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OBSERVACIONES IMPORTANTES

1. Si los días 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 
oficinas del Tribunal Electoral del Deporte Federado, (4ta. Calle 7-53, zona 9,  Edificio 
Torre Azul, noveno nivel, oficina 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 Identificación –DPI- o en su defecto constancia de que se encuentra en trámite, 
extendida por el Registro Nacional de las Personas) presentándose todo expediente de 
solicitud debidamente foliado, señalando lugar para recibir notificaciones dentro del 
perímetro de la ciudad capital, hasta el día 08 DE MAYO DE 2,015, A LAS 16:00 HORAS.

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 corresponde a cada una de ellas.

5. El único documento de identificación aceptable para emitir el voto será Documento 
Personal de Identificación -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 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- 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, 27 de abril de 2,015

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO

CONVOCA

CIENCIA

Fotografía de cuatro arcoíris 
no es un arcoíris cuádruple

Una fotografía de cuatro 
arcoíris en Nueva York está 
causando furor en los me-
dios, pero un experto en 
tales fenómenos inusuales 
dijo que no se trata para 
nada del milagro cuádru-
ple que parece.

“Tuve un momento de so-
brecogimiento, escuché mi 
tren venir, tomé la fotografía 
y corrí tras mi tren”, comentó 
Amanda Curtis, cofundado-
ra de una empresa de moda 
con sede en Brooklyn llama-
da Nineteenth Amendment, 
quien tomó la fotografía en 
la estación ferroviaria Glen 

Cove en Long Island. “Fue 
muy inspirador”.

“Muchos lo están llamando 
el arcoíris cuádruple, pero 
no lo es”, dijo Raymond Lee, 
un profesor de Meteorología 
en la Academia Naval de Es-
tados Unidos, quien estudia 
y escribe sobre arcoíris raros.

Primero que nada, algo 

básico sobre los arcoíris: se 
crean cuando la luz es refle-
jada por gotas de agua. Un 
arcoíris doble ocurre cuan-
do luz residual reaparece 
para reflejarse por segunda 
vez a través de la gota de 
lluvia. Con dada reapari-
ción, el arco iris se desva-
nece un poco.

POR SETH BORENSTEIN 
Agencia/AP
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En esta fotografía proporcionada por Amanda Curtis aparece 
un arcoiris, el martes pasado, en Long Island, en Nueva York.


