
CONMEBOL SUDAMERICANA 2021
Acreditación presencial para 

Medios de Prensa 

Guaireña Fútbol Club abre el periodo de acreditación para el juego GUAIREÑA vs River
Plate, partido de ida por la Fase 1 de la Conmebol Sudamericana, a jugarse el jueves 18 de
marzo, a las 19:15hs en el estadio Defensores del Chaco.

La solicitud deberá ser enviada vía correo electrónico a la dirección: 
prensaguairenafc@gmail.com 
Con los siguientes datos: 
- Nombre y Apellido: 
- Número de Documento (CI, DNI, etc)
- Función 
- Nombre del medio 
- Ciudad y País del medio
- Nro de Celular con WhatsApp 

Además deberán tener en cuenta la cantidad asignada  por  la Conmebol: 

Prensa escrita (periódicos, sitios web, bloggers, etc) - Máximo de 09 profesionales (01 por
cada medio) 

Radios (radios y webradio) - Máximo de 08 profesionales (Máximo de 02 por cada radio) 

No titulares de derechos (Tvs sin derecho, canales/plataformas de transmisión digital -
Máximo 03 profesionales (Máximo de 01 por medio) 

Fotografos: Máximo de 05 profesionales (01 por medio de prensa) 
 

Maxima acreditación de prensa: 25 profesionales  

Fecha límite para la recepción de las solicitudes: Lunes 15 de Marzo  19:00hs

El envío de la solicitud no asegura la aprobación de la acreditación 

Florencia Ortiz 
Prensa Guaireña Fútbol Club

0985-725-376



CONMEBOL SUDAMERICANA 2021
Acreditación medios para 

Conferencia de Prensa Virtual post Partido 

Guaireña Fútbol Club abre el periodo de acreditación para el juego GUAIREÑA vs River
Plate, partido de ida por la Fase 1 de la Conmebol Sudamericana, a jugarse el jueves 18 de
marzo, a las 19:15hs en el estadio Defensores del Chaco.

La solicitud deberá ser enviada vía correo electrónico a la dirección: 
prensaguairenafc@gmail.com 
Con los siguientes datos: 
- Nombre y Apellido:  
- Función 
- Nombre del medio 
- Ciudad y País del medio
- Nro de Celular con WhatsApp 

Fecha límite para la recepción de las solicitudes: Lunes 15 de Marzo 19:00hs  

La acreditación para la Conferencia de Prensa post partido no habilita el
acceso a ningún sector del estadio. 

Florencia Ortiz 
Prensa Guaireña Fútbol Club

0985-725-376


