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TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO

CONVOCA

A los miembros de la Asamblea General de la Federación Nacional de Fútbol y a las  Asambleas Generales de las Asociaciones Municipales de Fútbol, Voleibol, Bádminton y Baloncesto que se 
especifi can más adelante, al evento electoral que se llevará a cabo el día sábado 25 DE ABRIL DE 2015, para elegir Presidente, Secretario y Tesorero de Comité Ejecutivo, Presidente, Secretario 
y Vocal del Órgano Disciplinario y tres miembros de la Comisión Técnico Deportiva, según corresponda a cada entidad deportiva, en los lugares y los horarios como se especifi ca a continuación:

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 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 del 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 10 DE ABRIL DE 2015, A LAS 16:00 HORAS, debiendo señalar 
lugar para recibir notifi caciones dentro del perímetro de la ciudad capital.

3. Los listados (PADRONES) de las entidades o personas con derecho a voto, deben ser enviados a este Tribunal por el Secretario correspondiente, 72 horas antes de la elección.
4. Los electos fungirán en sus cargos para el periodo que fi naliza el 7 de diciembre de 2015.
5. El único documento de identifi cación aceptable para emitir el voto será el 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 el respectivo Documento Personal de Identifi cación -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, 23 de febrero  de 2015.

El Kit de Prueba Rápida para An-
tígeno ReEBOV, fabricado por la 
firma Corgenix, con sede en Colo-

rado, cumplió de manera suficiente 
los requisitos de calidad, seguridad 
y desempeño para permitir que lo 
compren y distribuyan las agencias 
de la ONU y grupos de asistencia, 

BERLÍN 
Agencia/AP

OMS da visto bueno 1ra 
prueba rápida para el ébola
La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que 

avaló una prueba rápida para el ébola que reducirá 

considerablemente el tiempo para determinar —con 

razonable precisión— si alguna persona está infectada 

del mortal virus.
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La ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, administradora del 
Protgrama de la ONU para el Desarrollo, se lava las manos después de su 
visita a comunidades afectadas por el virus del ébola en Freetown, Sierra 
Leona, el martes 17 de febrero de 2015. 

señaló la OMS.
Esta prueba “definitivamen-

te podría ser útil, aunque yo no 
diría que cambiará las reglas 
del juego”, dijo el doctor Bruce 
Aylward, director general adjun-
to de la OMS.

A la fecha, las pruebas para de-
tectar al ébola se han efectuado 
principalmente en laboratorios. 
Estas pruebas basadas en los 
genes son más exactas, pero los 
resultados pueden tardar entre 
12 y 24 horas.


