto tuvo lugar en la Plaza de las Banderas, en el Parque Único Suramericano donde fueron izadas las banderas
de todos los países que toman concurso en la cita deportiva multidisciplinaria.
En representación de la Delegación Paraguaya estuvieron la capitana de la Selección de Básquetbol, Agostina
Ochipinti y el Capitán de la Selección de Rugby, Facundo Paiva. Rocío Rivarola, Jefa de Misión acompañó a los
atletas.
https://www.snd.gov.py/rosario-2022-le-da-la-bienvenida-a-las-delegaciones/

INFORME MENSUAL SND
Agencia Turca, aliada
estratégica para el desarrollo
del deporte nacional

El Director de Desarrollo Deportivo de la SND, Guido Zelada y la Secretaria General, Liz Riveros, recibieron en la
casa del deporte paraguayo a la experta en el Departamento de Latinoamerica de la Agencia Turca de
Coordinación y Cooperación (TİKA), Sra. Merve Kalınbacak y el Jefe Adjunto de la Embajada de la República de
Turquía en Paraguay, Sr Behiç Anıl Ekim. La reunión tuvo como objetivo seguir formando lazos entre dichas
organizaciones para el desarrollo del deporte nacional.
La visita marca un importante precedente en la cooperación deportiva entre ambos países tendrá como ejes
principales de acción, la colaboración en ámbitos como las Ciencias del Deporte, el Deporte de Alto Rendimiento y
Competitividad, los Deportes Adaptados para personas con Discapacidad, la Información y Documentación
Deportiva, la Medicina Deportiva y la Lucha contra el Dopaje, entre otros.
https://www.snd.gov.py/agencia-turca-aliada-estrategica-para-el-desarrollo-del-deporte-nacional/

Debut y victoria en la
primera jornada de
competencias en Rosario
2022
2022

Con una contundente victoria en tenis doble femenino, Paraguay abrió su participación en los III Juegos
Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Leyla Brítez y María José Zarza superaron en sets corridos a Karla
Ching y Grace Galindo de Panamá, dejando el duelo en parciales 6-0 y 6-0 a favor de las guaraníes.
Para la jornada matutina del jueves se prevé la continuidad de los encuentros de tenis, ya en la modalidad singles
masculino y femenino. Así mismo, el calendario de competencias de los Juegos marca el inicio de los torneos de
vóley de playa y taekwondo, disciplinas en las que la delegación guaraní cuenta con atletas participantes.
https://www.snd.gov.py/debut-y-victoria-en-la-primera-jornada-de-competencias-en-rosario-2022/

INFORME MENSUAL SND
Asunción 2022, invitación hecha

Ricardo Deggeller, flamante Coordinador
General de los Juegos Suramericanos Asu
2022

Con el objetivo de acompañar a la Delegación Paraguaya que compite en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022, el Director General de Gabinete de la Secretaría Nacional de Deportes, Ing. Arnaldo
Chamorro, se hizo presente esta mañana en Rosario, Argentina donde participó además de la Asamblea General
Ordinaria de la ODESUR.

Por Decreto N° 6978 se realizó la designación del Lic. Ricardo Deggeller como Coordinador General de los XXII
Juegos Suramericanos Asunción 2022, en reemplazo del señor Esteban Casarino, quien renunció al cargo.
Ricardo Deggeller, se desempeña como Director General de Deportes de la SND, con 11 años de trayectoria en el
ámbito deportivo. La cita deportiva continental se llevará a cabo en Asunción del 1 al 15 de octubre próximo.

En el marco de la cita deportiva juvenil que se desarrolla en Rosario, la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) celebró su Asamblea General Ordinaria, espacio que fue aprovechado para presentar los avances en el
trabajo llevado adelante por la SND para recibir a los Juegos Suramericanos Asunción 2022

Deggeller manifestó que asume con mucho patriotismo el nuevo desafío, “he coordinado técnicamente varios
eventos, este es el de mayor trascendencia para nuestra historia deportiva. Es un desafío grande que lo asumo
con profesionalismo, confío en todo el equipo que está trabajando arduamente en las diferentes áreas” destacó.

https://www.snd.gov.py/asuncion-2022-invitacion-hecha/

https://www.snd.gov.py/ricardo-deggeller-flamante-coordinador-general-de-los-juegos-suramericanos-asu2022/

INFORME MENSUAL SND
Delegación Paraguaya, presente en
Rosario

La delegación Paraguaya que participará en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 llegó esta
tarde a la ciudad sede de la cita continental. Tras una breve visita al Parque Único Suramericano, espacio donde
se desarrollarán la mayoría de las disciplinas deportivas, los Embajadores del Deporte Paraguayo procederán a
descansar luego del viaje.
Si bien la jornada inaugural de los Juegos está prevista para la tarde del jueves 28 de abril, las 26 disciplinas que
se desarrollarán en siete escenarios deportivos dispuestos en el Parque Único Suramericano, que está enclavado
en el Parque de la Independencia, tienen días y horarios confirmados y arrancan desde este miércoles 27 de abril.
https://www.snd.gov.py/delegacion-paraguaya-presente-en-rosario/

Paraguay preside Asamblea del
Consejo Sudamericano del Deporte
en Santo Domingo, República
Dominicana

La Ministra Secretaria Nacional deDeportes, Fátima Morales, en su carácter de Presidenta del Consejo
Sudamericanodel Deporte, CONSUDE, participa desde hoy en la Cumbre Americana del Deporte quese inició hoy en
Santo Domingo, República Dominicana con la participación deMinistros y Autoridades del Deporte.
El cónclavereúne también a los integrantes del Consejo Americano del Deporte, CADE, y elConsejo Iberoamericano
del Deporte, CID. En su intervención la Ministra Morales, expresó su alegría depoder ser partícipe de una cumbre
de gran envergadura luego de tiemposcomplicados a causa de la pandemia del Covid-19, “nos llena de satisfacción
volvera encontrarnos en forma presencial, significa que la salud, la vida sana y porsupuesto, el deporte, están
ganando la batalla al Covid 19 expresó la máximaautoridad del deporte paraguayo.
https://www.snd.gov.py/paraguay-preside-asamblea-del-consejosudamericano-del-deporte-en-santo-domingorepublica-dominicana/

INFORME MENSUAL SND
Pequeña ajedrecista de las
Escuelas Deportivas fue reconocida
por el Congreso Nacional

Ministra de la SND, en su carácter de
Presidenta del Consejo Sudamericano del
Deporte, CONSUDE, lidera Cumbre del
Deporte en República Dominicana

En esta mañana en el Salón Comuneros del Congreso Nacional, se realizó un acto de conmemoración a la pequeña
ajedrecista integrante de las Escuelas deportivas de la SND, Victoria Luján Villalba, quien logró ser sub campeona
nacional de ajedrez sub 8 con tan solo 5 años.

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, en su carácter de Presidenta del Consejo
Sudamericano del Deporte, CONSUDE, participa desde hoy en la Cumbre Americana del Deporte que se realiza en
Santo Domingo, República Dominicana con la participación de Ministros y Autoridades del Deporte.

Liz Ruiz, madre de la pequeña promesa del ajedrez paraguayo, expresó su alegría y orgullo por ver los logros
obtenidos por su hija en tan corta edad, “Estoy muy feliz y orgullosa del talento y la inteligencia que tiene mi hija y
estoy aquí para apoyarla en todo, ella está encantada con el ajedrez y nosotros estamos firmes apoyándola para
que ella pueda llegar muy lejos”, comentó Liz.

En la mañana de este martes, Morales participa de la XXVII Asamblea General del Consejo Iberoamericano del
Deporte, CID, con la participación de representantes de Gobiernos de países miembros. Esta mesa de trabajo está
presidida por la Sra. Alba Quesada, Directora del Instituto Costarricense del Deporte.

https://www.snd.gov.py/pequena-ajedrecista-de-las-escuelas-deportivas-fue-reconocida-por-el-congresonacional/

Durante los 3 días de trabajo, las reuniones serán realizadas en el marco del Consejo Sudamericano del Deporte,
el Consejo Americano del Deporte y el Consejo Iberoamericano del Deporte.
https://www.snd.gov.py/ministra-de-la-snd-en-su-caracter-de-presidenta-del-consejo-sudamericano-deldeporte-consude-lidera-cumbre-del-deporte-en-republica-dominicana/

INFORME MENSUAL SND
Junta entre la SND y la
coordinación de
Asunción 2022

La Secretaría Nacional de Deportes y la Coordinación de los Juegos
Suramericanos Asunción 2022 celebraron esta mañana una reunión con
la Junta de Aclaración para interesados en la provisión de servicios de
medición, marca y divulgación de resultados.
El encuentro, que se llevó a cabo por medios telemáticos contó con la
participación de la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima
Morales; y el Presidente de la Organización Deportiva Suramericana,
Camilo Pérez.
Las juntas de aclaraciones sobre los diferentes llamados públicos de
cara a los Juegos Suramericanos Asunción 2022 se llevan a cabo en el
marco de la política de transparencia administrativa que impulsa la
Secretaría Nacional de Deportes.

https://www.snd.gov.py/junta-entre-la-snd-y-la-coordinacion-deasuncion-2022/

150 atletas guaraníes,
presente y futuro del
deporte paraguayo,
listos para Rosario
2022

La Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo
presentaron esta tarde la lista oficial de atletas que viajarán a la ciudad
argentina de Rosario para representar al país en los III Juegos
Suramericanos de la Juventud. Con 150 jóvenes, integrantes de la Élite
Deportiva y Embajadores del Deporte Paraguayo, la nación guaraní
dirá presente en la cita continental.
En el Salón Medallistas Olímpicos del COP se celebró esta tarde la
Ceremonia de Presentación y Abanderamiento de la Delegación
Paraguaya que viajará a la Argentina para competir en los III Juegos
Suramericanos de la Juventud Rosario 2022.
https://www.snd.gov.py/150-atletas-guaranies-presente-y-futuro-deldeporte-paraguayo-listos-para-rosario-2022/

INFORME MENSUAL SND
Minerva Montiel:
“Ahora los rivales saben
que Paraguay es fuerte
y deben esforzarse”

Minerva Montiel, integrante de la Élite Deportiva Paraguay y primera
boxeadora guaraní en lograr posicionar a Paraguay en el podio
continental del boxeo de élite al lograr la medalla de bronce en el
último Campeonato Continental de Boxeo en Guayaquil, visitó la Casa
del Deporte Paraguayo y comentó detalles de lo vivido en Ecuador.
Sobre la experiencia en el reciente Campeonato Continental de Boxeo
de élite, donde logró anotarse en la historia al ser la primera mujer
paraguaya en subir al podio y colgarse una medalla en esta instancia
competitiva internacional, Montiel expresa que “cuando se hablaba de
boxeo paraguayo nos hacían de menos. Pero eso cambió y va seguir
cambiando”.

https://www.snd.gov.py/minerva-montiel-ahora-los-rivales-saben-queparaguay-es-fuerte-y-deben-esforzarse/

Capitán Bado recibió
al Taller
Metodología Deporte
con Principios

La 1era. Edición del Taller Metodología Deporte con Principios de la
Secretaría Nacional de Deportes en este año 2022 se realizó hoy en la
ciudad fronteriza de Capitán Bado, Departamento de Amambay.
El mismo tiene el apoyo de la Municipalidad de la mencionada ciudad, y
de la Gobernación. Contará con 30 participantes para su formación con
nuevas herramientas para la enseñanza del deporte.
El Taller Metodología Deporte con Principios integra el desarrollo
físico, psicológico y social de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
teniendo como premisa los valores. Estos talleres se llevan en conjunto
entre la SND y la GIZ mediante las cuales se busca llegar a todos los
departamentos del país.
https://www.snd.gov.py/capitan-bado-recibio-al-taller-metodologiadeporte-con-principios/

INFORME MENSUAL SND
Diputado Nacional
recibe informe sobre
avances para Juegos
Suramericanos
Asunción 2022

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, se reunió
esta mañana con el Diputado Nacional, Sebastián García, integrante de
la Comisión de Control y Seguimiento del Poder Ejecutivo a los Juegos
Suramericanos Asunción 2022. En una extensa reunión celebrada en la
Casa del Deporte Paraguayo, la representante del ejecutivo informó al
legislador todos los detalles que hacen a la organización y los avances de
cara a la cita multidisciplinaria que se celebrará por primera vez en
nuestro país.
Tras el encuentro con Morales, el Diputado Nacional explicó que “nos
recibió la Ministra Morales para comentarnos todos los detalles de
avances en la organización de los Juegos con la ODESUR. Como
Diputado, integro la Comisión de Control y Seguimiento del Poder
Legislativo a los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y es por ello que
vine a conocer desde cerca más detalles”.

https://www.snd.gov.py/diputado-nacional-recibe-informe-sobreavances-para-juegos-suramericanos-asuncion-2022/

SND reitera
obligatoriedad de
actualización de
Estatutos

La Secretaría Nacional de Deportes, Ente Rector del Deporte
Paraguayo, recuerda a las Entidades Deportivas Nacionales que se
encuentra vigente la Resolución SND Nº 276/2021 que establece el
nuevo Reglamento General de Entidades Deportivas Nacionales. Más
información en el siguiente enlace Ver Resolución
En tal sentido, el mencionado documento, en su Sección III “De Los
Estatutos”, puntualiza la obligatoriedad para las Entidades Deportivas
Nacionales en la actualización de sus estatutos, situación cuyo
incumplimiento será plausible de sanción.
https://www.snd.gov.py/snd-reitera-obligatoriedad-de-actualizacionde-estatutos/

INFORME MENSUAL SND
Ministra Morales
presentó agenda de
próxima Cumbre
Americana del
Deporte

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, en su
carácter de Presidenta del Consejo Sudamericano del Deporte,
CONSUDE, presentó hoy en conferencia de prensa la agenda de la
próxima Cumbre Americana del Deporte que será celebrada en Santo
Domingo el próximo 26 de abril, con la presencia del Presidente de
República Dominicana, Luis Abinader.
La conferencia de prensa fue organizada por medios telemáticos por el
Ministerio de Deportes y Recreación de Costa Rica, el Consejo
Americano del Deporte y el Consejo Iberoamericano del Deporte.

https://www.snd.gov.py/ministra-de-la-snd-en-su-caracter-depresidenta-del-consejo-sudamericano-del-deporte-consude-presentoagenda-de-proxima-cumbre-americana-del-deporte/

Jorge Sosa: “Quiero
representar a mi
país de la mejor
manera”

El boxeador internacional y actual campeón sudamericano de boxeo,
Jorge Sosa, visitó las instalaciones de la Secretaría Nacional de
Deportes, donde fue recibido por el Director General de Deportes,
Ricardo Deggeller para conversar sobre futuras peleas de carácter
internacional donde nuestro compatriota nos representará.
El máximo referente del boxeo nacional destacó que este acercamiento
con la Secretaría Nacional de Deportes fue bastante satisfactoria y que
hay buena predisposición de las autoridades de la SND para sus futuros
proyectos, “Esta reunión fue muy útil para tenerles en conocimiento de
mis próximos proyectos deportivos, ahora solo necesitamos gestionar
algunos papeles para poder recibir un respaldo económico para poder
ir a competir tranquilo”, mencionó Sosa.
https://www.snd.gov.py/jorge-sosa-quiero-representar-a-mi-pais-de-lamejor-manera/

INFORME MENSUAL SND
SND entregó
importante lote de
implementos
deportivos a
Bomberos Voluntarios
de Trinidad

La Secretaría Nacional de Deportes, hizo entrega de importante lote de
implementos deportivos a Rodrigo Ayala, Bombero Voluntario
representante de la Compañía Trinidad.
Dichos implementos serán utilizados, con el fin de fomentar la práctica
del deporte entre bomberos de la Compañía de Trinidad, así como una
competencia de intercompañías, donde varias unidades de bomberos
van a participar del torneo que es sobre todo benéfico para su
compañía.

https://www.snd.gov.py/snd-entrego-importante-lote-de-implementosdeportivos-a-bomberos-voluntarios-de-trinidad/

Ministra
Secretaria
Nacional De
Deportes
participó de
Convocatoria a
Elecciones
Nacionales
2022-2023

Cumpliendo con la Resolución TSJE Nº 108/2021, y con presencia del
Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el Tribunal Superior
de Justicia Electoral (TSJE) realizó el acto oficial de convocatoria a
Elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores,
Diputados, Gobernadores y Miembros de las Juntas Departamentales.
Del acto participó la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima
Morales, autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del
Poder Legislativo e invitados especiales.

https://www.snd.gov.py/ministra-secretaria-nacional-de-deportesparticipo-de-convocatoria-a-elecciones-nacionales-2022-2023/

INFORME MENSUAL SND
Talento de las Escuelas
Deportivas SND:
Victoria, Sub Campeona
de Ajedrez

La alumna integrante de las Escuelas Deportivas de la Secretaría
Nacional de Deportes, Victoria Luján Villalba Ruíz con tan solo 5 años
de edad se consagró como Sub Campeona del Festival Nacional de la
Juventud, organizado por la Federación Paraguaya de Ajedrez,
disputado del 8 al 10 de abril, en el Club Internacional de Tenis.
El Festival estuvo compuesto por el Campeonato Nacional de Ajedrez
Clásico, por categoría y con premiación separada para niños y niñas, y
el Campeonato Nacional de Menores de Ajedrez Blitz, por categoría y
con premiación separada para niños y niñas. Las categorías son: sub 8,
10, 12, 1 4, 1 6 y 1 8.

https://www.snd.gov.py/talento-de-las-escuelas-deportivas-sndvictoria-sub-campeona-de-ajedrez/

Escuelas
Deportivas
SND celebran
el Día Mundial
del Juego
Limpio por la
Paz

Cada 8 de abril se celebra el Día Mundial del Juego Limpio,
conmemoración que procura promover en los deportistas, médicos,
entrenadores, técnicos y personal de apoyo, la lucha contra el dopaje en
el deporte. La Secretaría Nacional de Deportes se adhiere a la
conmemoración de la jornada, impulsando los valores positivos del
deporte y el juego limpio en los beneficiados con las clases del Programa
Social Escuelas Deportivas SND.
El día mundial del juego limpio busca recuperar el sentimiento de
juego, como una actividad satisfactoria, agradable, honesta y divertida.
La iniciativa del día del “Juego Limpio” surgió en el “I Seminario
Educativo Antidopaje Latinoamericano” realizado en MontevideoUruguay en 2013.

https://www.snd.gov.py/escuelas-deportivas-snd-celebran-el-diamundial-del-juego-limpio-por-la-paz/

INFORME MENSUAL SND
Más instituciones
deportivas se benefician
con el apoyo de la SND

La Secretaría Nacional de Deportes entregó esta mañana implementos
deportivos que beneficiarán a más de 150 niños que forman parte de las
Escuela de Fútbol y las Formativas del Club Sol de Mayo de Villa Elisa.
El Presidente del mencionado club, Lic. Herminio Irala, recibió con
mucha alegría el aporte de la cartera deportiva para su institución.
El Lic. Douglas Martínez, Encargado de la Dirección de Deporte
Inclusivo de la SND, entregó los implementos que incluyen balones,
silbatos, cronómetros, escalerillas, conos, aros, cuerdas, baloneros y
barras de steps, entre otros. Irala, titular de la entidad, agradeció la
atención de la SND al pedido de apoyo solicitado por el club franjeado
de Villa Elisa.

https://www.snd.gov.py/mas-instituciones-deportivas-se-beneficiancon-el-apoyo-de-la-snd/

SND entrega
implementos para
promover actividad
física y deportes

La Secretaría Nacional de Deportes entregó en la fecha importantes
lotes de implementos deportivos que permitirán la promoción de la
actividad física así como la práctica deportiva de niños, niñas y
adolescentes. La Dirección de Deportes de la Municipalidad de J.
Augusto Saldívar y las Formativas del Club 3 de Noviembre de
Asunción, fueron beneficiadas en la fecha con la entrega de
implementos.
El Lic. Mario González, Encargado del Departamento Inclusivo de la
Secretaría Nacional de Deportes hizo acto de entrega de los
implementos al Sr. Álvaro Franco, Miembro de la Comisión Directiva
del Club 3 de Noviembre del Barrio San Pablo de Asunción, y al Prof.
Mario Javier Gómez, Secretario de Deportes de la Municipalidad de J.
Augusto Saldívar.

https://www.snd.gov.py/snd-entrega-implementos-para-promoveractividad-fisica-y-deportes/

INFORME MENSUAL SND
SND conmemora Día
Mundial de la Actividad
Física

Tiríka será la
mascota oficial de
Asunción 2022

En conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física y el Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, funcionarios de la
Secretaría Nacional de Deportes se unieron esta mañana a una
entretenida clase de bailoterapia, compartiendo con adultos mayores
del grupo vida saludable y feliz, una jornada de conmemoración
especial para la cartera deportiva.

Los Juegos Suramericanos Asunción 2022 presentaron oficialmente a la
mascota que animará las jornadas durante la mayor cita deportiva
multidisciplinaria que recibirá nuestro país. Tiríka, un gato montés de
gran corazón, acompañará a quienes se sumen a la fiesta de ASU 2022,
impulsando en los atletas el juego limpio y el máximo esfuerzo para
lograr superarse a sí mismo.

La Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay celebra todos los años
el Día Mundial de la Actividad Física que se conmemora cada 6 de abril.
En este día, desde la SND invitamos a toda la ciudadanía, padres y
madres de familia, adolescentes, niños, niñas y adultos mayores a
realizar ejercicio diariamente para mejorar su salud y calidad de vida.

La presentación oficial de la mascota para los Juegos Suramericanos
Asunción 2022 se dio esta noche a través de las pantallas de Paraguay
Tv. “Tiríka: el amigo ideal para practicar deportes y disfrutar de los XII
Juegos Suramericanos Asunción 2022”, destaca el mensaje emitido hace
instantes por el Comité Organizador de los Juegos.

https://www.snd.gov.py/con-clase-de-bailoterapia-snd-conmemora-diamundial-de-la-actividad-fisica-y-el-dia-internacional-del-deporte-parael-desarrollo-y-la-paz/

https://www.snd.gov.py/tirika-sera-la-mascota-oficial-de-asuncion2022/

INFORME MENSUAL SND
El INDI se suma al trabajo
impulsado por la SND
para los próximos Juegos
Mundiales de Pueblos
Indígenas

La Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, recibió
esta mañana en la Casa del Deporte Paraguayo al Presidente del
Instituto Paraguayo del Indígena, Omar Pico, con el objetivo de
fortalecer la mesa de trabajo interinstitucional que proyecta la
participación paraguaya en los próximos Juegos Mundiales de Pueblos
Indígenas a celebrarse en noviembre próximo, en la Amazonía
brasileña.
Tras el encuentro con la titular de la cartera deportiva, el Presidente
del INDI mencionó detalles de lo conversado. “Tenemos previsto
participar en el Mundial de Pueblos Indígenas. En ese sentido hoy
conversamos con la Ministra a fin de colaborar en el trabajo de
proyección para el selectivo nacional y también nuestra participación
en el Mundial”, explicó Pico Insfrán.

https://www.snd.gov.py/el-indi-se-suma-al-trabajo-impulsado-por-lasnd-para-los-proximos-juegos-mundiales-de-pueblos-indigenas/

Gran momento de la
natación paraguaya

El nadador nacional Matheo Mateos cerró una semana histórica para la
natación paraguaya, el juvenil integrante de la Élite Deportiva
Paraguay logró establecer dos nuevos records nacionales en la
disciplina y la marca B nacional absoluta para el mundial de natación
de Budapest.
Matheo Mateos se perfila como una de las grandes promesas de la
natación paraguaya y plasma su gran momento con la obtención de dos
records nacionales en las competencias universitarias desarrollada en
los Estados Unidos. El día jueves logró una nueva plusmarca en la
prueba de 400 metros combinado con un tiempo de 4:26:99 en la TYR
Pro Swin Series en Northside Swin Centes de la ciudad de San Antonio.
https://www.snd.gov.py/gran-momento-de-la-natacion-paraguaya/

INFORME MENSUAL SND
lub Guaraní de Fortuna, del Pueblo Avá
Guaraní recibe apoyo de la SND para
sus divisiones inferiores

La Secretaría Nacional de Deportes entregó un importante lote de implementos deportivos para la Comunidad
Indígena Fortuna, de la Ciudad de Curuguaty en el Departamento de Canindeyú. Con integrantes del Pueblo Avá
Guaraní, en la comunidad radica el Club Guaraní de Fortuna, institución deportiva que beneficia con prácticas de
fútbol a más de 90 niños, niñas, adolescentes y jóvenes miembros de la comunidad.
El Lic. Douglas Martínez, Jefe de Deporte Inclusivo de la Secretaría Nacional de Deportes, entregó los implementos
al Líder de la Comunidad, Ángel Vera Sales, quien llegó hasta la Casa del Deporte Paraguayo acompañado por los
profesores Antonio Portillo y Lidio Vera, este último ex integrante de la Selección Paraguaya de Fútbol de Pueblos
Indígenas Campeona de América.
https://www.snd.gov.py/club-guarani-de-fortuna-del-pueblo-ava-guarani-recibe-apoyo-de-la-snd-para-susdivisiones-inferiores/

Escuelas Deportivas suma nuevas
disciplinas a su programa

Niños y niñas de 6 a 9 años, y personas mayores de 18 años en adelante, podrán formar parte de las clases de las
Escuelas Deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes, a partir del 4 de abril próximo.
Las personas adultas podrán asistir de manera gratuita a las clases de Boxeo, Levantamiento de Pesas,
Entrenamiento Funcional y Zumba Fitness, disciplinas que se suman a las modalidades ya desarrolladas por las
Escuelas Deportivas.
Por su parte, los niños y niñas podrán inscribirse para las clases de Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquetbol,
Boxeo, Fútbol, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball, Judo, Karate Do, Lucha Olímpica, Esgrima,
Levantamiento de Pesas, Patinaje Artístico, Tenis, Voleibol de Pista y Voleibol de Playa.
https://www.snd.gov.py/escuelas-deportivas-suma-nuevas-disciplinas-a-su-programa/

INFORME MENSUAL SND
SND promueve práctica
deportiva en instituciones
educativas

La Secretaría Nacional de Deportes entregó en la fecha importantes
lotes de implementos deportivos a la Asociación de Cooperaciones
Escolares de la Escuela Don Bosco, que serán utilizados para la
promoción de la práctica deportiva en instituciones educativas del
Departamento Central. Balones de fútbol, Fútsal, vóley y básquetbol
permitirán a escolares practicar deportes como una herramienta en su
formación integral.
José Benítez, Presidente de la ACE’s de la Escuela Don Bosco, ubicada en
la Ciudad de Fernando de la Mora Zona Norte, expresó su
agradecimiento a la cartera deportiva por el apoyo brindado. “La
directora nos comentó del apoyo que recibiríamos de la SND y los
chicos también están muy entusiasmados porque van a poder hacer
deporte con estos implementos”, señaló Benítez.
https://www.snd.gov.py/snd-promueve-practica-deportiva-eninstituciones-educativas/

Las guerreras guaraníes
del hándbol junior ya son
mundialistas

La Selección Paraguaya de Hándbol Femenino Junior se anotó entre las
selecciones juveniles del continente americano que tomarán concurso
en el próximo Mundial IHF Junior a celebrarse en Eslovenia. La
COSCABAL resolvió nominar a 4 representantes para la cita ecuménica,
por lo que Argentina, Brasil, Chile y Paraguay representarán al
continente en el próximo mundial junior.
Según informó la Confederación Sur y Centro América de Balonmano
(COSCABAL), el Consejo de la IHF, en atención a acuerdos recientes,
resolvió autorizar a la COSCABAL la nominación de los 4
representativos que lograron ubicarse en los primeros lugares del
reciente Campeonato SCA Junior Femenino Buenos Aires 2022.

https://www.snd.gov.py/las-guerreras-guaranies-del-handbol-juniorya-son-mundialistas/

