ASOCIACION NACIONAL DE PARACAIDISMO
DEPORTIVO DE GUATEMALA

MANUAL PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE EQUIPOS EN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ASOPARAC

La Asociación Nacional de Paracaidismo de Guatemala les brinda el apoyo a los
atletas con el préstamo de equipo para la práctica del deporte, para la entrega del mismo se
debe seguir el siguiente proceso:


Los atletas se deben manifestar al correo del Área Técnica
(areatecnica@paracaidismoguatemala.com) a más tardar antes de la actividad
el día jueves a las 12:00 del mediodía, dicho manifiesto nos sirve para hacer
la correcta distribución de los equipos.



Se realiza el listado de manifestados y se hace la respectiva distribución de
equipos, cabe mencionar que los equipos se rotaran de acuerdo al historial de
préstamo. También para distribuir hay que tomar varios aspectos en cuenta
como lo son:




El peso: Ya que un atleta con mayor peso deberá tener un
equipo más grande.
Altura: Es recomendable que los atletas con mayor altura
utilicen un equipo más grande para mayor comodidad y
seguridad.
Experiencia: si el atleta es un experto se puede realizar
excepción a su peso y altura ya que es una persona capacitada
para utilizar equipos más pequeños.



Cuando los equipos hayan sido distribuidos se debe enviar un correo a los
atletas que gozaran de dicho préstamo, esto se debe realizar el día jueves antes
del evento a más tardar a las 2:00 informando en el mismo que pueden pasar
a recoger su equipo y que se entregaran hasta las 5:00 de la tarde del jueves y
los días viernes de 8:00 am a 1:00 pm sin excepciones.



Se realiza un listado con los nombres y los equipos que serán entregados.




Se identifican los equipos con el nombre de la persona encargada del mismo.
Se realiza la entrega de los mismos verificando que lleven el equipo correcto
y entregándoles una bolsa para que puedan llevar su contenedor
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Los atletas deben firmar dicho listado de entrega de equipos, en el cual son
responsables del mismo y se comprometen a realizar entrega del equipo en
óptimas condiciones.



Los equipos se recibirán el día lunes después de las actividades de fin de
semana en horario de 8:00 am a 1:00 pm y el martes de 1:00 a 5:00 pm a mas
tardar, de lo contrario los atletas que no cumplan con el tiempo estipulado
serán sancionados con Q.50.00 por día de atraso con el equipo.



Se verifica que el equipo sea regresado y colgado en las mismas condiciones
en que se entregó: recuperado con su cinta y limpio junto a su bolsa.



La persona que recibe el equipo debe firmar de recibido para dar fe que se
entregó en óptimas condiciones.



Luego de esto se procede a realizar revisión de los equipos debido a que
pueden estar dañados de adentro, de ser este el caso se le informara a la
persona que lo utilizo de ultimo para que coordine y realice la reparación del
mismo, de no ser así no se le podrá realizar préstamo de equipo hasta que se
resuelva dicha situación.
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