
Certificación Acuerdo No. 105/2012-CE-CDAG

Página 1 de 21

LA INFRASCRITA SUBSECRETARIA GENERAL DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE
GUATEMALA, CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO TUVO A LA VISTA EL ORIGINAI DEL ACUERDO
NUMERO 106,/2012-CE-CDA6 DE FECHA DÍECTNUEVE DÉ D|C|EMBRE OE DOS MtL DOCE, EL QUE
I-ITERALMENTE DICE:

"ACU ERDO NÚ MERO tO6 / IO72-CE-CDAG

Et COMITÉ EJECUTIVO DE

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es el organismo rector del deporte
federado nacional, estando integrada por el conjunto de Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales que se encuentran organizadas y reconocidas conforme lo dispuesto en la Ley Nacional
para el Desarrollo de Ia Cultura Fisica y clel Deporte.

CONS!DERANDO:

Que es facultad del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
aprobar los estatutos de las Federaciones y fuociaciones Deportivas Nacionales, cuando se
encuentren redactados conforme a la ley y en consonancia con su espÍritu, siempre que en las
estipulaciones de los mismos se permita el desarrollo armónico de la disciplina deportiva que
gobiernan-

CONSIDERANDO:

Que el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, resofuió en el
numeral uno(1), punto Cuarto: lnforme de Secretaría General del Acta número 7O/aOL2-CE-CDAG
de fecha diez de septiernbre de dos nril doce, aprobar los Estatutbs presentados por la Asociación
Nacional de Paracaidismo de Guatemala, acordes con la Ley Nacional para el Desarrollo de la
Cultura FÍsica y del Deporte, por lo que procede derogar los reglamentos y d¡sBosic¡ones que se
opongan a estos Estatutos, debiendo emitirse el presente AcuerdO.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y con fundamento en los artículos 87, 88 literal e), 95 literal c), d), o) y
p), 101 y 220 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto
Número 75-97 del Congreso de la República.

ACUERDA:

ARTICUIO PR|rúERO: Aprobar los s¡tuientes:

ESTATUTOS DE !-A ASOCIACIÓN NACIONAT

DE PARACAIDISMO DE GUATEMATA

TITULO I

DISPOSICIONES FU NDAMENTALES

Qr§'



(ertificaricn ¡kuerds Nc.. mSl¿0ir.C.E-eDSÉ
PáSlna I dé 11

Arti§ul§ L.,§l presente estatuto tiene por ohjeto süperv¡sar y regulru IE p¡á a del deporfe,,de

pafa{ÉidiÉmo f*derads en il territorio.te lá fleprlbl¡ca de Gr¿aternala Y reunirlo ba¡o la diretciáe de

entidf¡deg Éfniias, ieráfiiuicÑYreñte orde¡lñdan

Ar,thulo 2, ta Asoriaciün,f{aciorul d§ Parst¡idisrno dr #uaternala es la entidad jefárr¡uica superÍar

de su deporte federa<l+. fiene persor+alidaef juridica, patrim.gtlio propio v su fi¡nclofie¿ltt&nto ss

rormará por h dispuesto ei.I lü I€y Nacional para el Ees¡rrotls de la §ult¡,r+ Fisiqa y del Deporte, el

presonlñ Estitrrio y 5us'RP.gláffÉnf§s-

ftTllro,¡¡

GENERAI.}DADE§ OBIEfIVOS E IISTI C*AOóN

CAP'ITI¿$I

E§ Y OBTETIVOS

ártLulo 3. Li A,so€i n Nachnel de Famcaidiiirnr de €uetÉmala tendrá su domicilio en el

oepürtamcnto de Guateftálá y su sede será determinada por 5ü respectfua Asamblea General: sr¡

duraeión e¡ iMefinída. su iuri§¡licción es lá Rtp¡¡blÍtá de Guaternsla y er el present€ €ltatltto se

denominará simpteinerite "AsoparaC.

Artículp 4.L¡ '?eopara6i 45 ima'enltdad apolftica y en 'au séñó nó st permitirá ñir,¡gu$r.*

dlscriminacién por motivo de r¡¿¡, cslsr, s$(g, relfiién, naeimiento ¡po5ición econérei¿¿ ü social:

A¡rÍcuts.5.ta *dsoparat' podrá afiliarse a lnÉt¡tucionés llilarionálé, e lnter*acionaler que eofisiderE

to,nyÉniente.

Artirqlo,S¡ [E 'Asopár'ac" tr)árti(iparú o Éntidad rettéra del paracaidisrno fede¡ado dentro del

depsrte úaclol¡al v srr armonis ron ia ec¡nftderación Depor{iva ú¡srfla d* Guatsnata,

Eftfc§l* ?, ''La Asogarael' tieúE lo§:§biqt¡vüs siÉrri€iÍfes

I,tr, Prornover la prá dÉl dgport* féaJ+rürro {ref plraráid¡§rho en todq el teraitoris nariDriil en

fornra sistemática y esta lon

7.1, Velar porque lor deportiltai afiliaclos a sus respectiv¿s entidadeg Bocen de salud integral, se

consiituyan en verdaderog Bxponerúes del orgullo nacionaln fqmenten l* responsabilidad

indivisual y r€[e!tua" Fropiden e¡ jüego limpio, el amorr a la pafÍia y ¡ !u¡ símbslsÉ, inculcaodo h
respenrabiiidad en et t{abüjo. cuys-§ átibütos ¿n Beaer:al propiden ta fcrrnacíón de ciudedancs

eiemptares pBra la sof,tedad guatenraltéca.

f.3. f,eg'tamentar y sfganiaar el deporte de patacaidisfrtil y wlar porquÉ se tumplan dichos

reglarñéntos y: bases:

7.¡t. firfrnpür y harer que se curn$an to$as las leyeq reglarnentor y ditBosicio*es vigBfl!€§ da ésIa

aú"$áción y dal deporte federedo, agÍ corno la.s qüe Ee erhitan en materiQ; deportiva ,y

¿drnintstr.atív* por autorirlad competefltes. respetande,el orden ierá¡quico estable¿i"ds en la iey.

?:5. Propi¿|il el trec¡firiánto dts los páracaidistas iairte eútreoanxiefrlor Éspe¿ifiros a njvei
naclonal É rnterr»cional, actividader de progresron y tallerer rorr especialisiar nacbnales e

Gad* uns *§ruos ult *a#ün,I*mrtc¡ rgtrro* un ¡tlo



{**iflceqiÉrr Aruerdo No. r$6lte1*tÉ-COAG
Fi§ine'lld+-fiI

7.§. P rnar. Ef€aEi¡a¡ y reglarnentar íufitFÉooatqs y ccrrpattsffilas naeionale* e
iilferri€i¡ql¡ale¡ dÉ pera§a¡idismo "

de cada ditclplina dent¡a ceÍ paracaiiSisnro.

e inlernaeítinél"

7,10. Propiciar y velar porque los deportiltas afiliarios a l¡s ei1fi s que óonfosnan la
ra{" tc tes re§Feta{'i §{is d*rÉÉhür deFor*ivqs.

éfltre t{)3 a las entidades que íntegrari Ia "Atop*rae,".; rl Ed
dr susobl

?i 1¿, FÉrnñnter lfl hoflradéE y él i$eBo limpial €fl la práctice del depBrte, esráblÉsiefldo lot
rn&c€l! s y osritrül€§ i¡efe§ár¡os pérá evlter é{ q$o'de tlrogas y r{Jstanciár prohibidas o dañirtas

?,13; cs*Éoürar csñ iá csftfeder¿ti&} Depo€iva AuÉnonqa de Guat¿maia, r¡ entidadés
Hrrilernamefltales que controian y fomentan {¡ educación frsica. el rjeporte escolar y et deporte
ie*feátiu§¡ tr.ü iendo nrciones csnj{¡ñtas quÉ Érosiqien ia impfemenia{.ioD y pJ desa#otlo drl
ileporte Efl geneFal.

lt

itrrff6BA{lor9

*,lAsoclgelan*¡ rtir¡asFepartarnentüleideFarac*ir}smo;

B¡2 €lubes de garac¡idirmo:

&; Í Af illadss paraeald Ístas:

Ártlrt¡lo 9. Pueden ,afiliarse ¿ Ia ASOFA*AC todA* ias lrersonas rn¡lyores dn ed*d quñ
fiea§ éfi el Bar';rtaídisoa€ dEporf¡lsp \1 sedrr {Ofr5idefadas conn$ elegiblAa por [s

Ás.*PARAC; de canfor*t'rltlad s ls éstñblÉcido en lss pf rserrtes ertatuto§"

Aftlzulo 10. P{¡ed€E F¡erteileeer d }ü ASOpARAt tas Ate{,*eisrres Dsn{rtamenlales ó ehrbel de
f,arae¿idisrnr lleBo*Jvs que ásl lo dÉsüer!-

lq. 11. Fara q€r afiliado de ta ASoPA$iAC, e§ neceiário +urmplir *Fn lm siguientes reguisitosr

f,t"l PresÉninf sstic{tud por rscrita,



11"3 Aprdbar e| exnnren flsicp-Médko, practicÉdo gor un n¡édkocolegiado activo.

11.¿t Enrrevihta iniciai ya:sea corr cosrd¡fladBr técnieo, esffiisiür¡ tÉcnita, cornité disciplinario ylo

eornité ejecuth¡a fsra su aprsb*ti§n.

1t.5 Hoja de Exoneración de responsabilÍdad.

lt.6 Firmar Comp isa dE présldmo de equipos.

11.7 P.áEo dc rneinbres{á, cüota añúalvígsFlté a} afio €q c-ursú,

li,t EB t¡se d€ ¡tioriaciones Oep:rtanentates o Ciubes de F¡r¿raidrsrtro Sepgrtivo; deberán de

lleñát los r€quiiitDs queprEserrtóñ,en fos¡nkr¡)asrl0 y 16:eñ est€: ca ló,

Articulo Ir, Los afi¡isdos dé i¿ A§pFAfiAC egtán tlasificados de la sJg|,íenls fsrrná;

12.1 CjsstfiEación ge{reralde tes afiliados de la áSOPAEAC

12"Ltr Aqtivos

12"I.7 t{o A.tiüos

1I.1.3 t{onoffirisÉ,

I.2.1 ¿ Extrer¡i*r:o Tipo A

[2,1,5 Exfranlero tripo 8:

12á 5€ qonsderan afllÍad+§ Activos con v$r f vofo:er¡:,t¿s,4fámblels y €tj {a$ t{€cEiorfst A todñÉ

aqueiiÓr paracaidistas qÉe r€únafi fod{ffi ls$ rfgüientÉs cündicisnes:

12.¿"1 E6tén iolventÉs cón ASOFARAü, p¡ga de la e usta *rlu¿l vlger:+tedet ailu en curso, cuora per

!alto5, o eualquier oim recsrgo g?e la 7$operat defÍna.

f2"i;2 No eslén susperúíds§;

f2-?;3 Que drrrante *[ año en lu{so hayan párti[ipadc ál rnenos en el ISPE rlr las activideset
pro6rqrnrdás de A§OpAflAC, realiiando $áit6s dE paracaidkrn+.

12"?:4 n ios ParE{áidistrñ§ {l{l,e 5e háyün Er¿duc$g ÉI,€1 año cn rurro ei ?5?l se qB}Éula a t}artir rl*
§u feeha da:graduaeléa,

1?.3'5e considerer' afilra&s no act¡r/gs {on vo¿ en ias a5¿.fn}Ieás, pgro .{.ts pg,eoen vütar efl }A§.

asamhlBas fil Bn lss ekrdone§. todp§aqueltits paracáidirt3s que:

12,3.1 Qlre se enir¡entren suspei'didor.

Ll.3;! Estén insolventes por cu*tquier rnotirro, págó dé lá cuot¿ *nual vigente del año erÍ cur5§,

€rlotñ Írorsa{tos. o cuahuier atro isÉar$E qrle la Asopartc defi*a

ll.¡l Se ronsidert a{iliado Hoñorar¡o, con voz y lDm en tas asnmhleas y en l¡s Elerc¡ones a todos

aquel{os qüe por aftss relÉvafltes que con*ibuyan a} desa¡rollo del Faracaldisrno Deportivo, h
A§$PARA§ h designe; tI Corftité EJecutlno será el ertcargado $9 def,id¡r pff firántó titrnpa se

confer.irá el honor de ser $liado horidrario de ta ASOPAEAC, siet'rdü eCte un periodo no maypr de

debiendo ser apróbads en la Asat*blea Genefal en su oportunidad.

Cr$e,uno un lrtiüa,Iun*o* ¡ü.ilü* Bü sofü
*ü,le 9-31 Ionu 5" Fs{,c¡ci+ Se tos.Deportel *FBX: ?41?75ffi rv¡r5*ry.cdug.cürn"gf



Certifieacidn tuler{o No. 1S6/¿O-X2€-[DAS
8¿gin* g dÉ¡L

cofidictone§:

ffr,Xf S*r ertr¡oiefos Y qUe- instritore'¿,t¿ C"

1e.5.3 No e3tán :usPendidos,

f*.5.¡¡ durante el ¿ño en Eurso hayan participado por ltr nieños en el s0% de las actlrtida<tes

de rálics piogra*ru*os pqt A50SAñAü;

rflr l¡ rn[$u¿ rnrn¿re unatilisdo asli,vo Eu-atqrnalteto"

i¿.* §e consideran ¡fi Éxtrarij*m Tipo B, sin ve¡ ni,vcto:gn,Ia§ Asarüfoleat,y Ek€cidfl€s a mdüs

afi¡ÉH§spBracaldistasquereún¿niodasfá§ttguier'tés{ondlcion§s;

'tl;5,1 Ser cEtrsFjeroc Y gue r'$ residaü sn Euatem¡ats'

1Z_6.f ,eue rerld§xl en G8ütem§lá pera,qr¡e tenga ff,€.}§s de un año de frárticípar er+ lap attividade'¡

rleto d*l sah§"

*,I"6.f Qu€ posean Mernbresía (auqelandci Él costd vig€ftte'

§1.&.4 Fr¿se¡rtar ti§iá de ExoneraqÉR de Etspotixbilidaü"

n}.r"l P*r ;§ta

{É.7.? Ne PáraeaÍdi

ü;B §á cons¡defa PamEaidisla rodos aquellos quÉ.'haYan '4probado 'et curss ÍctBartldc Ban h

oáracaid.¡smo reconocida en Él exJrániero'

.1X,9 $e canridé* ns:Faracáid*st* a t<rtios aq¡¡eifos que r€cib-¡eñSo €t efltreftamr€nto' Ó que

selo rlsse+n pprtBne,Ér 3 tra pbr su ifrter*r en el Paracaldtlmo'ütFo , Tief,Tn vÚ:

iÁfiúcr,fie fii" üualquler. Afillado puede reriuncl¿r a 5u corrdiriéil sq Él$tnrento que lc d*sse, st

Infcr¡to fil Coo el fin de *alqaguard¿r ta honor¡trflidad y sl presr§io de le A¡sí¡ara+ e'l Afiliad¡

afilia¿ión e.on la rnis¡n¿, Fodrá reingrerai so+o: con aFrobaciÓn del Coffiüe fiecutiw V. Slganp

üicci$lln¡ri§; aprbbadón'qrn* será sujaia a fevisiór pr+r la Ar¡¡tblela & I

,Éf
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Arsct¡ls li= Soio lor Aftllados gu*t€rBált¿co§, sal,¡entes en $ils cEGtas y Pagot csn E A§OFAfiAC,

podrán tomar parle én las rompet€¡cia: ¿lÉ Fa¡acaid.isrno Deportivq ofganfzada§ pqr la misma, y

tarla en el extranpro a nivelde Eomp€tencia o desarrolür'

.ürti¿ü|o 16, Cualq uier Asociet¡ón E|€partaüsnta* o ülut¡ de faracaitiisne oeportivo pr¡Éde afitiarse

a !a. AsúPAftAC; siempre güe llene{os rcquis¡to§ §iguiÉfite§:

i5J Tsner un mfnirno de § peracaidistes bscualéE:debErárr Ertar áfili¡doi a A§OPAE¡4€.

16.2 Prerentar rolicitud firmada'por su Presidente.

16.9 Presentar f+tocopk legalizada de sus estatutós,

¡6.4 Presentar hola de exonerücién de Íespons§¡flldad por c+da.Paraca¡d!$fa a.flliado.

16,5 Csmprometerg€.psr cEsritü áiitcápt¡r y c*nnglir tor lamentos y úispdsi,éionÉs de lé
AsOPABAE.

IG..6 Faggr tas cuotás de afil¡¡tr¡ón segrin lo e*tableeido-

16"? Al §€-r flcéptádá Ia aso¿iacién departamental o clubes, tdnd¡án eI derecho de ettar
representada por su Presideflte y en flr au§€flcli por el Vocal Primero en la Asániblea General y

ektciones" TanIo l¡¡ ásocÍacÍones dipaitarnqhtáles y clúbe§, tendrán deretho dá pa¡tÍcipEr sgn

sus afrlíado¡ a larASOFARAc, en las competentias orgañiltdas-

tlfuto$

CAFITUI9Uü¡ICO

DERECHOS Y OBUGAOONTS DE AFILIADOS, ASOCIAC¡O'{E§ DTPAETAME?{TATEs Y CU'8ES

ñrtlsr¡lo U, deretlios de los afitl¡dosguatemaltems:

1?,1 lntegrar la Asambk¿ Generál de la Asopaiac, cdh vo¿ y vo{ó;

17,2 Ele$¡ra sus dÉE8ados ¿flte la Asñmbleá 6eneral;

17,3 Par--ticipar en los tpyneos oaeionaks que organice} FaÍronifle,o áuspicie la Aroparac,

I?;¡t Partícioar de-ts-dos-,los benéfirbs que puedau otorgar la Asopárac:

íy-+.1 Go¡ar de viátieo5 crraüdo intÉgre delegaclnoesque paftldFen efl ei Extren¡ero-

17¡t-? Recibir alirnBritác¡én V.hospedaiF er+ rom-pptic¡ones haci@1ahs +,¡flterneeionesi cr¡ar¡dp ét

Cpsrire Ejequt*vo üo qonsidére neceÉariq.

17,"4.31G02ar dgi banefrcio de seguro contra accideñtEs V de Vida, cuar*do intÉgre uR seleteion¡de
nacional.

1?.i 50n derechos de todof los afiliados:

1?,5.1. Reeibir ¡si¡tencit, enire¡¡amiento y direecldin,técnica deportivt adecuada,

un lrtido,
26 delos BepoÉes: .gf



t?.5,4 Dentro de uR mtrcE de étjca Y rñ§peto, tener libertad de opiilar aBtt F¡ Pren5a

Eciáli¿Eda en materia deportÍvá'

lr.*5 Süiiflfar auloriza¿¡üog3, psr{ni§or, €n Éu trstiaio o cÉntro5 4fe estud'ro, durante la,r

GürñpetÉnci4* deportivas ert que intert¡acionalmen(te-

17,1.É Otros benelicios que le otorgue la ley.

ffi.E.§ 6ozar db la tutela d? l¡ A§Optráe y de lo¡ ttenÉfitio§ de los ré§larnénts§ y csnvenios

§rr6fritos por la misrsa,.

dei p¿ idísmo,

obligaciones de todos ioraftllados, Asoeia.&ñes DeFi¡rta.ñrEñtElesy Clubesr

t&t Cumpiir con lss EstailJtos y tod.oi jú5 RBBlamentos de lá parat-

1S¡ Sometet"se a Ia eutoridad de la Assclhrión a fa cual e,r!á a do; eutoridad que actua a traves

tlel {ornité Ejecutivo,

*§.3 Cuinphr pu&tua*m*dte cott la*cuotas y pagos requerid6s por tlÁsoparae.

eii agravio.

{§.5 someterte a la at*crldad deletEar¡irmo feUe¡ado d.E q*e depeftrta.

f6;i É¡tar un infof¡+e de las artividades reall.¡adas dufafite efitrénafn¡eiltsá a qotpeteneia

§upenlore§t

fl'rul.o¡v

CAPITÚTqt

GffiERNO

Artlculo ie" [l GohlÉrno de *Asoparac"'e§tá conformdda pqrr

t§-l mb'lé+ Geúerát;

..; á -:-¡i ;:-.--.,¡.-.t
? 9¡-.L.^¡. .-r l-,rlJ- I ac-- ái*.*á ri*'i¡Étr i

1.A .gl



(ertífiraeftín *cuerds No- 1CIÉi20X2{fi {SAG
na I deill.

t9.4 Corn iridn T{'cnicq-Qeportiva.

{Aplluloll

ASAMSTEA GETd.EffAI.

ArtíCuta2O, LaArarnhleaGe¡reralesJan¡áxirnaautor¡dad d*laAsoparat, esterd constituida porun

deleEado de cada un¡i de las Asoti¿cIóne$ FeportjlEs üepartame¡tales de P¡ra¡aidisrn0,, rlfr

los miembros del Coñliié fircutivo, Órgano Disciplinario y Comisión Tecnko-Deportiva, ¿oo el voto

de l:or Io r*e*üs Ifr mtiad rnás uno dá lGs votós vát¡dos erñitÍdós par los rliémbrGs pr€s§n¡e5 en [a

:Asáriibléa:6e¡}Etal:

fttíc¡¡lo 21, Ssn rierecfuüs, atribrtejones y ohllgacio,net de la Asáfiblea GBnErel de i* Asop+gc:

zt,l Beunirse ordi,r¡arihmente cuatro t4) veces en un año calenderio, á brüflsB cadñ r¡n8 e¡i

últirno,rnes de eda trlfnÉfirf dtl añú; +n {e f¿shs eclda pbr, ql Comité Eiecutiw. El qud«rrm

se curñplirá con la mitad má9 uno de los afiliados activos. 5i convocada urta tesiórr de la A¡¡mblea

General ío hubierg qrrérürn, se esp*tarj media hcia e p¡rtir de la ho¡a tÉñalada en la
con i¡ y se procederá con los a'filiadoS presántes, siempre que no se trate de elecciones de

ar¡to¡idades ú.E l¿ Asopa'iaf. efi cüVs earo r,egirá pcir fá LeV Nscio.ilal Fáfa el ü€sAúallo de lq Cuttur¡

F y del Depufle.

!l.2 tas Asambleas Generales txlráordinárias a qüe convoque el Comlté utivo de la A5opat¿c,

€n f,ásss e¡tra.§rdinariüs emergentes que lo requier¡n o ¿ solirítud de cinco {5} af iliados act¡vos, I
de por io menos tres (31 asori.rqioner ortivas departamentates o clubÉs, conforme lo

BiitabiEcido en le'LeV l\lá(¡onal para el'Desarrollo cle la Cultura fisica y dei Depne. El s lss únkos

p{r¡ltes a re-§ohiér:s€fán lü5 Epe ór*ginBrcn ta sol¡citd o qofivo€Gtoriñ de la ára¡tblea General

Ertraordin¿ria, el hlgar, fecha y hora de relebración de las Asa¡nt¡leas las fijará el Comité Ejecutivo

.21.3 AceFtar o no la renunciE de ios miembros del Con¡itc Ejecutivo. Comisron nrco-DÉpÉrtiva y

trl Organo Oiseiplinario de la Asoparac

Xl,4 t)Érd8ar o rgtolrnar Estatutos rle la Aloparag, de ronfortnidad:ron lo eitah{€ciclo en la Ley

l$agfonai p*ra el Oe.§an0i}q d6 h euhura Fisics y def Deporte-

2tr-Í CoüóeÉr y aproba{ iá mernoria anuat de laborer restiz,adas por el f.ornit* Ejecutivo.

{1-6 AprotiAt * refofirrar el $ar ari*at de tr"abaio qu€ l+ p-rescote Br¡ra su (+nrfdefaci6fi el ¡té

E¡erBtfvo.

21.7 Rssolver en uitlma rflstancia y cuahdo corresponda, sobrÉ los Éallos clo suspensión o expulsión

de entidades u deForlistas afihados, que inte8ren li Asoparac, siempre que ¡reviamente se hayan

cumplüo los requisitos determiñados por la ley def depwre,

2L,8 fte§OJvef en ültim.a {É5tanc¡á las divergencias que le r*j¡cilen enre ¡ós afiliades a l¿ Asop¡r"¿c.

y el ConritÉ €ietutivode le Asopáfac"

?I".9'Curnplir y:i\eÉsr ssÉ se curnpta la Ley ¡ta{ionn{ p}ra €l ¡rrello tle ia Cultun Fisire y del

oepsfte, el p.reseate €Stiltut? v 
'trs 

reBtáffi€rftf,d.
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q tivo. ruÉnflo asf +*a solicitado por rnás ü€ tr€s t3i Atoqíarionel {iepsltives Dtpflrtf,rüefits}es

s üubes. o por ¡nás de diee ('*fl} afiti¡dcs sctivoE, flempre y 'csñsdo s* de'ffrqestr¿

[olnuf¡¡eer lá5 r ll¡clcnei eu]e tfi tá¡ séatida se *do¡ten al,Comité Eiec*tivs de la C¿rifederad{n

f'€ iva Auténo¡na de Guatern¿la.

áf.12 Secidlr la ¿filiáci*tt de ta Asolar¡c a Érgani§rnor Beport l¡tt{rn¡ci+n¿les-

eetern¿ parp que ficcalict n.evaiúe bs üperüitleiiiei rorilabtes de la F.arari

GenBráL grara evaluár progfarnas. r o mi¡difirár preye{tos de desarolle dtl par4caidlsnro; ari

cam6i iniervenír en i¡s a{tivi&des que ordene. la ararnblea; riudiendo a ta misma el in

U1,15 Autér¡¿ar o denegat Ia c.ompr.t[e,ión o partie]pacióo dq s*s afiliados dentro y fuara det pals.

r*epartamentales e rhilret.

cAFl:ü¡to|fl

coMrTE uTlvo

S*lcu{c l*" EI Cornit€ EjÉctrtivú de tra Asoparac sÉ ,ürne por ciriia m.iembtos qüE §{u los

eargo: sigutrentes.

*af P{esidente-

X,2,2 SeEreterio

A?.1 Érq,

[2"4 Vocal f y

st§ lit:

¡og m¡smái rr+nplazo de cr:atro añas y podran ser reelectos por un periodo adi*io*al.

f,frÍs¡te e1, tos rni¿mbros del [onrité Eiecutivo, de ]a Asoparac nc po.dráo sÉrl árbitros de su

categorfE federada y deberán FsEidir er¡ {ü sedt legal de ta A5§pürác,

Adsptal dcntro dÉ srl EorñpÉtén(ia; l*s remtuÚoF€s gue, (oño tsuto :upren*a dr la
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Artfr¡lo'2¡|" bil atribuciones del (omite Ejscut¡vo de la Ariparac

?4;1 Coordinar §,uf Asti+idtdes con l* pgHfica geñeryl del Eltádo; sin menoscabo de los finer

ÉseneialÉ3 páfa lús€Eelg§fuá crBadi la Asociación.

t¡l.2 Eemitit á, 1¡ 0üAü; eün la aflticÍpafrón dabida p¿r¡ su Aprob§c¡óA el p-r,e§upuestó

programático correspondiente al año cahndario,

t4.:t'Eemitir a tá CBAG, üo¡ Sqlafientos.qus deben ser laflc'ronado5 por dhha entidÉd.

É4.¡ hemHra f¿ CDAG larnemoria de labores de t¿da año de actbtdad.

SrLs $ar las f*ttlf$ades ne€esárias p+ra qüe el órgano:encargado del ctmrol flscal y Ia fiudttúrÍá,
rinterna 6 é).ter.nÉ, pü€dÉ d€§éryrf,efar amFlia y efictsnternerrt€,su§ fun¡iqRes,

X&6 t¡ Cofirjté EjÉcutivo Be f€Uñiró ecmo mfirrü¡p una 9ez al mes y emraordinariafne¡te cuando

sea ronvorado por el Presidente o dos de susintÉgrar¡ts§. §u quérum lo constituye la mayorla de

§us intÉtra*ter

?4-tr fjercer la representacióo legal de h 4roparac, pudi.mdo dglegarla de,, aeuetdo ¡, las

cücunstancias.

24.8 Adrninistrar el patrimsnio de la Arcparac"

i:

24.9 safic¡onar los estatutos y plan rie trabaio anual de Asociaciones Departamentales, veiando
. . " ': r¡:-:-,- ;"¡.'
por auá st incuentren en cor¡sbnanciB con ;u espiritu y ütsrrOllen los objetivos dé la Így trlacioryl

BÉrá el DÉsdrrsllo de la [ultura Fís¡te y det D€ponÉ y€l prtsÉote €st¿tut$;

24,lt! Vel¡r porque las Asociaciones Departament¿les, flenen sü c.ometido y atiendan

eonvenient€¡frd:nte sür Atrih,uc¡oñe§.

?¡1.11. Co¡vq{ar a eltttione¡ en las fechas y fo¡r*a gut eitablete la Ley Naciortal para el Demrrollo

de tra Ctrfture fíaiea y del Deporte,

¡+12 üesiÉsár soml§lonsÉ y repre.$enta¡tE$ sDoforrte q ta Ley !Éationa[-pera el Desámollo de rá

Cuitura Fisicary det Deporte;

24.tr3 Convocar á sesi6ñe3 ordi¡arias y Éxiraordinaria-s a la,Asarnblea Gen€fal. Pare ello cr¡nyocará

a,tods.§ bg,afiliádos ya 5Ea por medio escrtto o correo,efectfóriiso, por is rnenoseqn 72 hor¡s de

anticipación, fljando.el ffiar, fechá¡ hora y la aEe¿da cstabhÉida. As+rnismo caliñcar tes

¡redeÍ¡e¡aleidrlos detegados ante l¡ fuamblea General.

É4;14 AutqÍi¡rr Iá eirlréEá de cre{enc,iahs, cr¡'rtificados, lkencÍas, reno¿acién de iir¿nriár y qtr+s

ldentificaciones que :e esti*lÉ eoflvenieHt+s" T*¡¡birán podrá ex§ncier las lirencias inteflac+onales

de paracaidismo deportivo en comordancla con ias dirertivas: de la Federacnrn de Aeronáutrca

lsternr¡cisnal.u stra entidad.dep.§rtiva ds reeonocimbrto Hternacioñ61.

!4,15 Dirigir lai sss¡ones ile AseffIblea GEnef¡|, conv6¡ pero riñ uotú. Salvo Fn rasü de erspatei ¿l

Fresidenie gn funciüÉe5; pr€vla mnsutt? coil su'Cornité f,iecutivo hará uso éel vots de calidad para

decidir., sieinpre,q'úd rto setrat§ d€ asutrtos el6c:diDnafló5,

,14"$ hforrhar e lc CDAG, csn t¿ Éeriodi.e.idad esi'¿lstedd¿ par la Ley N¡r¡onat Fera el pesarolfü de
Cultura ffsira y del Úepofie, sobre Jas ¿stivlrtadeív ei¡Erttos qúe ilevaa cábo la Asoparac.*$ 

Grdr- uno oü ün l*tld+. lumtor rct$roi flñ ¡ol.o
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¡ 34"11 Acordar pri:viiionalme¡ltti lá sis$s¡rsl,in s in ililIr,¡é¡ de rualquhr entii!*d o de,§us

:

l

' 
dafldo Briqri.dad a iroque no EuÉñten c,ün irist¡hqtü

14.19 Gásfionir e:l uso,de pitta ds atenizEle y zonas de Íalto.

14,f0 Orgrnizai y dirigk ios Car.npeérratos ñ¡Cionales,e lnlernaci hs-

fep ntacién del departe de paracaídlsrno.,

24it2 Etsrcef ftserliaacián e* Ia: actiuHad*S deportiva: ¡r ercoó s de láe Asaei¿ciorrss
rt¡rFiEntále§;

14;23 cump'lir y hacer que 5e cu#tplá la Ley Nacional para §l o n+llo de le eultura Fl$ite y:de¡
Óeporte, del presenta estatutú v iúi rqglamrntos-

de sus fines,

14.15 lt¡om¡rár y remover el Gprente de ls Asopara+ y dernás perssnaf administrativo de le misma

DEpártf,ñi*htar€

14,?7 Aprobar lss *statqtos de la'AsOci¡ciOn¿¡ Eepartemeñtale§.

td.tsE los inteÉrantd§ d§l Com¡té Ejecfitivo ces¿rán en sus funcioaÉs por faltredr*:iento, lununeia.
,ifftpGd¡meod§ giiwe ii n*.mor[ián;

É4"d Erivlinar ta' briá del p6trirnonio de ta Asopárae; previa ,aprobaeión de fa Asamblea
§sne¡af,

?4.S1 Fo lár eoñ bá¡B,al plan anual de tnla¡o de la fuopats; el prerupuestq de la rnfs$r¡,
'cürnü ffilnii?i§ tres s de añt€lación dej inicio del a.ño fl*al pró..xir¡o* §erhel¡ét}dslo a
¡probec¡ón de fa Asambtea General.

9n l0da clase- de s Y contrátos, exceptuardo aquelftcs cásos en que la iey o el pres€nte
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zF.z Respofldbr sclidariá, rttürtromunada y conjunfarnente ¿on el tesúrero de la Ar6$ara( sotre leqi

asignariones y fandor pqppior de'la rnismá, dehiendo suscrihir coR,su ffrfiá toÉos las eheqüÉs que,
ss.,Édillten,

l53,lnf§rm¿r a donde cor¡esponda rerFeüo a los manejos de los recurso,r dé t¿ Asopüa(, asi
como tambiÉn fi iz¡r tl uso de sus fondos y dictar tsda¡ las medldas que considere
convenientes para la buena, (orrÉcta y adecuadÉ administraciófi de las Finán¿as de la Asoparac.

25-4 Presentar el in{orrie anual de labores del Corrh€ tJetutivo y el inforne de e}e,curidn
presupuestar¡a a la Asamblea General.

2á5 Eonvo¡+r y prrsidir onlinarla y extraordinarlamente a las sesiones del üornité Elecutiv.O,

25,6 Ejecutar y háEer gú* §e:eieruten las d¡rporhiones srdenadaq por la Asaftblea Generel y el
Cornité E'jeeutÍvo.

25,? Firmsr la CorresporldÉncits y docurnentos prophs de la A*oparac. ¡r
2§.8 §uperuisar i¡ orBanizaciún Edmin¡süativa; pudietdo .dlctar t¿s ¡yredidas y disposiclones de la
Organiración ad¡$inistrátivá gr ¡a A§bparar, á§i eerno logro de los ohjetivos de la misraa.

25.9 ConcEder e.l uso de la palabra en hs sesiones.

,5,x0 BE€idir sohfe las cqestioneS de orden que se suscitEn Én la5 4¡r*r,or*

25.11 Sorrle-t€r a wtatr¡ón los asuntbs dBcutidos, ejer-cje*do su VOto Ée ÉlÍdad cuando haya
empatE yfN, §r,aelEciión de rárg6§.

?5-1? Acordar co¡r sl secretario rq rerativs a la correspondensia recibida,

tE lt Conteder o deneEar permisos al personál ádilninistrát¡uo de Ia Asopara{ para ause$arse de
§us laborel, a§i Éomo aütl¡r¡zar los periodor de uátaciones de dirho persona! de qsofercllüad corr
l¿r leyqs laborales.

25,1S §olln-tar eilaftido lo est¡me conveñieate, la firqaliza¿idn d+ h tontralo¡ia dE Cuentá§, q dej
Dirpaitannento de Auditoria fnterns dE ÉgAG,

?5-15 firrt¡arr tas ciede&ciales de identiñS¿qró¡ qr¡e conesporrdan,

25.16 Superursar y p¿rtic¡psr en [odo ,o concemiente a paracaidismo Depoft¡vo de conformidad
§on las f€guiacbnas naclÉinales 6 internacÍonaies.

25,1? Diri6ir todss lassesionesdE {a Asamblea Ge-nerá1,

IS;iR De acüErdü ai anÍcul¡ 105 de l¡ Ley Nácloüaj ,para sl Dssarrollo de ia Cultum Flsíca y dej
Depgrte (Decreto 76'97¡, el P-residentedeberá representar a la Asoparac ante la Asamblea 6eneral
de lá confude¡atién Úeportiua Acrtónoma de Guaterr+aia, coroo delegbdo ritulg( v solo por
auserrci¿ temporal el delegado será el.Vocal primero

15"19 veiar pur ex crfiplirníenf o de ¡a [e¡¡ dél De¡lorte, el presente estatuto y ia reglanrentacíón de
Iá ASOPñAC.

.Artiqülo.lf, Son respoosabilidádes y árrlbu(icnes del Seffetarío def {omit¿ EJecutivo:

26,¡ R det trabaí
¡rno É cL'

c§rno¡ üD ¡olü
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E6;l lnforr¡ar vefbalmÉfité, por escrito o coffeo' elettr.Snlco pbra lo.s asu§tss pÉEdieñt+5:

rlcs psgntos de úrdmit¿; firttar las rornuri¡taeiongs y co pondencia pficial, salvo le que sr reset vg-

de la .Acotiác¡6n; enlidades ófiliad-eE, tlssificaqiil¡ de, carnEsnatos y compeie+rcias ofieiales de la

2ñ.4 Velar psreu€ lacorrsspo cia se ertüÉntre al día.

!6,5 htánieñ€r én lss ofkinss dE b Asup¡ifac. lás lcyes, e y pÉ-glafire¡tos vigenres 4ur

a{ítiador;

2ñ6 Prcp*rar cort ia debidá añt¡cipEriáx, Ios inbrrner, rilocurnentss y asuntos que áe tfttarán en

las se¡iones, formr¡lendo la a da coruerporldlente

:?fi;? Prepatar el Fadrón ElectóYal V ¡t¡rlo el ltibUnal de E¡ecterai dél Depcrte Federado.

r 86.§ Preparar {a e8prda que debe de fonocersÉ ¿n' les sesiones, Erdíneiias y extr¡Bfd¡iráfia5 det

Cornité Ejecut'ívo y Amrnbleñ Generaf"

.2§,9 Distribuir al Gornité Ejetutiw Ia¡ apr:obariones rdadss en,Assnlblea Genei.ql Fáf,a Qr+e este

c*tflc¡ 6rEa¡o colegiado y rÉp.resentEtivo de la rnisrna las-eiecute,

lÉ.I0 guscr.ibir con lps rfiÍerflürol det Ccrnité EjÉ{u{tuc, Ias actaÉ a de s¿'siocÉ: de dirlro

1S.11 tü{rio deposilaria'de'{qs tibrosde y de acuerdgs del Eomlté fJeeutivo¡ rrelar por *u
custodia y conservación, asl como el libro de actas tle Asambiea Generel.

tr6.1{, euaOda procEd.ün pfoponBr al tornité EjectIttuo ia modificaciéri dé ios estatutos de la

A§OPARAC o Ia elabgrdciün de un nuevo réBimen ertati¡t¿rio; sohre todo cuandó hava

p¡omufiadó uRa nrreva ley deJ dep+rte.

: If,l3 Cob¡di¡r¡r la el¿fuoragiÉn de la mÉfiorl¿ anusl dr hbore¡ y partklpar en- la eiahora del
proyecto del FlÉrl operativo afi ual.

Artña¡lo I?. §_on fusponsabilidades y Atribucibneg del fesorero del Comité:tjecutivor

a€rgnec¡ones propias de la ntisma, debiendo surcribrr con su firma íos cheques qu€ se emrtan,

E:f,a §upervlsnr al cont*dor en lq referefitÉ a lor registrcrs rofitable§ de Asoparae, vetánria ue



l?.E prsrsfitas el lnfor$e rrrer¡lual de sr¡sactr'vid¡desy h¿cer él ,r€euirién anusl que se enviarÉ a

tpdos los rniernhros de ta AsoPAffAC f,r€via aprcbafióndet cornitá utivo,

t?;4 Controisr la cortcil'¡¿ción banearia con los tlbros de f 5 AÉoPafá€.

p.g t$formaf a1 Fresidente de lo¡ as.untos BeñdisrttÉ§ y proponer l§5 rflÉdldÉi que considére

nurg56¡i¿5:pnf:a la btlefiñ mñrctla eñ materiñ de g$ c:s

2?.$ Man*iar conjuntamente con et Presidánt€ de,lA ASOPAÉAC, la 6in'nta bancárii a nomhre de

la A:oriacjóo f\¡ational de Paraealdismo Deportivo de Guatemala debiendo suseribir corl su f,rrftá

todos los ctreque4 que se ern¡lar!'

??.? pagar e,(f;lu§ivam-e'nte l*§ {uefrtas QUé hayan: sido revisad¡s 1 aprobadal pÓr €l 'ciimité'

EjCcu

1?.§ Éxigir. a q I csrfespo*da los romprobantts dE pa86 por toda {smprñ Ylq adquistiór¡

efurtuada y q¡afiter¡etlos a,disps¡ición de Asamblea General y Comiié Elecrnivo.

t},g Rendir cüÉfitas mensualménte al Comité üietutivo de la Asop§rac o cuando sea requerldo por

dtcho Comíté-

l?.10 ve{ar pcrqu.e,sp llev* et irylr€r"rtar¡ó.de hie¡es ra§ahlés'Ú iEftl¡sble§ de:}a Asoparec.

??,trtr Frppóoer imrouatiorres que considere oportuna§ para et meior desárrollo de su iahor

?,.É gsr,iun{iár l{rn}ediatñrnentÉ ¿il eiomita Éiecutivo cualquhr sflorttálía q$e ehfusntié y

(0mpÉ

??,13 Rendii cu€htar a la cDIiG y a la Contralorí¿ dÉ cuElltá§, tB.I bá5€.4 ls§ leye§ rsgrr§§1¡\'at-.

¿}.!4 Vigila,r porgue lo* fofldos q$e reeiba la A§opsI+c I qlre teñ8an un ün espeeífiro, sean

inv€rildi+s €o-r$ü io rtisp{rne ló tey" €§tÉ estatutp,'la5 r§glemefitBs V tcuetdo5,aplieblel'

3?-15 OF6rer y otrlener iq autoriraridn de los liiIfus n€{¿sErios qu8 §vljan tñ5 tEyes del Bai§'

¡7,1É gespilnd¿¡r perso[alrnÉnta por trns fcrd p de la fuppaqa{, los cuales estarán sicmpre baia st

resporuibiiidád

2?"1I Cohrar ruota! y tr¡a.lquier de$da contraída, a lor a{ifiedol de la Asepara{ It e}ttsndar 1o5

csrn Prdbifi ter léÉalE§'

l?.1g Elaborar con elauxilio del Gerente y Gon¡¿¿6¡. el p{oYsct§ d€l $fe§upt€§to de in8reso*,r

egresos ds cada aña'

?I;1S So{iritar a donde coffespondo la,s treasférencias de parridas que 5É íle'eÉ§itdn; PrÉvla'

autod¿aiiéB de ta Asamblea Eener4['

27.¿o velar parqüe el po6o de deudá¡ de AS0PRAü ¡e eléctuÉ med¡afite tc emisidñ dt cheguer-

{iollch€{ a nÓü}bre de l.ss ptovetdofEg, Fr€vía revisión y ¿uton¡ación de p¿Eo por'el Corá'ité

tiecutl'ro'

ailanl€flfaler de f¡araraidisrno; tümplal.¡ €éft lenÉr ru

gatr¡rene ls¡ dcs qut se ies asiEnen'

.gl
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t?-}} §*teEEr at dÉ,,c$ntáUilidad de lá AtÉpABA{ +l cunrplinri*nte de sus atftbüÉriúns,

bals su es$i{,ta supefvi$ron.

I Cumpiir con todc lo.demás ordenado;por é9te estatuto. léVes y reglatnentos.

,*üif A9{¡UI a lar Atlñhlaás er¿le* y l1a! Eeslo¡es elel CE rfiité Ejle{utivó de h Asoparac_

38"2 Asffn¡r interiaam*ntc l* Presideneia defCorn.itÉ Iierutivo en su ausrrlctá.

á8.3 Llevár un registro geireral de t¡s r F§$ártaftÉotale5 y ehrbes daüd$ rueñtá si.
f,omite Eie§rltivo,de I¿g aliliacione¡:

2&4 ffectu¿r el d cho de ias fwhas y ruadros de inscripción de cualquier torneo o
§+,tiofl al de la :AseBarat.

?8.§ Su¡rervisar la org¡ni:ación d* los f amp hhcion¿les y regionales de las Asociacüones,
§ometeí a, n del co+ttité Eieautivri F*rá srráF cién Jos iéFJarneñtas ss sorñpetencia
de campeonaros nacionales y re es auspiciados por la A5oFARA{, §eEufi propuesta de la

riitÉtnos d€ la Aspafafl

Pe,porrá {D« 76.S7},

:¿Gá.

l§"8 PrcrBnner at Comlité ,EJeriltivo, Con báse err dicra,Tien,dE ¡a §Olnísión Tém¡sE Deportiva, a losdf*únisüf n de s d§p$fr¡v,§; qu* Báüieipe¡ en repre§pnr¿Iciór d-e la A50p¡ €r1
sv€lttps f cionaJas.

t91 A¡uE*¡r la5s[retaria,' Tessreria en caso de aus€nci¿ def thl{ár.

er¿obt articulo 158 de la ley Nac¡onal paia
eiet§ ?ñ.S7).

xÉ"5 crrnplir 56¡ fu* ¡lgrüás, aln"huciones que le señ*!e 6ái* ÉÉiatuto y ¡egialr+enter, d€
ra(.



19,7 Ltevar el regi$r.o y coRtrot de lE* directivos de lqí ÉrBanos guq i4tegran la ASoFARAC,

ñsqtiac¡one§ DepañEmEntütes y Clubes afiliidss'

29.8 Recihir y tabUlAr to¡'rgsuftadoi gue ObfenBe$ hS depOrtistas que conrpitán en eveñtDs gue se

iealicen en lerritorio rrEc'ron¡l o en el extrarrie'ro'

29,g lnformar al cornlré eiecutivo de lo¡ resultados ohtenidos por deportistas de la ASOPABAC en

e\rBiitoS lnteroaslonale§ en qu€ Far.ticipén, para que se' informpn a [as subgtrett¿iEs tác']icE

*lepor{iva de C-ñ46,

tg.Iü Ll€Fla,. El cü¿drB eitarristi{b del rá4k¡ng naeionat de tos deprtistas afi[ad§s a [a A§OPARC en

qumplim¡ento al reglamento reapectivo,

29.11 S¡lperv¡sar,ql plan de tr¿bsio del eoordinador Étnko e iafibtrna¡ al csth¡té eiecutivo

peri$dicame-nler

CAPffUTO IU

óRcit*oDtsctruilA$O

Arthulo 3O. La,AsoparáÉ- eierG€ ¡uri'úícc¡ón d¡'5cjÉlfularie sdbrc ¡us afiliedo¡, a trauát del órgaro

,dlsrjFlinario respeÉtíva. El érgano D¡§ciplinar¡o de Ía ASopArác debÉfá 6ff¡t¡r 5u rÜÉlpo

regiamentario en el que se eitable¿i¡ el régimen disciplinario a que se encuentran suptos sus

affliadOS, los procedimientos A §éguir¡ lo¡ árgAnoS encargados de aplicarla y ias p<¡¡alidldes a

impenerse eil cadi cásB. El citado cuerpo reglamentario deberá, sér eencioJtado por el ó-rgano

supérieir que cargsponda. Ei R*Blame-nto indifedo déberd (6nt€net Sispmicione¡ gqe'tafentiBn

la +dequeda defenia,

fl érgano Bisclplinario solicita¡:á af 6ü¡n¡té EiÉ(utlvo su cólaboración pal¿ riotr'ficar las sa¡cioaes

qw éste írnPonga.

Artirulo 31. f t Órgaeo:Dlsflplinario.sg cgnfo,nna can Preridente, Sxretario, Vocal 1 tres miembrqs

silpler¡tes, eigctos pcr le Asámbiea Gene,ral r,espectivar debsfáfi terlaf ¡45 cualid¡des reqwrid¿s

pot ia iey y durarán atr el ejerci{ia de suÉ qargqsde forms ad honortm cuótrs añés'

Artirufo 31" par¡ ,el j$¿,gárticrirro de cualguief 6tro asunto, e{ Órgano Disciplinaiia abrirá el

exp€diefité con l¡dÉnttflcia que se present€.

Él Bagtamento Disciplinário, rore'§BondientE contemplfrá ql irámit¿ y plaros de audiencia a hs

párf€§, bajb el principio de,que el expedient* dgbe ser resuelto en un plazo no rrlayor de quince

dies É pártJrde lá r¿?Éep{¡óft de ls denunci¿

nrt¡ln¡ls 3i;sa¡¡ciones. 5e prccederéd.e actJerdÓ ál artfculo tr46 de le Ley Naüionat para el

Besanctt$ de,b culturd Ficitn V del Deporte. {Detreto 76-97i

Artftr{o i¡!. Las reiólu{ioneg del érgBno disciplí*ano puedea ser ¡'.ecur¡ieia5 en revisión Ént€ sl

éigano inmedlato superior deñtrú del terce¡ día desÉués de ta tittiill¿ n§tlfftaEión,

interponiendose la apelacrén en ttefinitiva ante el Tríbunal de Honor de la CDAG.

Artículo i!5. Se impondrán:tanto¡ ¡ane isnes como falta¡ co:mpt'ob¡das:án €l estudio del ta'$o.

§nde ,Eüs Borftor:$D lfl ,
26 colle 9-31 Zo,ns 5, Folocjo qJe k:s Dop r .gl
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ceftif ica¿ié¡ Acuetdu,Nb. *[i]|ffi 
fl1l.

37.1For denl¡n¿ia é§ffita de un é6arlo depg-rtfuo'

ritadecualqsonaafectad¿queseñaleyoportunamentepruebelafalta

, et[da Por un

11,1 DÉ ofici¿, buando alEuné de tios miemhrol det Órgano Disciplinario de ta ASOFA*AQ terlga

eoneein k'nto de u¡a falt¿ diseiplinariá'

dEfens.a del atusado; *lándsle audiencíá en'+fitrÉ*¡ista directa' aunado a la enttega de sl¡s

rnutov

cAtrfutgl

AsOtlA€t$NES:uEnOmUnS MEf{fA[É§

la l*f y:su§ €-tri¡tutlor, q¡rc deben ser,. aproh*dos pür él f,smite flectrrivo de 1a Asoparae paft $Ü

vtg*r+ciá.

Arücuto¡lO;L¿s,AsorÍatjonesDepanaméntalesdeParacaidi*ma'tieriEnéírnofunciÉnel
dasarrotlo y coordinasién del depoftÉ que en ql db- afilento,i asi corfio en materis dd su

fiSica.y Úel D€pürte. Tefidrát su sede en la cabectra departámÉ-rrt¡il respeÉtiva'

Artiruto,42. Las Asoci¡cbne§ por medto de su ComitÉ Eiécudvo del¡eran ser represefitadas Va sea

A§}PARAc..

ffiiryfulüll

, ctu

Arr'$Eütb 4iI. los elube§ Ef8ÉÉiIBdor conforme a ta tey ilacio¡al para el Desarrolte de ta cultum

tifisEm d¿berá* insfflbjr a sus crtr¡juntql e¡ la Ar*iciarién Dspartarne$tál resPectlva; btiÓ

cwa*dl§posiülo lrfiariesyreglarnentari¿Eqwdaránsujetas'

26 '§t
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Artfrule44, L§§ clube$ que seorganken conforñle a la6 Lerye5 (omunés <ieberán §ofts1itÚirse ffi:tt

ne lucratiua¡, debiril'do sbtener sll t{ltl"ÉspqndientÉ pereoaalidld Jurldfca; afltÉ Ia Autoridad

correspondiente.

GAPITULO lll

PASACAIDT$IA

Articulo 45. El paracaidlsta afi'iiado para los cf§fte§ d€ ast€ É-§tatutd' el la personA que préctfta et

dÉporte {ü Para{aidismo, en cualquiera de §u5 ráfias e ifrcorporÁdo a ta orgsn¡I*Éión que este

*§tet!,lto éÉtáhls:tre "

cAPI'TITLOTU

rEGÉ'f *O DE PARAC§IDT5TAs

Aftí{ulo ¡f6. 5E crÉ* el Segistro <Je Far¡c¡idi¡tas, bajo }a direeeión det {onrkÉ E}ecultuo d€ 
'a

AsopsrÉr, que tendrá {6rno obÍ€t¡y, fundamental el em$adronamienta insrriBtiün Y eontrot de

los paracaidistas quq le dediqueut a la práctic.a organizada de dictr¡o deporte federado balo los

prereFtos de este qstntuto' tn tal legistro :e lrar¿n con§tar tambiánla¡ ¡notaeiones' saneintesy

tifrnita(lonÉ§ qu€ foff.erpond¿fi a cáda pafütaidlstarseEúñ lo determinen lo5éf6¡no§ cfflnpFte¡lte5'

Artkr¡lo 4T.lasrlken{ias fmit¡das y vigentes de AsaparlÉ a(red¡tan ta.qatldad del paraeaidista

Artrrulo ¡tB. Todar ,las ar<¡ciació¡res departanientaler y clube* afifi¡dos a lá Asopár'ac Éstán

ottligarlsg a h5fr¡bir en tilcho regigtrs a sus re*pettivo§ perecattlisf§s" s¡n e*{epeió$; Para poder

partlciper efl act¡vidadÉ§ dÉ Aloparac dabÉiá €star in§€rtté'

Art¡rulc49. To-rlo aliliado debe er l¿ licencia deport¡vff que rdentificará al pEráca¡d¡rtá.

Artfculo 51..ü,1 ineumFllffliento:d.s f{rálqpiera de i¿S ofuligar.i++eseeotenid¡s en €§te Cqpitulo, será

sanciünarJo de eoolorrnidad csn el Reglarneñto respbciivc'

cáPlfulou

PAÍRIñÁONIO Y REGIMEN ECONOIVIICO

.Artkrrlé 5e, ConstituYe el pa$imonio de la Asoparae :

Ei,.l Los inrtruehles, mueb¡er y úalc-r¿5 de lua§uier natur¿la¿q, adquiridcs Er Srspisdad" pÉra

fines deÉqrtiws d€ lá AsoPBrEc.

Ei.l{l nroduttc dÉ }0s poñerÍ?áie.r, eompen*aeione+ o i+Srexo* en SBnernl. Que devengl¡en Sqr

csücesíÉfies que se otórguen pOr concePto de cobro de CurseE. BnoniiG§, áIgt'ileiei; Feffia§,

espacios para pn§€lero de Eeflo tándem, dsi romo de tualquier otro concepto en (amPo§ e

insralae:ionss rdeportlvar relacisila-das con el de,pürt€ dE Faracáidigmo, qu¿ cofreipqnda al

patrimoflie de la Aiopar*€ o rlE süs Asscis.eiorter c¿¡#o¡r'r]e a is estafleridc Bn la Ley Natlb¡ral

,*,fu É*dc Eno ¡ontor t¡rrl*$doolsato* *e*no.s Elr rüIü
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5l;§ I¡s {i$t16tiür$-ü, legados, s$bvenrion§§. beíeficios y tt}alqu¡ñf ¿diudida§ién' a titulc Erat}¡ito s

,Sl.jl Lo$ tiler¡es, ttcr*rliqs Y nts quiS aetquierán a tilulq $n&ro5o'

5t;5 Él Fsr§ünffiie dO ingre5a bruta qee cofre§Borrda en tüdcs los )uegos' Gvefit'§É de

pára el rrollo de la Cuitur¿ Fisica y det Depone'

¿pr¡r§arto Bgi ásambtaa É*nqral al rrislYt§nlo de aut¡rrirar laq AsoCiarib*er Eepartamentale§'

54.,i¡t flasla el lQ% de §a5tnr adrnini'¡*retivcs y de, fuñeionar¡ie*to'

55:i,B Crn un rninln"¡o dfl 5ü56 paÉa prorlación dep,oitivg. fsrnento,p! depcné,

Atcqiatrorre's BeFártárft€nt¡les y entidades ¡ubordinadas'

e¡a*du 5e trate da g s lrnprh*isrol crlyo rriorlt* no exceda de ta ¿aniidad un nril quetrafet,

g{f, mü.ffq}, 1ol p*dre áútsrizar €l presidente y TeEo det Comité Eierutiv*" dando c.ue$ta ¡j"I

ffnlmb *n la ses'6n Éigr¡ianJs.al esñ¡G tjeÉutlvo-

Lovl

CAFTTUI"O UHIÉO

CO TlCttlCO-DEPoRnVA

*rtÍeulo i6. la CemiElór¡ féc.ñic+"Oeprytiva se'integr¿rá pDr ffes ñiÉr$bros gr}e tengE corn§

ncia B, eleEtos por ia asafltllea General respecilva, deberen tener las cualidades

req,¡a¡'tda¡ p*r la tty iiel üEp$fie. [t el ár]&frnE :d.e la A¡oFarAC a EÉr8fir de la a§esoría,

áútisrr¡o 5?" rÉ Asqpára§ rcfibraüá las coñI:ifi$*e$ técñjeas' *lue'ü€cesltFn tontÓnne los F mas

d* rrabajo de la propia Asoclación'

Las rrrrfl¿sisfiÉg tÉcniras.§sfarán balo ls deBende dire{ta de {a ComisiÓn fét*tÉo'Oep€rtiva d¿

Ia Ásohrac, ds eonforffi¡dad, con el f;eglairrento rÉspettflJo 
1ue 

rfroba*á 1a Alaüblet G€nE¡'á!,

F$r* el buen funCionarnGftgV curnptim*ento de bs fines gUe tila reir oda,

Art¡üuls. tg. sor¡ ¡esponsrbitfd:¡dcs y atribucíone* pñnÉipates de los f§iefflbf.o§ de farGor$isíórt

T,Éco'ico-Bepg¡tiva'lb§ $gtliérltÉs r

tg"I Csnqcer y dirtaniinar en reláci$n a la,designerlón qu€ represente,l d GuatÉrñ8lá e& duent§!

i¡1t*fiaciofiales qUe Se rgaliren en el teff¡toriü nHCiOnal é ea al ertry o y +n la Fa¡5rhe forli!'r

eix¿¡rd epotti§ta§.

un,le:ülüo, ¡untp* sóñroü'lrrl 3§lÜ
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C*rtifi cidnAn¡erdu,l'lo'

F ' ' ^ obténgat les deBortisl¡s'que Bárt¡ciÉen efi eventos nacioneles É
gulcl¡É€ll rs+ slrur L

infor¡ne rE§pectivo al Csm¡té fierutivo de Ia ASOPABA'{'

Comité Eiecutivo'

Uar i&dros qoñlü para todos aquetlol q$e dÉ§ea$

lap

EB.S§ugerlrlacarrrpra,uentaobe¡adeequiposdepq¡.acaulisrro:

!ti;6V€larporslrfla$tenirnie'ñtodeequiPd§deportivosVasesrlrarsobnitailt¡!¡raclóR.dB'lot
mi

Sf.Toarsegulrrríerrtoaial¡nodifiraeio$esdet'f€g:lefoEntsir+terr¡acxrna]Pafa§uaplicacilSno
+¡odifica{iór en É(nh+tn nacioRal'

frñitovlt

cAPfIUlü Utttco

pflflYsa ÉÁslo Y tE.t§lll$ü$ü

ArtlÉu$o 5S. Li A§§párcc Y rus entid*{§t

teievisión y radio, p€ra lá clivulgacién

A:o$arae reuonor:erá credg$clale§ qr'ra extiañd

,dee§nadas Para *! everito'

Artkr¡lÚ,Gs'[.osdefeths§d€t{aBsn!¡§¡o.[e6det€tevi$¡Ófiyde.ñ{io,deloleventosdeldepoftgdÉ
t"ra*j¿oj, rñciünaleE *riirn otorgrdrs y csÍttrslados Bor la &roparae' Ei EveBto y e:l prestt¡to

fcrm,Arán, Barte del gatrimg¡io rle la parac]to¡fOrme !'a eftablecido e,¡ ¡a Ley Nacronal para el

Derarrulto de la (uftura F v del O**n* 

rrr*an *u

CAPITUTOTJNEO

B§$r¡*¡¡¡1pA$osl t ?EAt

á,f:tieulo ñ1,r T:Oda deXqgacién que, ef), rÉpre tacióñ dEl PartCaidisr¡o naeional pueda cornpgt¡r el

extrlruero,GndráopcJónai¡lctuirufirepreserrt,ónte{ielaÉrenÉafiatio¡lálesFéciálizadqBflei
Pa.ra:caidi¡mo de cso?ornrided cor 1o r'cgulado en lE LeV Nadonat Saré et Üesar¡ollo de la cu¡tura

Fisica Y del E§porte' de tol ott'or rlelegadot-

Artfcrllo 6?; T$fla partidpaiió* in *rn*i*ul'd*b*rá ser autorizatla por el comnÉ [iecutlw 4'e Ja

AsoparacpraliaaprobaciondelaAsambleaGeneraltespeetiva;unaVeucoñocidaslasbases
técnicc-sdel nlismo,

AftÍÉr¡k 6Ü. Tbdo.EquiFg pard p*der partkipar €n evento§ intfrrtactonales debeni tener permigo

del eorritÉ Ejecut'úo de ia Esoperae. $ilicitado a frÉYé}de la Aso'ciáclón i*spE(tiva'

trd¡ rrñG tüiltú.ü Eñ lat¡d§. lulrta¡ ¡oiltor $n s:slü
24 "€tflg'corn;gt
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Certifrcacién Arue'rdo l'lo. 1

Art$.wtq 55, Far* ¡oder salir t páft¡cip¿-q én ufi i*ter§árnhior tndo paráiaidista dbberá de tenef §&'

ffi;-á; ¿'lal t¡en" dur¡¿ión d*- un añe de le féchaUe:5s é¡ten y püedÉ sbfer'erx€ efi

iss ew¡e§t€§ t res: Ciinr{a Mériica de l# CDAG'

{e:l', ABocie*ién será :anCiOnads SOI'el grg+t:fgno Eitetptlnario ¡e Ctivo' rin rsspollsóbilidad

Elg$na.

TITUIO D(

{AFfft}t0tftÜ}e{¡'

dcsarfollEr tas df*pOskiones del BreS*ntA e§tátüto y resolver lar aciones r¡a prcVtStaS *n 
.tólt'

§; sin d€$v¡rtuar el arpíritu y finelidad q§e le cqnformii:'

a,pr+ba$ot psr {fl dafl¡t}lea{e C[AS'

Artlfcr$p6§.gj,ÚBiscrplinariod*laAsoparaq,Ém§¡ráeir,e&lam€ntü.c+rretpo¡ditntÉ30d¡¿s'.

G(¡ieral"

Ss$a§iti§nffi qil§ss spongátla* pre§Tnde Reglamerrtc'

EÉAG-

rtigpternata"

DEPQ8Í É§ lFRoFEgOt llüft HUE r¡l

Dñ Élc{Eñ'FnE Ds tr@M}t §oGE".

ufu.o.TIT *:l';"ifuTJ§m,fi
EfnEllOE, FtRlrlA '-.^.'" ' -"EI I ICÍIL,C, r¡^116

¡6* úeaanem DE,tA ll!+§rmitrIo!Ü' ÉA§t'I E$ €r Pf,l"Aclo oÉ § 
1
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