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Mañana a partir de 
las 19:00 horas será 
inaugurada la expo-
sición de la fotógrafa 
guatemalteca Andrea 
Torselli en el Centro 
Gerencial Las Marga-
ritas. La exposición 
estará abierta hasta el 
26 de marzo.

Inauguran exposIcIón

Torselli decidió dedicar 
su vida exclusivamente al 
trabajo creativo como fo-

tógrafa, demuestra su ha-
bilidad con el manejo de 
la luz tanto en fotografía 
comercial, documental o 
fashion. Imparte talleres 
de fotografía y posproduc-
ción. Su criterio sobre la 
fotografía es el de comuni-
car estados emotivos para 

las personas que compar-
ten sus instantes. A partir 
de ahí, creó “Crónica + 
Foto” que busca llevar la 
experiencia de la imagen 
y la palabra para explorar 
y recorrer distancias desde 
la computadora. Ha sido 
expositora y conferencis-

ta en temas de fotografía. 
Además, ha participado 
como juez en varios even-
tos relacionados al arte, el 
más reciente, en la catego-
ría A del Festival de Barri-
letes Gigantes de Sumpan-
go 2014. Cuenta con un 
portafolio inicial de ocho 
países en el mundo,  en los 
cuales ha estado con el fin 
de buscar lo que ella llama 
“la foto”. Parte de su traba-
jo ha sido publicado tan-
to en revistas nacionales 
como internacionales.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO

CONVOCA

a. A la Asamblea General de la Federación Deportiva Nacional de ATLETISMO  para elegir 
Presidente, Secretario, Vocal y Vocal Suplente del Órgano Disciplinario y tres miembros 
de la Comisión Técnico Deportiva; para fi nalizar p eríodo el 4 de diciembre de 2018; 

b. A la Asamblea General de la Asociación Deportiva Nacional de TIRO CON ARCO  para 
elegir Vocal I del Comité Ejecutivo, para fi nalizar período el 07 de diciembre de 2,017; 
y para elegir Secretario del Comité Ejecutivo,para fi nalizar período el 07 de diciembre 
de 2,015;

c. A la Asamblea General de la Federación Deportiva Nacional de BÁDMINTON para 
elegir Vocal II del Comité Ejecutivo; para fi nalizar período el 07 de diciembre de 2,017; 

d. A la Asamblea General de la Federación Deportiva Nacional de KARATE DO, para 
elegir Presidente, Secretario, Vocal y Vocal Suplente del Órgano Disciplinario, para 
fi nalizar período el 07 de diciembre de 2,015; 

e. A la Asamblea General de la Federación Deportiva Nacional de TENIS DE CAMPO 
para elegir Secretario y Tesorero del Comité Ejecutivo para fi nalizar período el 07 de 
diciembre de 2015; 

f. A la Asamblea General de la Asociación Deportiva Nacional de PARACAIDISMO; para 
elegir dos miembros de la Comisión Técnico Deportiva, para fi nalizar periodo el 07 de 
diciembre de 2015; 

g. A la Federación Deportiva Nacional de BOLICHE; para elegir un miembro de la Comisión 
Técnico Deportiva, para fi nalizar periodo el 07 de diciembre de 2015; 

h. A la Federación Deportiva Nacional de REMO Y CANOTAJE; para elegir  Secretario de 
Comité Ejecutivo, para fi nalizar periodo el 07 de diciembre de 2015; 

i. A la Asamblea General de la Asociación Deportiva Nacional de ECUESTRES; para 
elegir Vocal II de Comité Ejecutivo, para fi nalizar periodo el 07 de diciembre de 2017; 

j. A las Asambleas Generales de las Asociaciones Deportivas Departamentales siguientes, 
todas para fi nalizar período el 07 de diciembre de 2015.  

1. Béisbol de Escuintla: para elegir Comité Ejecutivo, Órgano Disciplinario y 
Comisión Técnico Deportiva;

2. Ajedrez de El Petén: para elegir Tesorero del Comité Ejecutivo;
3. Natación de Chiquimula: para elegir Tesorero del Comité Ejecutivo; 
4. Vuelo Libre de Sololá: para elegir Órgano Disciplinario.

Dichas elecciones se realizarán el día 28 DE MARZO DE 2015 según corresponda a cada entidad, 
conforme los siguientes lugares y horarios:

A realizarse en el Albergue Deportivo “Ramiro de León Carpio” ubicado en la séptima Avenida, 
seis guión treinta y uno de la zona trece de la ciudad de Guatemala

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 los candidatos (PLANILLAS) deben presentarse en las 
ofi cinas del Tribunal Electoral del Deporte Federado, (4ta. Calle 7-53, zona 9,  Edifi cio 
Torre Azul, noveno nivel, ofi cina número 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 legible de Documento Personal de Identifi cación –DPI- o en su defecto 
constancia de que se encuentra en trámite, extendida por el Registro Nacional de las 
Personas) hasta el día 13 DE MARZO DE 2015, A LAS 16:00 HORAS, presentándose 
todo expediente de solicitud debidamente foliado, señalando lugar para recibir 
notifi caciones 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 del Deporte Federado 
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 se señala en el encabezado de 
la presente convocatoria.

5. El único documento de identifi cación aceptable para emitir el voto será Documento 
Personal de Identifi cación –DPI-, o en su defecto constancia de que se encuentra en 
trámite extendida por el Registro Nacional de las Personas, y para los atletas federados 
no mayores de 18 años, deberán hacerse acompañar además de la certifi cación de 
nacimiento (partida de nacimiento) por uno de sus padres o quien represente legalmente 
al mismo, con su respectivo Documento Personal de Identifi cación –DPI- o constancia 
de que se encuentra en trámite extendida por el Registro Nacional de las Personas.

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, 25 de febrero de 2015


