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EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO

CONVOCA

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 

HQ� ODV� R¿FLQDV� GHO� 7ULEXQDO� (OHFWRUDO� GHO� 'HSRUWH� )HGHUDGR�� (4ta. Calle 7-53, 

]RQD� ��� � (GL¿FLR� 7RUUH� $]XO�� QRYHQR� QLYHO�� R¿FLQD� Q~PHUR� ����� WHOpIRQRV�
���������� ���������� ���������� ���������� ��������� \� ��������� 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 

3HUVRQDO�GH�,GHQWL¿FDFLyQ�±'3,��R�HQ�VX�GHIHFWR�FRQVWDQFLD�GH�TXH�VH�HQFXHQWUD�
en trámite, extendida por el Registro Nacional de las Personas) SUHVHQWiQGRVH�
WRGR�H[SHGLHQWH�GH�VROLFLWXG�GHELGDPHQWH�IROLDGR, señalando lugar para recibir 

QRWL¿FDFLRQHV�GHQWUR�GHO�SHUtPHWUR�GH� OD�FLXGDG�FDSLWDO��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ� ODV�
siguientes fechas:

3$5$�(/(&&,Ï1�'(/��'Ë$�6È%$'2����'(�129,(0%5(�'(�����

Hasta el día ���'(�2&78%5(�'(�������$�/$6�������+25$6.

3$5$�(/(&&,Ï1�'(/��'Ë$�6È%$'2����'(�',&,(0%5(�'(�����

Hasta el día ���'(�129,(0%5(�'(�������$�/$6�������+25$6�

��� (O� OLVWDGR� �SDGUyQ�� GH� ODV� HQWLGDGHV� \�R� SHUVRQDV� FRQ� GHUHFKR� D� YR]� \� YRWR� HQ�
OD� UHVSHFWLYD�$VDPEOHD� *HQHUDO�� VHUi� HQYLDGR� DO� 7ULEXQDO� (OHFWRUDO� GHO� 'HSRUWH�
Federado por su Secretario correspondiente o, en su defecto, por la entidad 

jerárquicamente superior, con una antelación al evento electoral de ���KRUDV�

4. Los electos fungirán en sus cargos por el período que corresponde a cada una de 

ellas. 

��� (O�~QLFR�GRFXPHQWR�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�DFHSWDEOH�SDUD�HPLWLU�HO�YRWR�VHUi�'RFXPHQWR�
3HUVRQDO�GH�,GHQWL¿FDFLyQ�±'3,���R�HQ�VX�GHIHFWR�FRQVWDQFLD�GH�TXH�VH�HQFXHQWUD�
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 

FHUWL¿FDFLyQ�GH�QDFLPLHQWR��SDUWLGD�GH�QDFLPLHQWR��SRU�XQR�GH�VXV�SDGUHV�R�TXLHQ�
represente legalmente al mismo, con su respectivo Documento Personal de 

,GHQWL¿FDFLyQ�±'3,��R�FRQVWDQFLD�GH�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�WUiPLWH�H[WHQGLGD�SRU�HO�
Registro Nacional de las Personas.

6. Se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Nacional para el Desarrollo de 

OD�&XOWXUD�)tVLFD�\�GHO�'HSRUWH��\�HO�5HJODPHQWR�GHO�7ULEXQDO�(OHFWRUDO�GHO�'HSRUWH�
Federado.

��� &XDOTXLHU�VLWXDFLyQ�QR�SUHYLVWD�HQ�HVWD�FRQYRFDWRULD��VHUi�UHVXHOWD�SRU�HVWH�7ULEXQDO�

Ciudad de Guatemala, 15 octubre de 2,014.


