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

COVID-19 
En cumplimiento a lo establecido en el articulo 10, numeral 28 de la Ley de Acceso a la lnfonnacion 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, promoci6n, desarrollo y ublización de los idiomas de los 
pueblos Mayas, Garifuna y Xinca; Y si observancia en irrestrico apego a la Constilucion Polltica de la Republica y al repseto y ejercicio de los derechos humanos, la Asociacion 

Deportiva Nacional de Paracaidismo, procede a emitlr el siguiente informe: 
A TlET AS: La Asociación Deportiva Nacional de Paracaidismo, aún no cuenta con Asociaciones Departamentales por lo consiguienla 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 pandemia de salud Covid-19. 

PERIODICIDAD DE LA INFORMACION: La matricula que integran los atletas federados es ,eguar, los datos se recopian de una forma anual o en el tiempo que el atleta inicie 
su práctica deportiva. La infOITllaci6n recopiada mes a mes se selecciona de la asistencia de los atletas en las dife!entes actividades de entrenaniento o talleres. 

MECANISMO DE RECOLECCION DE DATOS: Los datos se recopilan mediante un fonnulario Google anualmente, la infonnación se dirige a una base de datos interna la cual 
se actualiza mensualmente, por los atletas que están de nuevo ingreso, reingreso y/o atletas constantes en la participación deportiva. 

Paracaidismo por ser un deporte de adrenalina, la categorla de atletas es medible por rango de edad iniciando por + 18 - -t60 Clfllpliendo con ella la categorfa libre en la 
práctica deportiva. 

ATLETAS POR GENERO GRUPO LINGÜISTICO 
MASCULINO 18 ESPAÑOL 21 
FEMENINO 3 INGLES o 
TOTAL 21 Q'EQCHI' o 
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En analisls de los datos estadísticos recopilados mensualmente, se ha podido que el espaflol es el idioma habitual de los atletas que asisten a las actividades de la Asociacion 
Deportiva Nacional de Paracadis r lo cual tampoco se cuenta con pe!SOl1al con conocimientos de idiomas Mayas, Garifunas y/o Xincas. 
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