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Noticia 
Destacada
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Más de 1000 niños, niñas y adolescentes iniciaron 
las actividades correspondientes al Verano 
Deportivo 2023 impulsado por la Secretaría 
Nacional de Deportes. La iniciativa social que 
busca brindar un espacio de actividades recreo 
deportivas son completamente gratuitas e 
incluyen prácticas de 18 diferentes disciplinas.

https://www.snd.gov.py/verano-deportivo-se-llen
a-de-alegria-y-color/



FOTOS 
DESTACADAS
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Niños y jóvenes disfrutan de las clases 
durante el desarrollo de las actividades 

del Verano Deportivo SND
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Verano Deportivo en la Costanera de Asunción Nadando con las estrellas del deporte olímpico 
paraguayo en el CAN

https://www.snd.gov.py/verano-deportivo-en-la-
costanera-de-asuncion/

https://www.snd.gov.py/nadando-con-las-estrell
as-del-deporte-olimpico-paraguayo-en-el-can/
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Nutrida agenda deportiva de fin de semana Yakaruedas irán por el boleto a Santiago 2023

https://www.snd.gov.py/nutrida-agenda-deportiv
a-de-fin-de-semana/

https://www.snd.gov.py/yakaruedas-iran-por-el-
boleto-a-santiago-2023/
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Sigue la emoción en la arena del fútbol playa Del pantano a Sudáfrica

https://www.snd.gov.py/sigue-la-emocion-en-la-
arena-del-futbol-playa/

https://www.snd.gov.py/del-pantano-a-sudafrica/
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En busca de buenos golpes en Punta del Este Ajedrez moverá las primeras piezas del 2023

https://www.snd.gov.py/en-busca-de-buenos-go
lpes-en-punta-del-este/

https://www.snd.gov.py/ajedrez-movera-las-pri
meras-piezas-del-2023/
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La anaranjada empieza a rebotar Deportes sobre ruedas, otra opción veraniega

https://www.snd.gov.py/la-anaranjada-empieza-
a-rebotar/

https://www.snd.gov.py/deportes-sobre-ruedas-
otra-opcion-veraniega/
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Albirrojita avanza firme en su sueño mundialista Paraguay se consagra en Golf Juvenil

https://www.snd.gov.py/albirrojita-avanza-firme-
en-su-sueno-mundialista/

https://www.snd.gov.py/paraguay-se-consagra-e
n-golf-juvenil/
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FPTM impulsará clases gratuitas para niños y 
niñas

Lucha, Judo y el Bádminton buscan sumar 
adeptos

https://www.snd.gov.py/fptm-impulsara-clases-g
ratuitas-para-ninos-y-ninas/

https://www.snd.gov.py/lucha-judo-y-el-badmint
on-esperan-mas-adeptos-en-el-verano-deportivo
/
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Golf paraguayo compite en el exterior Los mayores copan las tardes en el Verano 
Deportivo SND

https://www.snd.gov.py/golf-paraguayo-compite
-en-el-exterior/

https://www.snd.gov.py/los-mayores-copan-las-t
ardes-en-el-verano-deportivo-snd/
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Avanzan obras de canchas de fútbol en la SND Verano Deportivo SND: Una gran opción para 
realizar deportes en vacaciones

https://www.snd.gov.py/avanzan-obras-de-canc
has-de-futbol-en-la-snd/

https://www.snd.gov.py/verano-deportivo-snd-u
na-gran-opcion-para-realizar-deportes-en-vacaci
ones/
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La Natación sacudió su calendario de 
competencias 2023

Paraguay listo para medirse a Egipto en Copa 
Davis

https://www.snd.gov.py/la-natacion-sacudio-su-
calendario-de-competencias-2023/

https://www.snd.gov.py/paraguay-listo-para-me
dirse-a-egipto-en-copa-davis/
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Conmemoran centenario de la FIEPS con 
estampilla postal

Pabellón Nacional de Gimnasia se abre a la 
ciudadanía

https://www.snd.gov.py/conmemoran-centenario
-de-la-fieps-con-estampilla-postal/

https://www.snd.gov.py/pabellon-nacional-de-gi
mnasia-se-abre-a-la-ciudadania/
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Verano Deportivo hizo rebozar al CAN Ajedrez ya cuenta con su agenda de 
competencias

https://www.snd.gov.py/verano-deportivo-hizo-r
ebozar-al-can/

https://www.snd.gov.py/ajedrez-ya-cuenta-con-s
u-agenda-de-competencias/
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Vacaciones Deportivas al ritmo de bailoterapia 
para Adultos Mayores en la SND

El CAN recibirá al Torneo BH Velocidad

https://www.snd.gov.py/vacaciones-deportivas-a
l-ritmo-de-bailoterapia-para-adultos-mayores-en-
la-snd/

https://www.snd.gov.py/el-can-recibira-al-torneo
-bh-velocidad/
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Verano Deportivo se llena de alegría y color Nadadora paraguaya medallista escolar destaca 
en Brasil

https://www.snd.gov.py/verano-deportivo-se-lle
na-de-alegria-y-color/

https://www.snd.gov.py/medallista-escolar-desta
ca-en-brasil/
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Superamos 1000 inscriptos para Verano 
Deportivo

SND convoca a Asamblea General de la 
Federación de Kick Boxing para actualización 

estatutaria
https://www.snd.gov.py/llegamos-a-las-mil-inscr
ipciones-para-el-verano-deportivo-snd/

https://www.snd.gov.py/snd-convoca-a-asamble
a-general-extraordinaria-de-la-federacion-paragu
aya-de-kick-boxing-apuntando-a-la-transparencia
-para-beneficio-de-nuestros-atletas/
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Mucho movimiento para inscribirse en Verano 
Deportivo SND

Un primer semestre cargado para el Atletismo 
Paraguayo

https://www.snd.gov.py/masiva-concurrencia-de
-padres-y-ninos-en-el-primer-dia-de-inscripcion-
al-verano-deportivo-snd/

https://www.snd.gov.py/un-primer-semestre-car
gado-para-el-atletismo-paraguayo/
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Natación, Judo y Gimnasia y otros 15 deportes 
para el Verano Deportivo SND

Triatlón augura un año cargado de eventos 
deportivos

https://www.snd.gov.py/natacion-judo-y-gimnasi
a-entre-las-18-modalidades-del-verano-deportivo
-snd/

https://www.snd.gov.py/triatlon-augura-un-ano-
cargado-de-eventos-deportivos/
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Paraguay sede del Circuito Clasificatorio de Jiu 
Jitsu

Atletas dejan en alto nuestra bandera en el 11vo 
Campeonato Panamericano de Kickboxing 2022

https://www.snd.gov.py/paraguay-sede-del-circ
uito-clasificatorio-de-jiu-jitsu/

https://www.snd.gov.py/atletas-dejan-en-alto-nu
estra-bandera-en-el-11vo-campeonato-panameric
ano-de-kickboxing-2022/



22

Este jueves inician las inscripciones para la 
Colonia de Verano 2023

2022 año del deporte paraguayo y nuevos 
desafíos para el 2023.

https://www.snd.gov.py/este-jueves-inician-las-i
nscripciones-para-la-colonia-de-verano-2023/

https://www.snd.gov.py/2022-ano-del-deporte-p
araguayo-y-nuevos-desafios-para-el-2023/
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Calor de enero, ideal para aprender a nadar y 
adquirir técnicas en la pileta olímpica

https://www.snd.gov.py/calor-de-enero-ideal-pa
ra-aprender-a-nadar-y-adquirir-tecnicas-en-la-pil
eta-olimpica/
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