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CIRCULAR 13/2017 
 
El Secretario General de la Federación Paraguaya de Atletismo informa a los clubes y 
atletas federados que el Directorio ha decidido cuanto sigue con relación al 
Campeonato Nacional Interclubes “De la Victoria” 
  

1.       El Campeonato Nacional Interclubes “De la Victoria” se realizará en tres 
jornadas: Sábado 7 de octubre de 15:00 a 19:00 horas, Domingo 8 de octubre 
de 07:30 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:30 horas. 
  

2.       Están habilitados a participar todos los atletas fichados hasta el 11 de 
setiembre de 2017. Los atletas menores y juveniles podrán participar 
respetando las restricciones establecidas por el Reglamento Técnico de la 
IAAF. 
  

3.       Los atletas podrán elegir las pruebas en las cuales participar 
independientemente que hayan competido o no en esas pruebas en las 
etapas regionales del Campeonato de la Familia Atlética 

  
4.       La cantidad máxima de pruebas por atleta está establecida en el 

Reglamento del Campeonato de la Familia Atlética 
  
5.       Los clubes deberán informar el uniforme con el cual participarán del 

Campeonato. El concepto de uniforme consiste en que los atletas de un club 
sean identificables, es decir que la ropa de competición sea semejante en 
colores, tonalidades y detalles. Se permitirán uniformes con diferencias más 
significativas entre el equipo masculino y femenino. 
  

6.       Las inscripciones se cerrarán indefectiblemente el miércoles 4 de octubre 
de 2017 a las 18:00 horas. La inscripción se hará por clubes. No se aceptarán 
inscripciones individuales. Los clubes deberán presentar sus listas de buena 
fe, ya sea por escrito en la Secretaría de la FPA o por correo electrónico 
a: competencias@fpa.org.py (en este caso con acuse de recepción) 
  

7.       La reunión técnica se realizará el día viernes 6 de octubre a las 19:00 hs. 
  

8.       El día sábado 7 de octubre de 19:00 a 20:30 horas se realizará una charla 
sobre “Dopaje y Deporte” en el lobby de “Deportista Roga” a cargo de la 
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ONAD Paraguay. Los atletas que compitieron ese día deben participar de la 
charla. Los demás atletas están invitados a participar. 
  

9.       La FPA tiene reservado el hotel “Deportista Roga” en su totalidad desde el 
día viernes 6 de octubre hasta el domingo 8 de octubre para los atletas 
fichados de los clubes del interior (51 plazas). Los atletas mejor rankeados del 
interior participarán del evento para lo cual la FPA dispondrá también del 
transporte de los mismos hasta la capital. Los gastos de alimentación serán 
por cuenta de los clubes de dichos atletas. 
  

10.   Al final del “Campeonato Nacional Interclubes De la Victoria” se entregarán 
los trofeos a los clubes ganadores del Campeonato de la Familia Atlética 
Región Metropolitana, y a los Campeones del Campeonato Nacional 
Interclubes De la Victoria. 

  
  

 
Asunción, 18 de setiembre de 2017 

 
 
 
 

Gerardo Acosta 
Secretario General 
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