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El miércoles 10 de abril de 2013 se realizó la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Paraguaya de Hockey y se proclamó la conformación del Consejo 

Directivo para el periodo 2013-2016.  

Paso a detallar las actividades realizadas: 

1. Continuación de la preparación del Seleccionado Femenino de Hockey en 

vista a su participación en los Juegos ODESUR 2014 del 8 al 16 de marzo 

de 2014. Los pagos de los profesionales técnicos han sido solventados con 

fondos propios de la A.P.H. y los provistos por el Comité Olímpico 

Paraguayo.  

2. Presentación a la Secretaría Nacional de Deportes del Plan Anual 2014. 

3. Participación del Seleccionado femenino de hockey en los Juegos 

ODESUR 2014, con una delegación de 16 atletas, 2 técnicos y 2 oficiales. 

Los costos del traslado, alimentación, alojamiento e indumentaria 

deportiva han sido solventados por el Comité Olímpico Paraguayo con 

fondos otorgados por la Secretaría Nacional de Deportes. En la 

competencia nuestro seleccionado ha participado en 6 juegos, con un 

rendimiento de muy buen nivel, especialmente teniendo en cuenta el poco 

tiempo de preparación, y hemos llegado al 5to.puesto en la competencia. 

Del evento también han participado la Arbitro Internacional Beatriz 

Mongelos y el Oficial Tito Chamorro. Ambos invitados por la Federación 

Panamericana de Hockey, y los mismos han cubierto sus gastos de 

traslado hasta el evento. 

4. Preparación y aprobación del Reglamento de Torneos 2014. 

5. Implementación de Escuelita Deportiva con la S.N.D. destinada a niños de 

8 a 12 años que no forman parte de los equipos afiliados a la A.P.H. en los 

horarios de 17 a 18 horas, los días martes y jueves. 

6. Recepción de documentaciones de la Directiva anterior (05/03/2014) 

asentada en la Escritura Matriz N° 47, Folio 108 y vlto. Del Protocolo de 

la División Civil Sección “A”, del registro Notarial N° 694 de la 

Escribana Angela Schaerer de Sosa. 

7. Se ha conformado el Tribunal de Justicia Deportiva con la Abog. Olga 

Blanco, la Abog. Astrid Weiler y la Lic. Claudia Villalba. 

8. Ha sido nombrado Director de Arbitros el Lic. José Peffaur. Ejerció la 

función hasta finalizar el Torneo Apertura. A continuación fue nombrado 
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el Se nombrado el Sr. Alejandro Schon, con amplia trayectoria en el 

arbitraje nacional e internacional. 

9. Ha sido nombrada la Lic. Marta Cabral como Directora de Jueces de Mesa 

para los torneos oficiales. 

10. El Consejo Divisional ha trabajado en sus funciones inherentes a la 

organización de los Torneos Oficiales y su interacción con las diferentes 

actividades del Consejo Divisional. 

11. Durante el año se ha contratado dos secretarias, a fin de tratar de dotar a la 

Secretaría de la A.P.H. con el personal idóneo para atender a las 

instituciones. 

12. Se ha contratado el servicio de desarrollo, implementación y 

mantenimiento técnico para la WEB de la A.P.H. a ser implementado en 

el año 2015. 

13. Se ha contratado la realización del registro digital de jugadores por medio 

de una planilla electrónica a ser utilizada en desarrollos posteriores para la 

integración de datos de la A.P.H. 

14. Se ha iniciado la tarea de instalación, implementación y mantenimiento 

del sistema de seguridad para la A.P.H. con la utilización de cámaras de 

seguridad y demás implementos. 

15. Se ha realizado el mantenimiento y mejoramiento de parte de las 

instalaciones deportivas, incluida el mantenimiento de la cancha, lumínica 

básica, parquerizado, adquisición de dos arcos con sus redes, 2 bancos 

para suplentes, porton corredizo, techado para mesa de control. Se ha 

recibido el regalo de una mesa y su banco para la mesa de control. 

16. Se han realizado dos torneos oficiales durante este año. El Torneo 

Apertura (Mayo 2014) y el Torneo Clausura (Septiembre 2014). En el 

torneo apertura se disputaron partidos en 7 categorías, menores y mayores. 

En el torneo clausura se disputaron partidos en 8 categorías. 

17. Del 10 al 11 de julio de 2014 se ha impartido un Curso Introductorio para 

Árbitros. El Curso fue impartido por los árbitros internacionales Alejandro 

Schon y Beatriz Mongelos. 

18. Se dio inicio al Programa que tiene como Objetivo desarrollar las distintas 

áreas que componen estructuralmente el hockey. Desde la parte 

dirigencial, los aspectos deportivos, la capacitación de entrenadores, 

árbitros y jugadores; para poder así, producir un crecimiento piramidal de 
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la estructura. Una de las cualidades a desarrollar, es el nivel y el 

rendimiento de los seleccionados, tato en damas como en caballeros; 

teniendo en cuenta, como repercute consecuentemente en crecimiento 

deportivo de la estructura. Se contrató para el efecto al Prof. Guillermo 

Gutiérrez, Entrenador Nacional de la Confederación Argentina de 

Hockey.  

19. Curso para entrenadores desarrollado por el Prof. Guillermo Gutierrez, 

Entrenador Nacional de la Confederación Argentina de Hockey (1-

2/Agosto). Se otorgaron certificados y copia de los materiales por medios 

magnéticos. 

20.  Se han iniciado contactos con cultores del hockey en la ciudad de Salto 

del Guaira, a fin de apoyar el desarrollo del deporte.  

21. Selección Sub 14 – Varones (Rosario 23-31/agosto) El cuerpo técnico 

asumió el día 26 de mayo la preparación de los preseleccionados de la 

categoría sub 14 caballeros conjuntamente con las categorías sub 14 

damas y sub 16 damas con miras a la participación en las competencias de 

selecciones de provincias de la Argentina, donde además de Paraguay 

participan Chile y Uruguay. Conformo el cuerpo técnico Guillermo 

Benítez, Luz Chamorro, Claudia Flores y Leticia Zanotti-Cavazzoni. Los 

entrenamientos se iniciaron los días miércoles de 18 a 20 horas y los 

sábados de 9 a 11 horas en la última semana de mayo y junio. En el mes 

de julio se agregó el día viernes. En el mes de agosto se intensificaron los 

entrenamientos y aumentamos a 4 días y la última semana previa al viaje 

entrenamos todos los días incluyendo domingo. El torneo de varones se 

llevo a cabo en la ciudad de Rosario, Argentina los días 28 al 31 de 

agosto.  La competencia se desarrollo con un buen nivel técnico, y nuestro 

equipo no defraudo, logrando superar inclusive en calidad técnica algunos 

de nuestros jugadores a sus pares de diferentes seleccionados. Y los 

resultados obtenidos demuestran lo manifestado ya que obtuvimos 2 

victorias, un empate y 2 derrotas teniendo en cuenta la primera 

participación de Paraguay en competencias de menores masculinos y con 

una deficiencia en número de jugadores en nuestro país y por 

consecuencia muy poca competitividad para ellos en el campeonato 

nacional. Concluimos que fue una experiencia invalorable para estos 

chicos, para demostrar que en Paraguay se puede trabajar bien y en equipo 
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y comenzar a establecer metas a futuro con estos jugadores que iniciaron 

su participación internacional y demostraron disciplina, sacrificio y 

calidad humana.   

22. Selección Femenina (Venado Tuerto 25-28/septiembre). Con respecto a la 

selección femenina concluimos que la experiencia fue de mucho valor 

para un grupo  joven con un promedio de edad en el torneo de 12,7 años y 

que de las 19 jugadoras de este equipo 14 quedan en la misma categoría. 

Los resultados no reflejan realmente el desempeño de las jugadoras, las 

niñas  hicieron mucho con lo poco que teníamos a favor, que recién 

empiezan a moverse en cancha grande y muy jóvenes sin casi nada de 

competencia. Tener en cuenta también  el sistema de juego de nuestro 

torneo (7 vs 7)  en esta categoría  y que juegan con varones. Pero con esta 

experiencia las chicas sintieron que trabajando bien, y con disciplina 

podemos llegar a obtener mejores resultados. Paraguay demostró que tiene 

mucho talento  y lo ideal sería seguir trabajando con estas categorías y  

establecer metas a futuro con estas  jugadoras. Para el viaje de ambas 

selecciones menores se tuvo que obtener prestamos de amigos del deporte 

a fin de poder realizar los viajes, para ser honrados con los fondos 

prometidos por la S.N.D. 

23. Se realizaron intensos trámites en la S.N.D. a fin de obtener los fondos 

prometidos para el año 2014. Ya el 24 de diciembre se obtuvo la promesa 

de obtención de dichos fondos, pero al cierre del año no se habían 

concretado aún. 

24. El año se cerró con la premiación de los mejores deportistas en la 

premiación organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos del 

Paraguay, la A.P.H. presentó la terna conformada por Tobías Monges, 

Olga Elena Spiridonoff Arron y Fabián Romero Chamorro, siendo electo 

por el jurado de periodistas el joven Fabián Romero Chamorro. 

                             

 

 

 

Norma Fernández de Caballero 

Presidente 

Asociación Paraguaya de Hockey 


