
ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO 
CONTROL DE PERTENENCIA SOCIOLINGÜISTICA - FEBRERO 2022 

COVID-19 
En cumpliniento a lo establecido en el articulo 10, numeral 28 de la Ley de Acceso a la lnformacion Publica y Decreto Número 19-2003 del Congreso de la Republica de 

Guatemala y la Ley de Idiomas Nacionales, el cual tiene como objetivo regular lo relativo al reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas de los 
pueblos Mayas, Garifuna y Xinca; Y si observancia en lrreslrico apego a la Constituclon Polltica de la Republica y al repseto y ejercicio de los derechos humanos, la Asociacion 

Deportiva Nacional de Paracaidismo, procede a emitir el siguiente infonne: 
ATLETAS: La Asociación Deportiva Nacional de Paracaidismo, aún no cuenta con Asociaciones Departamentales por lo consiguiente los atletas registrados son a nivel 

nacional ante toda la población guatemalteca, la matricula registrada cuenta con una alta disminución de atletas debido a la pandemla de salud Covid-19. 

PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN: La matricula que integran los atletas federados es regular, los datos se recopilan de una fonna anual o en el tiempo que el atleta inicie 
su práctica deportiva. La información recopilada mes a mes se selecciona de la asistencia de los atletas en las diferentes actividades de entrenamiento o talleres. 

MECANISMO DE RECOLECCIÓN DE DA TOS: Los datos se recopilan mediante un formulario Google anualmente, la información se dirige a una base de datos interna la cual 
se actualiza mensualmente, por los attetas que están de nuevo ingreso, reingreso y/o atletas constantes en la participación deportiva. 

Paracaidismo por ser un deporte de adrenalina, la categoria de atletas es medible por rango de edad iniciando por +18 - -+60 cumpliendo con ella la categoría libre en la 
práctica deportiva. 

ATLETAS POR GENERO 
MASCULINO 34 
FEMENINO 7 
TOTAL 41 
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En analisis de los datos estadisticos recopilados mensualmente, se ha podido que el espanol es el idioma habttual de los attetas que asisten a las actividades de la Asociacion 
Deportiva Nacional de Paracadlsmo. Por lo cual tampoco se cuenta con personal con conocimientos de idiomas Mayas, Garifunas y/o Xincas. 

REQUERIM IENTO NO. 28 


