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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.  Conforme se 
establece en el Estatuto de la Asociación Paraguaya de Hockey en su Artículo 
27º  “De la Realización. Durante los primeros tres años de su mandato el 
Consejo Directivo convocara a una Asamblea General Ordinaria, informativa, 
en la que por intermedio de su Presidente rendirá cuenta a sus afiliadas 
presentando una memoria sobre la marcha de la Institución y un Balance 
General informativo con el ejercicio cerrado al 30 de diciembre del año 
anterior”, paso a cumplir este mandato, detallando las actividades más 
importantes realizadas: 

1. Durante los meses de Enero y Febrero se ha confeccionado el 
Reglamento de Torneos a ser utilizado en las competencias oficiales del 
año.  
 

2. Se dio continuidad al proceso de entrenamiento de los Seleccionados 
Nacionales bajo la coordinación del Prof. Guillermo Gutiérrez.  
          

3. Del 17 al 19 de febrero, el Hockey paraguayo ha sido halagado con la 

visita oficial del Presidente de la Federación Internacional de Hockey, Sr. 

Leandro Negre y del Presidente de la Federación Pan Americana de 

Hockey, Sr. Alberto “Coco” Budeisky. Con los mismos se han realizado 

las siguientes actividades: 

- Sesión de Honor con el Consejo Directivo de la A.P.H.  

- Lanzamiento de la página web oficial de la A.P.H. 

- Lanzamiento de la FanPage Facebook de la A.P.H. 

- Observación de partidos amistosos de los seleccionados masculino y 

femenino. 

- Entrega de trofeos a los equipos campeones absolutos del año 2013. 

- Socialización con la familia del hockey asistente al evento en la 

cancha de competencias. 

- Reunión con el Ministro Secretario de Deportes, Víctor Manuel Pecci. 

- Reunión con el Presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo 

Pérez López Moreira y miembros de su Consejo Directivo. 

- Visita a las instalaciones del Complejo Olímpico. 

- Brindis ofrecido por la A.P.H. en Honor a los ilustres visitantes. 

4. El Comité Olímpico Paraguayo, el 23 de abril se dio inicio al 6º Curso 
Avanzado de Gestión Deportiva 2015, que se realiza año tras año en 
ocho módulos, y finalizo el 31 de octubre.  Han participado 28 
profesionales de 17 Federaciones, y han representado a la A.P.H. la 
Dra. Sandra Chamorro (Presidenta del Consejo Divisional) y la Lic. 
Soledad Ruiz Díaz (Secretaria del Consejo Divisional y jugadora del 
Seleccionado Mayor de Damas).       
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5. El 25 de abril la A.P.H., dentro del Programa de Estructura Nacional para 
Entrenadores 2015, que encara el Comité Olímpico Paraguayo con la 
ayuda de Solidaridad Olímpica, fueron beneficiadas tres Federaciones 
Nacionales con profesionales extranjeros para trabajar por un periodo de 
10 meses. Una de ellas fue la A.P.H. con la contratación del Lic. 
GUILLERMO GUTIERREZ, de la Confederación Argentina de Hockey. 
  

6. El 4 de mayo se dio inicio al Campeonato Oficial Apertura, con la 
participación de doce equipos en siete categorías. Igualmente se 
procedió a la premiación de todos los campeones, vice campeones, 
goleadores y vallas menos vencida del torneo 2014.    
  

7. También el 4 de mayo se inauguró el Salón Multiuso  construido  con los 
fondos otorgados por la Secretaria Nacional de Deportes.    
  

8. En el mes de Julio la A.P.H. ha participado del Congreso de la 
Federación Pan Americana de Hockey, realizado en la ciudad de 
Toronto, Canadá, en concordancia con la realización de los Juegos 
Deportivos Panamericanos. Participaron del evento la Presidenta Norma 
Fernández de Caballero, la Vice Presidenta Patricia Niella y la Directora 
de Medios y Comunicaciones Stella Arron Irún. El Comité Olímpico 
Paraguayo otorgo un pasaje aéreo para la presidenta. Los demás 
pasajes fueron costeados personalmente. En dicho evento, el Lic. 
Alejandro Schon, -Director de Árbitros de la A.P.H.-, fue nombrado 
miembro del Grupo de Trabajo del Comité de Arbitraje de la Federación 
Panamericana de Hockey.  Igualmente se ha adoptado el nuevo Estatuto 
de la PAHF, acorde con los delineamientos establecidos por la F.I.H. y 
se instó a las Asociaciones Nacionales su adecuación correspondiente. 
Del mismo modo se presentó el proyecto “Hockey Revollution” que será 
implementado en forma transversal por la F.I.H. con todos los asociados 
para el desarrollo del hockey en todo el mundo.    
      

9. El Departamento de Árbitros participo del Curso para Árbitros realizado 
en la Ciudad de Posadas, Argentina, con el árbitro internacional N° 1 del 
mundo, Soledad Iparraguirre como instructora.  
 

10. El 13 de agosto se dio inicio a los trabajos de potenciación de la 
iluminación del campo deportivo, con el aporte económico de la 
Secretaria Nacional de Deportes, consistente en Gs. 102.926.330. Los 
trabajos culminaron en un mes, y desde el mes de setiembre se inició el 
uso continuado de los mismos. Igualmente se procedió al cambio de 
dispositivos de iluminación no contemplados en el contrato.   

 
11. El 21 de agosto se realizó el Curso de actualización para entrenadores 

de hockey dirigido a entrenadores y ayudantes técnicos registrados en la 
A.P.H.. Fue dictado por el Prof. Guillermo Gutiérrez, entrenador Regional 
a cargo de la capacitación regional NEA de la Confederación Argentina 
de Hockey. 
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12. El Director de Jueces de Mesa, Lic. Juan Planas realizo tres sesiones de 

actualización de reglamentos para los Jueces de Mesa de la A.P.H. 
  

13. El 19 de setiembre se dio inicio al Campeonato Oficial Clausura, con la 
participación de trece equipos en ocho categorías.   
  

14. Los seleccionados mayores Damas y Caballeros realizaron un viaje de 
preparación a la ciudad de Resistencia, Argentina para partidos de 
preparación con los equipos de Sarmiento y CURNE. 
    

15. El Comité Olímpico Paraguayo, dentro del Programa de Entrenadores de 
Solidaridad Olímpica, anualmente organiza cursos para entrenadores 
nacionales trabajando en coordinación con las Federaciones deportivas 
Nacionales. El año 2015 se llevaron adelante 4 cursos en los deportes 
Natación, Basquetbol, Hockey y Tenis.  El Curso Nacional para 
Entrenadores de Hockey se realizó entre el 6 y el 10 de octubre, avalado 
por la Federación Internacional de Hockey. Tuvo como sede el salón 
Auditorio del Comité Olímpico Paraguayo para las clases teóricas y la 
cancha sintética de la A.P.H. para las clases prácticas. El disertante fue 
el Profesor Guillermo Fonseca, Instructor FIH de nacionalidad argentina 
y se contó con 37 profesionales de clubes de la capital y del interior.  
   

16. Se adjunta el cuadro de aportes económicos otorgados por la Secretaria 
Nacional de Deportes y explicados en párrafos posteriores. 
 

RUBRO 842 (DESARROLLO)  
Eventos Nacionales Gs. 44.320.000 

Desarrollo del Hockey Paraguayo Gs. 60.250.000 

Capacitación internacional para árbitro, Chiclayo, Perú Gs. 3.612.500 

Campeonato de Selecciones Sub 16 – Caballeros – B. Aires, Rca. 
Argentina 

Gs. 33.292.000 

Campeonato de Selecciones Damas Sub 16 y Caballeros Mayores – 
Salta, Rca. Argentina 

Gs. 51.895.000 

Campeonato Event-Test Olímpico Damas Mayores – Rio de Janeiro, 
Brasil 

Gs. 52.115.780 

Total Gs. 245.485.280 

  

RUBRO 874 (INVERSION)  

Iluminación del campo deportivo Gs. 102.926.330 

Implementos deportivos Gs. 118.864.200 

Total Gs. 221.790.530 

Total General Gs. 467.275.810 

 
17. En base a las gestiones del Departamento de Árbitros de la A.P.H., el 

joven árbitro de la APH, Hugo Fabián Romero fue invitado a participar 
como árbitro en el Torneo Challenger Masculino realizado en la ciudad 
de Chiclayo, Perú del 1º al 9 de octubre. Su participación fue cubierta 
por fondos de la Secretaria Nacional de Deportes.    
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18. La Secretaria Nacional de Deportes ha otorgado fondos del Rubro 874 
(Inversión) para la compra de implementos deportivos a fin de dar 
impulso a los proyectos de desarrollo del hockey en entidades de 
enseñanza (escuelas, colegios y otros).      
  

19. La Secretaria Nacional de Deportes ha otorgado fondos para los 
proyectos denominados Eventos Nacionales y Desarrollo del Hockey 
Paraguayo dentro del Rubro 842 – Desarrollo.  
En el Proyecto Eventos Nacionales se ha cubierto la Contratación de 
Personal técnico para la Coordinación general de los torneos (Secretaria 
Técnica), Productos de Limpieza, Útiles de escritorio, oficina y 
enseñanza, Productos de Hidratación para Atletas, Mantenimiento de la 
Cancha Sintética, Medallas, Trofeos y Placas para torneos de apertura y 
clausura y para competencias internacionales, Servicios de Ceremonial 
para Actos de inauguración, cierre, premiación, y otros acontecimientos 
deportivos, Compra de medicamentos para botiquín de primeros auxilios 
y Reparaciones Menores de Sanitarios.    
En el proyecto Desarrollo se han cubierto los honorarios profesionales 
del entrenador del seleccionado Nacional, del personal técnico para la 
preparación física del seleccionado nacional, del personal técnico para 
una escuela de iniciación deportiva, para reparaciones menores de la 
cancha y para confección de uniformes.      
     

20. La Secretaria Nacional de Deportes ha otorgado fondos para los 
proyectos denominados Eventos Internacionales, que complementados 
con aportes de padres, patrocinadores, amigos y de la A.P.H. se ha 
logrado realizar las siguientes presentaciones internacionales: 
- Campeonato de Selecciones para Caballeros en la Categoría Sub 16 

en Buenos Aires, Argentina. Con excelente rendimiento y críticas de 
los participantes. 

- Competencias internacionales con los Seleccionados Mayores de 
Caballeros y Damas Sub 16 en la Ciudad de Salta, Argentina. Con 
excelentes resultados y felicitaciones por la preparación de los 
atletas. 

- Torneo Event-Test Pre Olímpico con la participación “por invitación” 
de la Federación Internacional de Hockey, del seleccionado Mayores 
Damas. El evento ha tenido la organización y requerimientos de un 
torneo olímpico, y se realizó en las instalaciones deportivas 
Olímpicas en la Ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. Con la gran 
satisfacción de lograr que el Seleccionado Femenino haya obtenido 
el 3er Puesto en la competencia y logrado subir al podio de una 
competencia organizada por la PAHF y la FIH después de más de 
dos décadas. El Comité Olímpico Paraguayo ha proveído los 
uniformes de presentación correspondientes.   
    

21. El Consejo Directivo ha encargado la preparación y elaboración del logo 
que será utilizado al inicio de las actividades de desarrollo deportivo en 
las escuelas y colegios. 
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22. El 18 de diciembre se han recibido los implementos donados por la 
Federación Pan Americana de Hockey para su utilización en el 
desarrollo del hockey a través del proyecto destinado a escuelas y 
colegios.  
 

23. Gracias a la gestión de amantes del hockey, se ha logrado la transmisión 
de los partidos finales del torneo clausura, causando un gran impacto en 
la divulgación del hockey. 

        
Finalmente, es importante destacar, que aunque contemos con una sola 
cancha, y no podamos lograr que los clubes nucleados en la A.P.H. faciliten la 
realización de las competencias de las categorías menores, han participado de 
las actividades deportivas un total de 713 atletas fichados, que ha significado el 
aumento de casi el 45 % al del número de atletas que participaron el año 2014. 
Y se han realizado dos torneos oficiales, con ocho categorías efectivas y varias 
categorías en carácter promocional. 
 
Tal vez lo que estamos plasmando en esta Memoria, para algunos es poco, y 
para nosotros es mucho, pero estamos convencidos que aún hay mucho por 
hacer y tenemos proyectos para ello. Todo esto se ha logrado con la ayuda de 
los amantes del hockey (atletas, clubes, instituciones deportivas, dirigentes, 
entrenadores, árbitros, jueces de mesa, padres, patrocinadores, etc.), que junto 
con los estamentos que colaboran de manera voluntaria, como ser el Consejo 
Divisional, el Departamento de Árbitros, el Departamento de Jueces de Mesa, 
el Tribunal de Justicia Deportiva, el Departamento de Medios y 
Comunicaciones, el Comité de Síndicos, de los miembros del Consejo 
Directivo, de la Secretaria Administrativa, del Comité Olímpico Paraguayo, de la 
Secretaria Nacional de Deportes, de la PAHF y de la FIH, de los medios de 
prensa, se ha llegado a estos logros. Pero, vamos por más, y para eso 
necesitamos la colaboración de todos!  
 

Asunción, 8 de julio de 2016  
 
 
 

Norma Fernández de Caballero 
Presidente 

Asociación Paraguaya de Hockey 

 
 
 
 

 


