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Selección femenina de baloncesto lista para el FIBA Américas 2016

Comandadas por el entrenador 
Carlos Vallejo, el equipo nacional 
integra el grupo A donde se me-
dirán ante los conjuntos de Ve-
nezuela, Brasil y Estados Unidos. 
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lahora@lahora.com.gt

La selección femenina  de baloncesto fue juramentada 
la tarde de ayer en el Palacio de los Deportes de la zona 
5 capitalina, previo a su viaje para participar en el Cam-
peonato sub-18 FIBA Américas 2016, que se disputará  
entre el 13 y 17 de julio en Valdivia, Chile.

FOTO LA HORA: CDAG

La selección femenina de baloncesto 
está lista para disputar el Campeona-
to sub-18 FIBA Américas 2016. 

Mientras que el B está compues-
to por México, Canadá, Chile y 
Puerto Rico.

“Nos hemos venido preparando 
intensamente desde hace muchos 
meses y cada vez nos unimos más 
como equipo y sabemos que todo 

nuestro esfuerzo tendrá frutos”, 
comentó Nathaly Pinelo.

Gracias a la medalla de plata 
conseguida en el Campeonato 
Centroamericano disputado en 
Guatemala en el 2014 y la presea 
de bronce en el CENTROBAS-
KET de México 2015, Guatema-
la obtuvo el boleto al certamen 
más importante del área.

El primer duelo para el combi-
nado nacional será el miércoles 
13 ante Estados Unidos, un día 

después lo hará ante  Venezuela, 
cerrará la clasificación el viernes 
15 ante Brasil.

La delegación está conforma-
da por: Vicky Juárez, Nathaly 
Pinelo, Paulina Zuleta, Gabrie-
la Vallecillo, Andrea González, 
Ashley Rosales, Ileana Cobar, 
Pamela Orellana, Ivy Quinto, 
Verónica Saucedo, Carlos Valle-
jo (entrenador), Omar Morales 
(delegado) y Cristhiam Riquiac 
(arbitro).

DEPORTES

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Si el día y a la hora señalados, no se reúne el quórum respectivo, se procederá conforme lo establecido 
en el Artículo 159 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

2.	 Las	solicitudes	de	 inscripción	de	 	 las	PLANILLAS	deben	presentarse	en	 las	oficinas	del	Tribunal	
Electoral	del	Deporte	Federado,	(4ta	calle.	7-53	zona	9,	Edificio	Torre	Azul,	9no.	Nivel	Oficina	902,	
teléfonos	23616760,	23618399,	23618485,	23618499,	23618498	y	23618398)	con	la	documentación	
completa, (formulario de solicitud de inscripción, información personal del candidato, acta de 
declaración jurada en la que haga constar que cumple con los requisitos para ser electo y fotocopia 
de	Documento	Personal	de	Identificación	-DPI-)	hasta	el	día	26 DE AGOSTO  DEL AÑO 2016, A 

LAS 16:00	horas,	debiendo	señalar	lugar	para	recibir	notificaciones	dentro	del	perímetro	de	la	ciudad	
capital.

3.	 El	Listado	 (PADRÓN)	 	 de	 las	 entidades	 y/o	 personas	 con	 derecho	 a	 voz	 y	 voto	 en	 la	 respectiva	
Asamblea	General,	 será	 enviado	 al	Tribunal	Electoral	 por	 su	 Secretario	 correspondiente	 o,	 en	 su	
defecto, por la entidad jerárquicamente superior, con una antelación al evento electoral de 72 horas.

4.	 Los	electos	fungirán	en	sus	cargos	por	el	período	que	finaliza	el	07	de	diciembre	de	2019.
5.	 El	único	documento	de	identificación	aceptable	para	emitir	el	voto	será	el	Documento	Personal	de	

Identificación	-DPI-	y	para	los	atletas	federados	no	mayores	de	18	años,	deberán	hacerse	acompañar	
además	 de	 la	 certificación	 de	 nacimiento	 (partida	 de	 nacimiento)	 por	 uno	 de	 sus	 padres	 o	 quien	
represente	legalmente	al	mismo,	con	su	respectivo	Documento	Personal	de	Identificación	-DPI-.

6. Se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y 
del	Deporte,	y	el	Reglamento	del	Tribunal	Electoral	del	Deporte	Federado.

7.	 Cualquier	situación	no	prevista	en	esta	convocatoria,	será	resuelta	por	este	Tribunal.

Ciudad	de	Guatemala,	08	de	julio	de	2016


