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15 de febrerode2017
Guatemala,

Señores
ComitéEjecutivo
AsociaciónDeportivaNacionalde Golf
Presente
Estimados
Señores:
que en sesiónordinaria
Porestemedio,me dirijoa ustedesconel objetode informarles
delaño
en curso,se conoció
número0812017
de fecha31 de enero
de ComitéEjecutivo
CelesteAidaAyala
suscritoporLa Licenciada
el DictamenNúmero-CDAG-AJ-007-2017,
a travésdel cual opinaque habiendo
AsesoraJurídicade la Institución,
Marroquín,
de fecha16 de
cumplidocon lo sugeridoen el dictamennúmeroD-CDAG-AJ-110-2016,
noviembrede 2016, es procedenteque los Estatutosde la AsociaciónDeportiva
del ComitéEjecutivo
a la consideración
seansometidos
Nacionalde Golfde Guatemala,
parasu aprobación,
el artículonúmero95 literalc)de la LeyNacional
comolo establece
y
parael Desarrollo
de la CulturaFísica del Deporte.
En atencióna lo indicadoel ComitéEjecutivoresolvió:Aprobarlos Estatutosde la
AsociaciónDeportivaNacionalde Golf y se instruyea SecretaríaGeneralemitirel
Acuerdocorrespondiente.
de fecha31 de enero
del AcuerdoNo. 1112017-CE-CDAG,
Se acompañacertificación
de2017.
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LA|NFRASCR|TAsUBSECRETAR|AGENERALDELAcoNFEDERACIÓNDEPoRT|VAAUTÓNoMADE
ACUERDO
TUVO A LA VISTAEL ORIGINALDEL
PARAEL EFECTO
GUATEMALA,CERTIF(CA'IQUE
NÚMERo.l\l2o!7-cE-cDAGDEFEGHAELTREINTAYUNoDEENERoDEDoSMILD|EclslETE.----NÚMERO11/2017-CE-CDAG
"ACUERDO

DELA CONFEDERAOóN
ELCOMITEEJECUTIVO
AUTóNOMADEGUATEMALA
DEPORTIVA

CONSIDERANDO

Que|aConfederaciónDeport¡vaAutónomadeGuatema|aese|organismorectordeldeporte
federadonaciona|,estandointegradapore|conjuntodeFederacionesyAsociac¡onesDeportivas
Naciona|esqueseencuentranorganizadasyreconocidasconforme|odispuestoen|aLeyNaciona|
y del Deporte'
de la CulturaFísica
oarael Desarrollo
CONSIDERANDO

Queesfacu|tadde|ComitéEjecut¡vode|aConfederaciónDeportivaAutónomadeGuatema¡a
aprobar|osestatutosoe|asFederacionesyAsociacionesDeportivasNaciona|es,cuandose
encuentrenredacta(losconformea|a|eyyenconsonanciaconsuespíritu,siemprequeen|as
estipu|acionesdelosmismossepermitae|desarro||oarmónicode|adisciplinadeportivaque
gobiernan.

CONSIDERANDO

QueelComitéEjecutivooe|aConfederaciónDeportivaAutónomadeGuatema|a,reso|vióene|
Puntocuarto:PuntossecretaríaGenera|,de|ActaoS/zotl-cE-cDAGdefechatreintayunooe
Deportiva
jel dos mil diecisiete, aprobarlos Estatutospresentadospor la Asociación
enero
NacionaIdeGo|f,loscuaIessonacordescon|aLeyNacionaIparaeIDesarro||odelaCulturaFísicay
que se opongana estos
y disposiciones
los reglamentos
del Deporte,por lo que procedederogar
debiendoemitirseel presenteAcuerdo'
Estatutos,
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y con fundamentoen losartículos
87, 88, 95 literalc), d), o) y p), 101y
Conbaseen lo considerado
y del Deporte,DecretoNúmero76-97
220 de la LeyNacionalparael Desarrollo
de la CulturaFísica
del Congreso
de la República.

ACUERDA

AnTfCUtOpnlueno: Aprobarlossiguientes:

ESTATUTOSDE LA
"AsoctActóN DEpoRTtvANActoNAL DE GoLF DE GUATEMALA"

TITULOI
GENERALIDADES,
INTEGRACION,
OBJETIVOS
Y AÍRIBUCIONES
I
CAPITUTO
GENERATIDADES

ARTICULO1o. C¡eación y Rectoría.-Se crea la AsociaciónDeportiva Nacional de Golf de
Guatemala,que podrá llamarses¡mplemente
DEPORTIVA
NACIONAL
DEGOLF",y
"ASOCIACION
podrá identificarse
con las siglas"ASO6OLF",
como el organismojerárquicamente
superiorde la
disciplinadeportivadel Goll dentro del deportefederadoen la República
de Guatemala;la cual,
como ente rectorde dichodeporte,tiene la funciónprincipalde ejercersu autoridaden todo el
territorionacional,en formadirecta.

Como ente rector del golf, la AsociaciónDeportivaNacionalde Golf tiene la obligaciónde
y al Comité
afiliarse,
en el ámbitonacional,
a la Confederación
DeportivaAutónomade Guatemala
OlímpicoGuatemalteco;e internacionalmente,
a las entidadesregionalesy a la Federación
Internacional
de su respectiva
disciplina
deportiva.

La AsoclaciónDeport¡va Nacional de Golf

'es

la única entidad que puede ostentar la

representaciénnacional de dicho deporte en el orden ¡nterno, ante las Federaciones
Internacionales
deportiva pública o privada, local o
o ante cualquieraotra organ¡zación
internacional,
a la cualdichodeporteestéafiliadoo lo hagaen el futuro.

G¡de uno somosun leüdo,¡untossomosun so¡oEp :,
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LaAsociaciónDeportivaNacionalde Golf es una entidad apolítica
2s. Características.ARTICULO
por motivo de raza,color,etnia,
y no podrápermitirseen su seno ningúntipo de discriminación
únicamenteque los
sexo,rel¡gión,afiliaciónpolítica,posicióneconómicay social;requiriéndose
deportistasque la integren,practiquenel deportedel golf y compitanbajo las reglasde juego
entidadrectorainternacional.
emitidaspor su respect¡va
correspondientes,

ARTICULO3e. Perconalidad Jurídica,- La Asociación Deportiva Nacional de Golf tiene
jurídicay patr¡mon¡opropios,y su funcionam¡ento
estaráenmarcadoúnicamente
personalidad
de la CulturaFísicay del Deporte,el
dentrode lo que establecela LeyNacionalparael Desarrollo
que apruebesu AsambleaGeneral.
y demásdisposiciones
presenteEstatutoy losReglamentos

ARTICULO4e. Plazo y Domicilio.- La AsociaciónDeportiva Nacional de Golf se constituye por
y su sedese encuentraubicadaen
plazoindefinido;su domicilioes el departamento
de Guatemala
l a c i u d a dd e G u a t e m a l a .

ARTICULO5e. Objeto.- Los presentes Estatutostienen por objeto regular lo relativo a la
de las entidadespúblicasy privadas,así
e interrelación
coordinación,
articulación
organización,
que practiquenel deportedel Golf a nivelfederado,como
como de los deportistasindividuales
también garantizarla prácticade tal actividaddeportivadentro del ámbito territorial de la
que rigeel DeporteFederadoen el paísy a las
de acúerdoa la legislación
República
de Guatemala,
por Guatemala.
del Golfaceptadas
NormasInternacionales

ARTICULO6e. Ambito Legal.- La AsociaciónDeportiva Nacional de Golf está sujeta a la Ley
los presentes
Nacionalpara el Desarrollode la CulturaFísicay del Deporte,sus Reglamentos,
que apruebela AsambleaGeneral,y las Normasy
y disposiciones
Estatutos,los Reglamentos
Además,tiene la obligaciónde
Internacionales
de Golf aceptadospor Guatemala.
Reglamentos
legalessegúnlasnormasaplicables.
rendircuentasa las¡nstancias

II
CAPITULO
O AFILIAqóN
INTEGRACIóN

ARTICULO
7e, lntegración.-LaAsociaciónDeportivaNacionalde Golf se integrapor el conjunto
y Clubesde Golf que se encuentren
Municipales,
Asociac¡ones
Departamentales,
de Asociaciones
y afiliadas
a la misma.Además,por los deport¡stas
legalmenteorganizadas,
asícomo reconocidas
''r'
".!^r

o Clubes'
Asociaciones
de golf que se afiliena susrespectivas

i \r\
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que practiquenyjueguenel golf, conformelas Reglasde
Losclubesque cuentencon deport¡stas
por la respectivaFederación
Internacional
de ese deporte, podrán
Competenciaestablecidas
o a la AsociaciónNacionalmisma. La
afiliarsea las entidadesque integranesta Asoc¡ación
Asociaciónaceptarála inscripciónde un únicoClub que no tenga campo de golf, en el que se
que no esténafiliados
de algunaformaa otro clubde golf.
integrarántodoslosdeport¡stas

Sonmiembrosu organismos
afiliadosactivos,los que asílo solicitenpor escritoy al ser aceptados
por unanimidadpor el ComitéEjecutivode la Asociación,
esténal día en el pagode sus cuotas
y extraordinarias
ordinarias
si aplica.

afiliados:a)
ARTTCULO
8s. Obligaciones.Sonobligaciones
de los miembrosu órganosasociados
y resoluciones
de la Asociación
Cumpliry velar por el cumplimientode losestatutos,reglamentos
con fidelidady honestidadlos cargos
emanadasde la AsambleaGeneral;b) Ejercery desempeñar
paralasque
paralosque seanelectospor la Asamblea
de Comisiones
Generalo en la partic¡pación
y acatarlasdecisiones
de
c) Respetar
fuerennombradospor el ComitéEjecutivo
de la Asociación;
la AsambleaGeneraly sometersea la autoridadde los Organismosfederadosde los que
dependan;d) Asistircon regularidady puntualidada las sesionesy demás actividadesde la
que se establezcan.
y extraordinarias
Asociación;
e) Cumplircon el pagode lascuotasordinarias

a) Integrarla AsambleaGeneralde la
ARTICULO
9e. Derechos.-Son derechosde los asociados:
Asociacióncon voz y voto, quienesejercitarántal derechoa través de un único delegado
por el Clubal que perteneceparatalesefectos,por mediode
nombradoy designadoprev¡amente
con vozy
una certificación
de JuntaDirectiva;
b) Concurrira la AsambleaGeneralde la Asociación
voto, qu¡enesejercitarántal derechoa través de un único delegadonombradoy designado
previamentepor el Club al que perteneceparatalesefectos,por medio de una certificación
de
cargosdirectivos:para tal casodebe ser
JuntaD¡rect¡va;
c) Elegiry ser electopara desempeñar
por mediode unacertificación
d) Gozarde
de JuntaDirectiva;
nombradoy designadopreviamente
la tutela.de la Asociacióny de los beneficiosreconocidospor ésta en los reglamentosy
de pertenencia,
afiliación,
resoluciones
e) Solicitarcertificaciones
emanadasde sus autoridades;
a v a l e ys h á n d i c a p .

ARTíCULO
del territorionacionalsolose
10s.Jurisdicción
Departamental.Encadadepartamento
reconocerá
unaAsociación
Departamental
de Golf,siempreque la misma,como entidadfederada,
' '1"
. "':t
por estaAsociación.
se encuentrelegalmentereconocida

t:
i,

,.\,' '4
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Mun¡cipal.-En cada municipiode los departamentosdel territorio
1lc. Jurisdicción
ARTÍCULO
nacional.solo se reconoceráa una Asoc¡aciónMunicipalde Golf, la que debe encontrarse
Departamental.
Asociación
legalmente
afiliadaa su respectiva

ARTICULO
12e. Requisitopara la creaciónde AsociaciónDepartamentaly Municipal.-A) Contar
con no menosde dos clubesafiladosque cuentencon por lo menosun campo de t hoyosde
B) Contarcon un mínimode veinticincoafiliados,por club'
acuerdoa las normasde la Asociación.
C) la Asociacióndepartamentaldebe ser autorizadapor la AsambleaGeneralde la Asociación
Jurídica;E) los Directivosdeben ser
Deport¡vaNacionalde Golf; D) Debe tener Personalidad
del DeporteFederado,F) los Directivos
electosa travésdel procesooficialdel TribunalElectoral
de Cargosemitido por la Contraloría
deben presentarConstanciaTransitoriade Inexistenc¡a
paramanejarfondospúblicosdel Estadoante la
Generalde cuentas;G) Tramitarla Cuentadancia
en la
Generalde Cuentas,tanto la entidadmismacomo sus directivos;H) Inscripción
ContralorÍa
SAT.

¡ll
CAPITUtO
OBJETIVOS

ARTíCUto13e,objetivos,- Sonobjetivosde la AsociaciónDeportivaNacionalde Golf:

y
a nivelnacionallos objetivosy las metasparael Golffederadoa nivelaficionado,
a) Establecer
o entidades
con lasdemásinstituciones
profesional
y coadyuvara su realización
en coordinación
involucradas
en estedeportey el deportefederadoen general.
y escalonada,
estimulandola prácticadel
b) Promoverel golf como deporteen forma sistemát¡ca
condichodeporte.
relacionadas
mismoV difundiendolasactividades
en el golf a nivelaficionado,bajo un
del mayornúmerode personas
c) Fomentarla participación
verdaderoespíritudeportivo,estimulandola práct¡cacorrectay el estudio de esa disciplina
deportiva.
entidadesse constituyanen verdaderos
afiliadosa susrespectivas
d) Velarpbrquelos deportistas
individualy colectiva,propicienel
exponentesdel orgullonacional,fomentenla responsabilidad
juego limpio, el amor a la patria y a sus símbolos,y cuyosatributosen generalpropicienla
guatemalteca'
parala sociedad
ejemplares
formaciónde ciudadanos
y organizar
el deportede golf en ambosgéneros,en todaslascategorÍas'
e) Reglamentar

i¡
6i:,
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de Golf,
f) Difundir y hacer que se cumplan los Retlamentoslocales e Internacionales
y
las Reglasde "The Royaland AncientGolf club of sa¡ntAndrews,Escocia", las
especialmente
Reglasdel Estatutodel jugadorAficionado(Rulesof AmateurStatus)aprobadaspor esta misma
entidad y cualquierotro que a futuro sea aprobadopor la entidad internacional.Establecer
por la Asociación
organizadas
de competicióny velar porqueen las competencias
Reglamentos
y los Clubesafiliados,se
y Municipales,
Departamentales
DeportivaNacional,las Asociaciones
que dicte la Federación
observendebidamentelos mismos,asícomo las Reglasde Competencia
respect¡va.
Internacional
g) Establecery manteneractualizadoun listadode los máximosexponentesde la disciplina
deportivadel golf,por géneroy categorías.
de otros paísesy afiliarsea los de
similares
u organismos
con instituciones
h) Mantenerrelaciones
de la
la representación
debidamente
que considereconveniente;
ejerciendo
carácterinternacional
por
AsociaciónDeport¡vaNacionalde Golf,tanto en el ámbitonacionalcomo en el internacional,
mediodel ComitéEjecutivo.
o cualquierotro
seminarios
clínicas,
y planesanualesde trabajo,incluyendo
i) Elaborarprogramas
evento,fijando las reglasy la filosofíade cada una de sus acciones,a efecto de promover,
a jugadoresde alto rendimientoy la atencióna los nuevos
fomentary perfeccionar
desarrollar,
participantes
de aficionados.
de la categoría
de golf, para elevarel
j) propiciarla formacióny capacitación
de árbitros,juecesy entrenadores
nivelcompetitivodel golf a nivelnacionale internacional.
k) Velar y coadyuvarporque a los deportistasafiliadosa las entidadesque conformanla
l) Inculcar

DeportivaNacionalde Golf,se lesrespetensusderechosdeportivos'
Asociación

entre los deportistasafiliadosa las entidadesque integranla AsociaciónDeportivaNacionalde
deportivas.
Golf, el fiel cumplimientode sus obligaciones

m) Colaborarcon la

ConfederaciónDeportivaAutónoma de Guatemala,el Comité OlímpicoGuatemaltecoy las
que controlany fomentanla educaciónfísica,el deporteescolary el
entidadesgubernamentales
deporte recreativo,promoviendoaccionesconjuntasque propicienla implementacióny el
desarrollodel deporteen general.

IV
CAPITULO
Y SERVICIOS
OBLIGACIONES
ATRIEUCIONES,

de la AsociaciónDeportivaNacionalde Golf las
Son atribuciones
14e.Atribuciones.ARTICULO
s¡guientes:
;ln

.:

iL

:
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a) Podrá promover,autorizar,avalar,organizar,patrocinary dirigir torneos de Goll a nivel
dentro del territor¡onacional,y establecerrelacionescon ent¡dadesu
aficionadoo profesional,
para realizartorneos;asimismo,autorizar,avalary patrocinarla
internacionales
organizaciones
en Torneoso
nacionales
e internacionales
part¡cipación
o profes¡onales,
de jugadoresaficionados
eventosdentroo fueradel territorionacional.
que organicey celebrela Asociación
competitivas
b) Llevarestadíst¡cas
de todas las actividades
y Municipales.
Departamentales
DeportivaNacionalde Goll lasAsociaciones
afiliadosal Golffederado,organizadopara
c) Mantenerun reg¡strode los jugadoresindividuales
y controlde los handicaps
de
que se facilitesu actualización
el cualincluyala tabulación
constante,
basadoen la
federadosy un sistemade rankingnacionalde aficionados,
losjugadoresaficionados
específicoque se emita para el efecto, que permita
normativaestablecidaen el Reglamento
determinara los máx¡mosexponentesde la disciplinadeportivadel goll por género y por
categorías.
que contenganel
y registrosactualizados
clubesy Asociaciones,
de golfistas,
d) Llevarestadísticas
por cadauno,con el fin de poderevaluarel potencial
historialcompletodel trabajodesarrollado
parauna mejory oportunaplanificación.
deportivodel golf en el paísy obtenerparámetros
e) Colaboraren la organizacióny desarrollode los Juegosmunicipales,departamentales,
que se celebrenen Guatemala,
asícomoen lostorneosde
regionales,
nacionales
e internac¡onales
G o l fq u es e o r g a n i c e n .
y egresos.
f) Elaborarel presupuesto
anualde ingresos
g) Actuar en la resoluc¡ónde controversias
con el juego de Golf, resolviendo
relacionadas
queseasomet¡daa su conocimiento.
toda cuestiónque puedasuscitarse,
definitivamente
as¡mismo,sus propios Estatutosy
h) ElaborarPlanesAnualesde Trabajoy de Presupuesto;
que deberáncontarcon el avalde su respectiva
AsambleaGeneral,atendiendoal
Reglamentos,
sus
de la CulturaFísicay del Deporte,desarrollando
espíritude la Ley Nacionalparael Desarrollo
objetivosdentrodel deporteque le corresponde.

ARTICUtO15e.Servicios,Losserviciosmínimosque brindala AsociaciónDeportivaNacionalde
Golf a susafiliadosson:
y del rankingnacionalde
periódicade noticiasque incluyanel registrode hándicaps
a) Publicdción
a todoslos nivelesy de todaslascateSorías.
losgolfistasfederadosaficionados,
de ambosgéneros,
de materialde promoción.
b) Distribución
c) Publicidadregular de sus actividadesy avisosde torneos o eventos a nivel nac¡onale
internacional.
que planteenlosgolfistas
federados.
d) Atenciónde dudase inquietudes

,1
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de premiospara eventosde Golf organizados,
e) Formulaciónde programasy asignac¡ones
o avaladospor la Asociación.
autorizados
públicaso privadasde
o Inst¡tuciones
Asociaciones
f) Mantenercontactocon las Federaciones,
golf a nivelInternacional.
en basea los registros
a los golfistasfederadosaficionados,
g) Extenderconstancias
de hándicaps
oue establezca.

TITULOII
ORGANIZACIóN
I
CAPITUTO
ónen¡¡os DELA AsoclAclÓN

ARTICULO16e, Integración.- La AsociaciónDeportiva Nacional de Golf se integra con los
s¡guientes
órganos:
a f A s a m b l eG
a eneral.
Vocal1 y Vocal2.
Tesorero,
Presidente,
Secretario,
b) ComitéEjecutivo;
Vocaly VocalSuplente.
Secretario,
Presidente,
c) ÓrganoDisciplinario;
3 Miembros'
d) ComisiónTécnico- Deportiva.

II
CAPITULO
GENERAL
ASAMBLEA

y
17e.Representacióne Integración,-LaAsambleaGenerales el órgano representat¡vo
ARTICULO
Deport¡vas
Se integrapor un delegadode cadauna de lasAsociaciones
superiorde la Asociación.
En
y debidamenteafiliadasa la Asociación.
cuandoexistieranya constituidas
Departamentales,
la Asamblease integrapor dos
DeportivasDepartamentales,
casoaun no existanAsociaciones
de cada uno de los Clubesde Golf de Guatemaladebidamenteafiliados,que
representantes
'Ambos
cuenten con al menos veinticincodeportistasque practiqueny jueguen el golf.
titular y suplemente,deberánser electosde acuerdoa las normasinternasdel
representantes,
club y notificarsea la AsociaciónDeportiva Nacionalde Golf a través de una Certificaciónde
punto de acta,la cualtendrávigenciade un año,a menosque el Clubdecidahaceralgúncambio.
l-as
tendránderechoa voz y solamentea un voto por Club representado.
Ambosrepresentantes
- '
que emanende esteórganosonobligatorias.
resoluciones

'.

. f . . ,'
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serán designadosen la forma
DeportivasDepartamentales
Los Direct¡vosde las Asociaciones
y del Deportey se regiránpara
de la CulturaFÍsica
en la LeyNacionalparael Desarrollo
establecida
tal efectosegúnse establecenen los artículostt4, 1'É y 1L6 de esamismaLey.

¡nrfCULO 18e, Comisiónde Designaciónde PlanillaPrimaria.-Es el órgano encargadode
y garant¡zar
una participación
de los Clubesmiembrosde la ASOGOLF
consensuar
la partic¡pación
La presenteComisiónactuaráen
de la ASOGOLF.
en las elecciones
equitativay representativa
aplicables.Un Reglamento
y en apegoa las normasnacionales
e internacionales
concordancia
de la presenteComisión.
normarálo relativoal funcionamiento
específico,

de PlanillaPrimaria,-El representante
ARTfcULO19e. Integraciónde Comisiónde Designación
por mediode
por partedel Clubal que represente,
suplentea la AsambleaGeneralserádesignado
una Certificaciónde Punto de Acta de Junta Directiva,como miembro de la Comisiónde
Designación
de PlanillaPrimaria.Se procederáde acuerdoal reglamentoque se emitirá paratal
directamenteal Tribunaldel
efecto,sin perjuicioya que cualquierotra plan¡llapodráinscribirse
DeoorteFederado.

temporalcomo órganocolegiado,
ARTICULO
2Oe.Duración.-LaAsambleaGeneraltienepresencia
siempreque haya sido convocadaoficialmentepor el Comité Ejecutivode la Asociación,de
conformidadcon la Leyy el présenteEstatuto,teniendoautoridadúnicamenteduranteel t¡empo
en el cualse agotela agendaque motivósu convocatoria.

puedenser:
Generales
LasAsambleas
ARTíCULO
21e.Clasesde Asambleas,-

al año,
Ordinarias
Generales
Seestableceun mínimode dosAsambleas
a) ORDINARIAS:

del deporte lo requierano se
Se celebraráncuando las necesidades
b) EXTRAORDINARIAS:
considereque debetratarsecon urgenciaun asuntode interésparatodoslos miembroso afiliados
por el Comité
podránser convocadas
Extraordinarias
Generales
LasAsambleas
de la Asociación.
Ejecutivb,a iniciativapropiao a solicitudde una terceraparte de los afiliadosque integranla
solamentese podráconocery resolver
AsambleaGeneral.En la AsambleaGeneralExtraordinaria
se refierala agendapropuestaen la convocatoria.
sobrelosasuntosa que específicamente

ARTICULO22s. Convocatoria.-El Comité Ejecutivoconvocaráa todos los miembros de la
Asamblea,por escr¡to,con por lo menosquince(15) díasordinariosde anticipacióna la fecha ., -.
. r¡ii\''irir¡f
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Seseñalaráuna hora determinada
GeneralOrdinaria.
de la Asamblea
señaladaparala celebración
se celebrarála
para dar inicioa la Sesión,y en casode no haberguóruma la hora establecida,
con los
AsambleaGeneralese mismo día, media hora más tarde a la señaladaor¡ginalmente,
de
de autoridades
siempreque no se trate de elecciones
miembrosque se encuentrenpresentes,
la Asociación,en cuyo caso se procederáconformea lo que para el efecto establecela Ley
Nacionalpara el Desarrollode la CulturaFísicay del Deporte.El ComitéEjecutivoconvocaráa
por escritopara la celebraciónde la AsambleaGeneral
todos los miembrosde la Asociación,
de la
a la fechaseñaladapara la celebración
Extraordinaria
con al menos24 horasde anticipación
y previamenteanunciadosSe señalará
misma.En la extraordinaria
se tocarántemasespecíficos
una hora determinadapara dar inicio a la Sesión,y en caso de no haber quórum a la hora
establecida,
se celebrarála AsambleaGeneralesemismodía,mediahora mástarde a la señalada
originalmente,con los miembrosque se encuentrenpresentes,siempre que no se trate de
elecciones
de autoridades
de la Asociación,
en cuyocasose procederáconformea lo que parael
y del Deporte.
efectoestablecela LeyNacionalparael Desarrollo
de Ia CulturaFísica

y Atribuc¡ones
General:
ARTICUIO
23e.SonDerechos
de la Asamblea
a) Reunirseordinariay extraordinariamente,
conformelo prescritoen el presenteEstatuto,en el
lugary la fechaque indiquela convocatoria.
y de la ComisiónTécnicodel ÓrganoDisciplinario
b) Elegira los miembrosdel ComitéEjecutivo,
Deport¡vade la Asociación,
con el voto favorablede por lo menosla mitad más uno de los votos
válidosemitidospor los delegadosde las entidadesque legalmentese encuentrenreconocidas
como miembrosafiliadosa la Asociación.
c) Acordarla separación
temporalo definitivade uno, varioso todos los integrantesdel Comité
en los
Técnico- Deportiva,
cuyapermanencia
Ejecutivo,
del ÓrganoDisciplinario
o de la Comisión
mismos no convengaa los interesesy propósitodel golf; para tal efecto se requeriráde
y el voto favorablede por lo menoslas dos terceraspartesde los votos
convocatoria
específica
y afiliadasa la
válidosemitidospor los delegadosque representen
a las entidadesreconocidas
General.Lacertificación
del punto de acta
Asociación,
como miembrosque integrenla Asamblea
respect¡vodebe notificársele
de la Asociaciónpara los efectoslegales
al ÓrganoDisciplinario
cons¡guientes.
asf como
d) Aprobarla afiliaciónde las Asociac¡ones
Departamentales
de Golf a la Asociación,
que se encuentren
aprobarlos Estatutos
apegadas
a la Leyde la materia,los
de talesAsociac¡ones,
presentesEstatutos
y en concordancia
con su espíritu.
e) Acordarla emisión,derogación
de la Asociación,
de conformidadcon
o reformade los Estatutos
y del Deporte.
lo establecido
en la LeyNacionalparael Desarrollo
de la CulturaFísica
*:¡l'¡
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f) Emitir,reformaro derogaracuerdosque hayansidoaprobadospor la AsambleaGeneralde la
Asociación.
g) Conocer,aprobaro improbarla memoriaanualde laboresde la Asociaciónque presenteel
ComitéEjecutivo.
h) Aprobar o improbar, total o parcialmente,el Plan Anual de Trabajo del período que
por el ComitéEjecutivo
de la AsociaciÓn.
presentado
corresponda,
anualgeneralde ingresosy egresos
el presupuesto
i) Aprobaro improbar,total o parcialmente,
de la Asociación.
propios,que sometaa su consideración
el ComitéEjecutivo
j) Autorizaral Comité Ejecutivo,con el voto favorablede las dos terceraspartesdel total de
miembrosque integren la AsambleaGeneral,la compra,venta, permuta, arrendamientoo
gravamende bienes inmueblespropiedadde Ia Asociación,observandoestrictamentelos
procedimientos
legalesque regulenla materia.
sobre los fallosde suspensióno expulsión
k) Resolveren última instancia,cuandocorresponda,
despuésde que se
definitivade entidadeso deport¡stasafiliadosque ¡ntegrenla Asociación,
hubieren llenado todos los extremos en el expedienterespectivoy todos los requisitos
Estatutos.
en la Leyy los presentes
determinados
y la autonomíadel deportefederado.
l) Defenderla integridadde la Asociación
m) Determinarlos requisitosde afiliaciónpara constltuirseen golfistafederado,y aceptarla
de Golf que se constituyande
Departamentales
afiliacióna la Asociaciónde las Asociaciones
y asílo soliciten'
Estatutos,
conformidadcon la Leyde la materiay lospresentes
y Reglamentos
localese internacionales.
n) Cumpliry hacerque se cumplanlos Estatutos
que como autoridadsupremade la
o) Adoptar dentro de su competencia,las resoluciones
Asociaciónconsidereconveniente,incluyendola contrataciónde auditorÍaexterna para que
fiscalicey evalúe las operacionescontablesde la Asociación,la designaciónde comisiones,
de la AsambleaGeneral,para evaluarplanesy
entre los integrantes
delegadoso representantes,
que
programas,crearo modificarproyectosde desarrollodel golf e interveniren las actividades
ordene la Asamblea,rindiendoa la misma el informe respect¡voen la siguientesesiónde
A s a m b l eO
a rdinaria.
o conflictoque surjaentre el ComitéEjecutivo
p) Resolver
en últimainstanciacualquierdiferencia
de Golf
Departamentales
de las Asociaciones
de la AsociaciónNacionaly los ComitésEjecutivos
afiliadas
a la Asociación.
Deportiva
Generalde la Confederación
q) Elegira los delegados
titulary suplenteante la Asamblea
y/o del Vocal
temporalo definitiva,del Presidente
en casode ausencia,
Autónomade Guatemala,
primerodel ComitéEjecutivo.
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parael cumplimientode los finesde los presentes
r) Emitirlos acuerdosy reglamentos
necesarios
Estatutos.
que lo
DeportivasDepartamentales
s) Aceptarla afiliacióna la Asociación
de las Asociaciones
soliciteny llenenlos requisitosestablecidos
en la presenteley, asf como la desafiliación
de las
y respetando
mismas,llenandolosrequisitoslegales
el derechode defensay debidoproceso.

ARTICULO24e. Quórum.- El quórum de la AsambleaGeneralOrdinariay Extraordinarialo
y sus decisiones
constituyela mitad más uno del total de miembrospresentes,
se tomaránpor
mayoríasimple,con excepciónde lo prescritopor el artículo23, incisosc) f) y j), del presente
Estatuto.

ARTICUtO
25e,Obl¡gatoriedad.Lasdecisiones
de la AsambleaGeneralOrdinariay Extraordinaria
obligana todo losafiliados,
aún aquellosque no hubierenasistido.

ARTICULO
26e. Actesde Sesiones.Losasuntostratadosen las sesionesde AsambleaGeneral,
deberánhacerseconstardetalladamente
en loslibrosde actasdebidamente
autorizados.

III
CAPITULO
COM|TEEJECUTTVO

ARTICULO
27e. Integración.-El ComitéEjecutivoes el órganorector que por delegaciónde su
AsambleaGeneralejercela representación
legalde la AsociaciónDeportivaNacionalde Goll
dentro del ámbito de su competenciaterritorial.El Comité Ejecutivose conforma con los
s¡guientes
miembros:

a. Presidente
b, Secretario
c. Tesorero
d. VocalPrimero
e. VocalSegundo

Larepresentación
y en caso
legalde la Asociación
seráejercidaen, primerlugar,por el Presidente;
de ausenciatemporalo definitivade éste,por el VocalPrimerodel Comité.En casode ausencia
temporalo definitivadel VocalPr¡mero,la representación
legalla ejercerácualquierade los otros
miembrosdel Comité,debidamente
delegadoparael efecto.
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ARTICUtO
28e.Duracióndel Cargo.-Losmiembrosdel ComitéEjecutivo
desempeñaran
suscargos
en forma ad-honoremy duraránen el ejerc¡cio
de los mismospor un períodode cuatro(4) años.
Lareelección
se regularáen basea lasleyesaplicables.

ARTICULO
29e. Elección.-La elecciónde miembrosdel Comité Ejecutivode la Asociaciónserá
por el TribunalElectoral
convocada
del DeporteFederado.

ARTICULO
309,Sesiones.Podránconvocara sesiones
del ComitéEjecutivo,
el Presidente
o dosde
sus miembros.El quórum para las ses¡ones
del ComitéEjecutivolo constituyela mayoríade sus
miembros,y las decisionesse tomarán por mayoríasimple,gozandoel Presidentede voto de
c a l i d a de n c a s od e e m p a t e .

Todasesióndel ComitéEjecutivodeberáhacerseconstardetalladamente
por escritoen los libros
de actasdebidamente
autorizados.

ARTICULO
31s.Atribucionesdel ComitéEjecutivo.Corresponde
al ComitéEjecutivo:
a) Reunirse
en sesiónordinaria,por lo menosuna vezpor mesy extraordinariamente,
cuanoosea
necesa
r¡o.
b) Ejercer[a representación
legalde la Asociación
ante los Organismos
o entidadesNacionales
e
Internacionales,
de conformidadcon lo establecidoen el presenteEstatuto,por medio del
Presidente
del Comité;pudiendodelegarla
de acuerdoa lascircunstancias.
c) Cumpliry hacer que se cumplanlos presentesEstatutos,
y los fines de la
sus Reglamentos
Asociación,
así como la Ley Nacionalpara el Desarrollo
de la CulturaFísicay del Deportey los
ReSlamentos
Internac¡onales
y ejecutarlos Acuerdosy resoluciones
adoptadospor Guatemala;
emanadas
de la AsambleaGeneral,el ÓrganoDisciplinario
y Comisión
Técnico-Deportiva.
d) Convocar
a sesiones
y extraordinarias
ordinarias
de la AsambleaGeneral.
e) Realizar
todo lo relativoa lasactividades
administrativas
de la Asociación,
incluyendoél mane¡o
de losfondosde la mismay la emisiónde los Reglamentos
que le corresponda
sancionar.
gestionary apoyarla habilitación
f) Promover,
y construcción
de lugareso instalaciones
adecuadas
para la prácticadel Golf,tanto localmentecomo en los departamentos
y municipiosque cuenten
con Asociaciones;
asícomovelarpor la conservación
y manten¡miento
del buenestadodel equ¡po,
y toda clasede bienesmueblese inmueblespertenec¡entes
instalaciones
a la Asociacióno al
Deporteen general.
.,.,¡r':\
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g) Solicitarla colaboraciónde las autoridadespara ejecutarlas resoluciones
de la Asamblea
de
de este Estatutoy reglamentos
Generalo del mismoComité,paralograrla efectivaaplicación
de la Confederación.
la Asociación,
asícomo lasdisposiciones
emanadas
h) Designarcomisiones,
delegaciones
o representantes
en la forma que establecela Ley,para
y Municipalesde Golf, así como de los
evaluarel trabajo de las Asociaciones
Departamentales
Clubesafiliadosa dichasAsociaciones.
con voz,pero sin voto, salvoen caso
i) Presidirlassesiones
de AsambleaGeneralde la Asociación,
de empate,en que el Presidente
en funciones,previaconsultacon su ComitéEjecutivo,hará uso
del voto de calidadparadecidir,siempreque no setrate de asuntoseleccionarios.
paraloseventosque realicenlosentesafiliadosa la Asociación;
i) Elegirdelegados
con eventoso campeonatos
de Golfa nivel
k) Organizar,
dirigiry reglamentar
todo lo relacionado
que hubiereconvocado,
así como
nacionalo internac¡onal,
autorizadoo avaladola Asociación,
decidir sobre la participaciónde la misma en eventosa nivel nacionalconvocadospor las
autoridades
suoeriores
del deoortefederado.
l) Aprobar la designaciónde deportistaso de delegaciones
deportivasque representena
que se llevena cabo en el territorio nacionalo en el
Guatemalaen eventosinternacionales
extranjero;para tal fin deberá brindartodo el apoyo y facilidadesnecesariaspara preparar
que se designe.
convenientemente
a losdeportistas
asícomo a los entrenadores
m) Nombrary removeral personaladministrativo
de la Asociación,
y auxiliares
oficiales
del Comité.
técnicos,y losAsesores
y extraordinar¡as
que deberánpagarlos
n) Establecer
lastarifasparael cobrode cuotasordinarias
afiliadosa la Asociación.
o) Extendercredenciales
afiliadosa la Asociación.
a los deportistas
p) Prepararla Memoria de Laboresy el Plan de Trabajo de cada año, y someterlosa la
consideración
de Ia AsambleaGeneral.
q) Formular,con base al Plan Anual de Trabajo,el presupuestoanual de la Asociacióncomo
mínimocon tres (3) mesesde antelaciónal inic¡odel año fiscaly someterloa aprobaciónde la
A s a m b l eG
a eneral.
r) Velar porque los principiosde ét¡cadeportiva,moral y social,y la calificaciónde'"jugador
que se desprenden
del presenteEstatuto,reglamentos
aficionddo(amateurstatus)",finalidades
localese internacionales
o basesde competición,sean respetadospor los miembros de la
y por personas
Asociación
ajenas.
lassolicitudes
s) Dara conocera los afiliados,por mediode circulares,
de ingresoa la Asociación,
denegarlas
cuandohubiereoposiciónjustificadao por motivo suficientepara ello, y aceptarlas
cuandoamer¡te.
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otros actos que t¡endanal
t) Disponery organizareventosde Goll reunionesy cualesquiera
parael efecto.
de susfines,dictandolasmedidasque estimenecesar¡as
cumpl¡miento
y obligaciones
que le competenconformela LeyNacionalparael
u) Todaslasdemásatribuciones
y del Deporte,el presenteEstatuto,reglamentos,
de la
disposiciones
Desarrollo
de la CulturaFísica
AsambleaGeneraly demásregulaciones,
asícomo emitir los acuerdosy reglamentosnecesarios
parael cumplimientode losfinesde lospresentes
Estatutos.
con la periodicidad
establecida
v) Informara la Confederación
DeportivaAutónomade Guatemala,
y
por la Ley Nacionalpara el Desarrollo
de la CulturaFísicay del Deporte,sobre las actividades
eventosoue llevea cabola Asociación.
w) Acordar provisionalmente,
la suspensióno inhabilitaciónde cualquierentidad o de sus
personeros cuando concurran causas suficientes,luego de atotado el procedimiento
reglamentario,
donde se garanticeel derechode defensa,delegandoen el ÓrganoDisciplinario
dichaatribución.
x) Presidirlassesiones
del ComitéEjecutivo,
convozy voto,y de la AsambleaGeneral,sin derecho
de voto.
y) Tendráun voto de calidaden la AsambleaGeneralsi fuera necesariopor motivo de haberun
empateen la votación.

ARTICULO
32c.Atribucionesdel Presidente.Al Presiente
del ComitéEjecutivocorresponde:
a) Representar
legalmentea la Asociación,
en el artículo105
en especialparael casoestablecido
y el Deporte.
de la LeyNacionalparael Desarrollo
de la CulturaFísica
y extraordinarias
b) Convocara sesiones
ordinarias
del ComitéEjecut¡vo.
c) Con la autorizacióndel Comité Ejecutivo,convocara la AsambleaGeneral ordinariasy
extraordina
rias,firmandola convocatoria
respectiva.
y
d) Ejecutary hacerque se cumplanlosacuerdosy resoluciones
emitidaspor el ComitéEjecutivo
l a A s a m b l eG
a eneral.
e) Refrendarlos chequesexpedidospor la Tesoreríay vigilarel buen uso de los fondos de la
Asociación,
debiendoinformaral ComitéEjecutivodel manejode los recursosfinancierosde la
m i s m a , . ecna d as e s i ó nd e l a m i s m a .
y dictarlas medidasque seanconvenientes
f) Fiscalizar
el manejode los fondosde la Asociación
parala buena,correctay adecuada
de lasfinanzasde la misma.
administración
g) Presentar
a la AsambleaGeneral.
el informeanualde laboresdel ComitéEjecutivo
h) Velar por el fiel cumplimientode la Ley Nacionalpara el Desarrollode la CulturaFísicay el
Deporte, los presentes Estatutos y los demás Reglamentos,acuerdos y

resoluciones

corresoond
ientes,
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y los documentosde trámite ordinariopropiosde la Asociación,
i) Firmarla correspondencia
incluyendola emisiónde loscarnetsque acreditencomo Dirigentes
Deportivos
a los miembrosde
losComitésEjecutivos
de lasAsociaciones
Departamentales
de Golfafiliadas
a la Asociación.
j) Supervisar
la organización
administrativa
de lasoficinasy la actividadtécnicade la Asociación,
paralograrlosobjetivosde la misma.
k) Decidirsobrecuestiones
de ordenque se suscitenen lasdiscusiones
en el senode lassesiones
del ComitéEjecutivo.
l) Sometera votaciónlos asuntosdiscutidosen las sesiones
del ComitéEjecutivo,otorgandosu
voto de calidadcuandohayaempatey no setrate de elecciónde cargos.
m) Acordarcon el Secretariolo relativoa la correspondencia
recibida,para darla a conocerla
ComitéEjecutivo
cuandoproceda.
n) Con autorización
del ComitéEjecutivo,
solicitarla fiscalización
de los registroscontablesde la
por el Departamento
Asociación,
de AuditoríaInternade la CDAGo por la Contraloría
Generalde
Cuentas.
o) Tomar las decisionesrelativasa la relaciónobrero patronalde la Asociación
con su personal
y técnico.
administrativo

ARTICULO
33e.Atribucionesdel Secretario.al Secretario
Corresponde
de la Asociación:
a) Organizar
y administrativo
el trabajode carácter.técnico
de lasoficinasde la Asociación.
b) Velarpor el normalfuncionamiento
de lasoficinasadministrativas
de la Asociación,
requiriendo
al personal la informacióndocumentadaque debe conocer el Comité Ejecutivopara su
y resolución.
conocimiento
c) Prepararcon la debidaanticipación
los informes,documentosy asuntosque se trataránen las
y extraordinarias
ses¡ones
ordinarias
del ComitéEjecutivo,
formulandola agendacorrespondiente.
d) Asistir,con carácterde obligatoriedad,
que celebreel ComitéEjecutivoy la
a todaslassesiones
AsambleaGeneralde la Asociación,
redactando
lasactascorrespondientes.
e) Redactar,
con el vistobuenodel Presidente,
y, suscribir
lasactasen los libroscorrespondientes;
con los miembrosdel Comité Ejecutivolas actasaprobadasde las sesionesdel dicho ó¡gano
y lasactasaprobadas
colegiado,
de lasAsambleas
Generales,
en lascualesda fe de su contenido.
f) Oficializaral Comité Ejecutivolo relativoa las aprobaciones
que se acuerdenen Asamblea
General,para que éste, como órganocolegiadoy representat¡vo
de la Asociación,ejecutelas
resoluciones
aprobadaspor la Asamblea.
g) Firmarlascomunicaciones
y correspondencia
oficialque evacuela Secretaría
en representación
del ComitéEjecutivo,
y el Tesorero.
salvola que se reservenparasí el Presidente
-'"'')'\"'::l:'
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lassesionesdel Comité
h) Comodepositariode los librosde actas,en loscualesseráncons¡gnadas
y de los librosde acuerdosdel Comité,velar por su
Ejecutivoy de las AsambleasGenerales,
custodiay conservación.
de los Estatutosde la Asociación
i) Cuandoproceda,proponeral ComitéEjecutivola modificación
o la elaboraciónde un nuevo régimenestatutario,sobretodo cuandose haya promulgadouna
nuevaLeydel Deporte.
j) Publicartodos los años la MemoriaAnual de Labores,que comprenderápor lo menos las
y demáscomisiones
de
técnicaso auxiliares
siguientes
materias:Composición
del ComitéEjecut¡vo
la Asociación; entidades afiliadas; miembros activos; clasificaciónde campeonatos y
competiciones
oficialesde la últimatemporaday cuantosinformespuedanser de utilidadparalos
afiliados;
asícomoel PlanOperativoAnualde Trabajo.
de las oficinas,
con la direccióny organización
k) Preparary despacharlos asuntosrelacionados
contestara lasconsultas
informarverbalmenteo por escrito,sobretodoslos asuntospendientes;
q u es el e h a g a n .
lf Evacuaroportunamentela correspondencia
ordinariade la Asociación,velando porque el
despachose encuentreal dÍa.
y técnicos,que
m) Velar por la observancia
de los deberesde los empleadosadministrativos
del Comité
tengana su cargolas laboresordinarias,dandofiel cumplimientoa las resoluciones
Ejecutivo.
n) Mantenerel registrode los campeonatos
o pruebasque se organicen,en el cual constarán
todoslosdatosrelacionados
con los participantes.
provistosde la Ley Nacionalpara el Desarrollode la
o) Mantenerlos archivosde la Asociación
y los Reglamentos
que correspondan,
tanto en
CulturaFísicay el Deporte,los presentesEstatutos
el ordennacionalcomoen el internacional.
p) Fungircomo el jefe de todo el personaladministrativo
cuyas
de las oficinasde Ia Asociación,
de OrdenInterno
se fijaránen el Reglamento
funciones,horariosde trabajoy demáscondiciones
que aprobaráel ComitéEjecutivo;
lasatribuciones
de dichosempleados.
asícomosupervisar
q) Operary manteneren ordeny actualizados
de la Asociación.
losarchivos
r) Prepararel PadrónElectoraly remitirloal TribunalElectoral
del DeporteFederado,en casode
eventoeieccionario
en la Asociación.

las
ARTICUIO34e. Atribucionesdel Tesorero.-Son atribuciones
del Tesorerode la Asociación,
siguientes:
que corresponden
de la
a) Supervisar
lasfuncionesy atribuciones
al encargadode Ia contabilidad
Asociación,
respectivas.
evaluandolasoperaciones

:.

somosunsoloW''
C¡d¡ unosomosunl¡üdo,Juntos

;jz
i-.r

*

D/,

2ó colle9-31Zono5, Polociode losDeporie5r PBX:24127500.www.cdog.com.dtW '
i&]coogtu
Iwww.foceoook.comlcDAc.Guotemoto i-i@cdog-gt
\

-

.^

w

CertificaciónAcuerdo Número 11/2017-cE-CDAG
Página18 de 31

y
b) Vigilary prop¡ciarporquese real¡ceel cobro de las deudasque le tengana la Asociación,
supervisarlos pagos que se efectúen;pagandoexclusivamente
las cuentas que hayan sido
y aprobadaspor el ComitéEjecutivo.
revisadas
c) Velar por el fiel cumplimientode la ejecuciónpresupuestaria
de la Asociación,
suscr¡biendo
mensualmente
lasliquidaciones
correspondientes.
d) Rendirinforme mensualdel movimientocontablede la Asociación,
al Comité Ejecutivo,la
y la Contraloría
Confederación
DeportivaAutónomade Guatemala
Generalde Cuentas.
e) Establecer
anualmente,en el mes de diciembre,la existenciade los bienesfungiblesy de los
activosfijos propiedadde la Asociación,
levantandoy manteniendoactualizado
el inventariode
bienesmueblese inmueblesrespectivo.
f) Controlarque las operaciones
de conciliación
de cuentasbancariasy las demásoperaciones
contablesse asientenen los correspondientes
librosautorizadospor la ContraloríaGeneralde
Cuentasparael efectoy que exijanlasleyesfiscales
del país.
g) Proponeral ComitéEjecutivoIa contratación
de servicios
o la adquisición
de bienes,que sean
parael cumplimientode losfinesde la Asociación,
necesarios
racionalizando
su utilización.
h) Elaborarcon el auxiliodel Gerentey TesoreroAdministrativoo Contador,el proyectodel
presupuestode cadaaño de Ingresos
y Egresos
para conocimientodel Comité
de la Asociación,
que de encontrarlode conformidad,
Ejecutivo,
lo someteráa aprobación
de la AsambleaGeneral.
i) Mantener informado al Presidentedel Comité Ejecutivode la situaciónfinancierade la
y de la ejecuciónde lasoperaciones
Asociación
paraque conjuntamenteresuelvanlas
contables,
que se presenten,
sltuac¡ones
debiéndose
informaral ComitéEjecutivo
de manerainmediata.
j) Manejary supervisar,
conjuntamente
con el Presidente
del ComitéEjecutivo,
el movimientode
lascuentasbancarias
por ambosloscheques
de la Asociación,
firmandode maneramancomunada
q u e s ee m ¡ t a n .
k) Velarporqueel pagode deudasde la Asociación
se efectúemediantela emisiónde cheques"vauchers"a nombre de los proveedores,
previarevisióny autorización
de pago por el Comité
Ejecut¡vo.
l) Exigirloscomprobantes
que se efectúen,los
de pagopor todaslascomprasde bienesy servicios
cuales deberán llenar los requisitoslegales para acreditar tales pagos apropiadamente,
debiéniolosmantenera disposición
del ComitéEjecutivo.
mt Comunicarinmediatamenteal Comité Ejecutivo,cualqu¡eranomalíaque se encuentreo
presenteen lasoperaciones
parasu comprobación.
contables,
n) Rendircuentasa la AsambleaGeneral,a la Confederación
DeportivaAutónomade Guatemala
o
a la Contraloría
y cuandose le requiera.
Generalde Cuentas,puntualmente
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seandistribuidossegúnlo
o) Vigilarporque se cumplaque los fondosdel aporteconstitucional
y del Deporte,y acuerdosque
de la CulturaFísica
establecido
en la LeyNacionalparael Desarrollo
con baseen susEstatutos.
emitael ComitéEjecutivo
de la Asociación,
el manejode los recursosde
p) Proponerla innovaciónde sistemascontablesque transparenten
l aA s o c i a c i ó n .
q) Responderpermanentemente
por el manejoy administración
de los fondosde la Asociación,
loscualesestaránsiemprebajosu responsabilidad.
de recursosa otras partidaspresupuestarías,
r) Proponeral ComitéEjecut¡volas transferencias
para solicitarla autorizaciónrespectivaa la AsambleaGeneral;la adquisiciónde los bienes
precisosparasatisfacer
su utilización.
lasnecesidades
de susmiembrosy reglamentar
s) Informaral Presidentede la marchade los asuntospendientesy proponerlas medidasque
parala buenamarchaen materiade su competencia.
considerenecesarias
t) Cobrar cuotas a los deportistasafiliadosdirectamentea la Asociación,extendiendolos
por la Contraloría
Generalde Cuentas.
recibosautorizados
correspondientes
de Golf cumplancon tener su Cuentadancia
u) Velar porque las Asociaciones
Departamentales
parapodermanejarlegalmente
losfondosque se lesasignen.
actualizada,
por la Ley,el presenteEstatutoy Reglamentos
v) Cumplirfielmentecon todo lo demásdispuesto
de la Asociación.

las
del Vocal I de la Asociación,
ARTICULO
35e. Atribucionesde los Vocales.-Son atribuciones
sigu¡entes:
y a lassesiones
de la Asociación.
del ComitéEjecutivo
a) Asistira lasAsambleas
Generales
del titular.
b) Asumirla presidencia
del ComitéEjecutivo
en ausencia
Asociaciones
DeportivasDepartamentales,
c) Llevar un registrogeneral de las Asociaciones
Deport¡vasMunicipales,Ligas,Clubes,Equiposy/o deportistasindividualesdando cuenta al
ComitéEjecutivode lasafiliaciones.
de cualquiertorneo o campeonato
d) Efectuarel despachode lasfechasy cuadrosde inscripción
n a c i o n adl e l a A s o c i a c i ó n .
y torneosde lasAsociaciones.
e) Supervisar
la organización
Nacionales
de losCampeonatos
éste Estatutoo
f) Realizarlas comisionesque les designeel Comitéejecutivode la Asociación,
reglamentos
internosde la Asociación.

lassiguientes:
Sonatribuciones
del Vocalll de la Asociación,
y a lassesiones
del ComitéEjecutivo.
Nacionales
a) Aslstira lasAsambleas
que le señaleel ComitéEjecutivo
de la Asociación
b) Cumplircon lascomisiones
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c) Asumirla Secretaría
en casode ausencia
del titular.
d) Cumplircon las demásatribuciones
que le señaleeste estatutoo reglamentosinternosde la
Asociación.

TITULOIV
CAPITULO
UNICO
ELORGANO
DISCIPTINARIO

ARTICULO
36e.Integración,ElÓrganoDisciplinario
de la Asociación
estaráintegradopor cuatro
(4) miembroselectospor la Asamblea
General,
desempeñarán
loscargosen formaad-honoremy
duraránen suscargoscuatro(4)años,pudiendoser reelectos
únicamentepor un (1) período
adicionalconsecutivo.
Losmiembrosson:
a) Presidente
b) Secretario
c) Vocal
d) VocalSuplente

ARTICULO
37e,Atribuciones.ElÓrganoDisciplinario
es el facultadoparaconocerlasfaltasen que
incurransus afiliadose imponerlassanciones
cuandoinfrinjanla LeyNacionalpara el Desarrollo
de la Cultura Físicay del Deporte,este Estatutoy Reglamentosrespectivos,así como los
Reglamentos
de JuegoLocales
e Internacionales
de Golf.
Las funcionesdel ÓrganoDisciplinario
se establecerán
en el "ReglamentoDisc¡plinario"de la
Asociación,que a propuestadel comité Ejecutivode la misma,deberá ser aprobadopor su
correspondiente
AsambleaGeneral.

ARTICULO
38e.Jurisdicción.El Reglamento
Disciplinario
de la Asociación
que ejerce
establecerá
jurisdicciónsobre los deportistasafiliados,dirigentesdeportivosde la Asociacióny todas las
entidadesque la integran,miembrosde cuerpostécnicosy personalde apoyo;debiendotambién
contener las disposiciones
que garanticenuna adecuadadefensade la personao
especiales
entidad'denunciada.
ARTICULO
39e. Sanciones,-Segúnla gravedadde la falta disciplinariaque se cometa y las
particulares
c¡rcunstancias
del caso,lassanciones
que podráimponerel ÓrganoDisciplinario
son:

a) Amonestación
privadao pública,verbalo escrita.
b ) S a n c i ó en c o n ó m i c a .
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c) Pérdiday descalificación
del eventoen que hubierevioladouna normao Reglamento'
individualcomoafiliado.
d) Suspensión
individualde la Asociación.
e) Expulsión

en los incisosd) y e), deberánpreviamente
establecidas
Paraque surtanefectolegallassanciones
por la AsambleaGeneral.
ser ratificadas

no siendo
segúnla gravedadde la infracción,
El ÓrganoDisciplinario
aplicaráuna o mássanciones,
precisoobservarel ordenen que se consignan.

se
que se causanpor la infracciónde Reglasde JuegoLocaleso lnternacionales,
Laspenalidades
aplicaránen el momentoy la forma en que lo indicandichasreglas,siendoel Comitéde Reglasde
de velar porqueasí sea y resolveren definitiva.. El Órgano
un Torneoo Eventoel responsable
Disciplinario
conoceráde estoscasosúnicamentecuandoel Comitéde Reglasno llegarea una
decisióndefinitiva.

y las sancionesimpuestasdeberán
Losasuntostratadosen las sesionesdel ÓrganoDisciplinario
en los libros de actasdebidamenteautorizados,debiéndose
hacerseconstardetalladamente
al Comité
respectivas
al infractor,al ComitéEjecutivode la Asociación,
realizarlas notificaciones
y al Comitéde Retlasde un Torneoo Evento.
Organizador

de la Asociaciónconoceráen primera
ARTICUtO40e, Conocimiento,-El ÓrganoDisciplinario
que ocurraen el campode sujurisdicción.
instancia
de una acciónde indisciplina

superior,
puedeser recurridoen revisiónante el órganodisciplinario
El fallo de primera¡nstancia
el recursode
dentro del tercer día despuésde la notificacióndel mismo, interponiéndose
Deport¡vaAutónomade
apelaciónen definitivaante el Tribunalde Honorde la Confederac¡ón
Guatemala.

cuandose encuentre
de la Asociación,
ARTICItO 41e. Procedimiento.El ÓrganoDisciplinario
constituido€n instanciade conocimiento
de un casoen la vía directa,conoceráy resolveráde los
de acuerdoa lasvíass¡guientes:
se presenten
casosque en materiade su competencia
a) Pordenunciaformalde un órganoo autoridaddeportiva,en relacióna hechostipificadoscomo
faltasdisciolinarias.
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b) A petición escritade cualqu¡erpersonaafectadaque señaley pruebe oportunamentela
comis¡ónde unafaltade disciplina
cometidapor un dirigentedeport¡vo.
de la Asociacióntenga
c) De oficio, cuando algunode los miembrosdel ÓrganoDisciplinario
conocimiento
de la eomisiónde unafaltadisciplinaria.

que se imponganen los fallosque emita el
42e.AplicaciónSupletoria,-Lassanciones
ARTICULO
y en ausenciade estey en
Disciplinar¡o",
se establecerán
en el "Reglamento
ÓrganoDisciplinario,
tanto se apruebe el mismo. Se impondrán las sancionesestablecidasen el Reglamento
Disciolinario
del Tribunalde Honorde la CDAG.

ÍITULOV
CAPITUTO
UNICO
- DEPORTIVA
COMISION
TECNICO

de la Asociación
tendrá a su cargola
43e. Funciones.ARTICULO
La Comisiónlécnico-Deportiva
y apoyoen materiatécnicaen la ramadeportivadel Golf.
programación,
asesoría,
fiscalización

¿14e.
ARTICULO
Integración.-Estaráintegradapor tres (3) miembrosde reconocidacapacidad
los cargoen
dirigencialy ampliaexperiencia
en la disciplinadeportivadel Golf; desempeñarán
forma Ad-honorem,seráneléctospor la AsambleaGeneraly duraránen sus cargoscuatro (4)
por un períodoadicionalconsecutivo.
años,pudiendoser reelectosúnicamente

principales
Técnico-Deport¡va,
son:
de la Comisión
ARTICULO
45e,Atribuciones.Lasatribuciones
de actividades
deportivas,
a) Emitirdictamenen relacióna programasdeportivosy fiscalización
presentándolo
al ComitéEjecutivo
de la Asociación.
que representen
a Guatemala
de deport¡stas
b) Conocery dictaminaren relacióna la designación
que se realicenen el territorionacionalo en el extranjero,y en la
en eventosinternacionales
deportivas.
mismaforma cuandose integrendelegaciones
que part¡c¡pen
que obtenganlos deport¡stas
en eventosinternácionales,
c) Evaluarlos resultados
presentando
de la Asociación.
el informerespect¡vo
al ComitéEjecutivo
y evaluarsu
contratadospor la Asociación
d) Fiscalizar
la laborque desarrollenlos entrenadores
desempeño,
informandoal ComitéEjecutivo
de la Asociación.
e) Emitiropiniónde caráctertécnico,en relacióna campeonatos,
torneoso eventosde carácter
nacionalque programela Asociación.
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programepara
que la Asoc¡ación
f) Conocery opinar en relacióna los eventosclasificator¡os
participaren la fase final de los JuegosDeportivosNacionales,o en eventos de carácter
deportiva'
a losque se decidaenviara unadelegación
internacional

TITULOVI
DELOSMIEMBROSO AFILIADOS
I
CAPITULO
Y REQUISITOS
NATURALEZA

45e. Naturaleza,-Losmiembroso afiliadosde la AsociaciónDeportivaNacionalde Golf
ARTICULO
son lasentidadesdel deportefederadoa que se refiereel artículo7e.de los presentesEstatutos.

funciones,domicilio,gobiernoy organizaciÓn
regulación,
Todo lo relacionadocon la integración,
se regirápor lo que
y Municipales
afiliadasa la Asociación,
Departamentales
de lasAsociaciones
de la CulturaFísicay del Deportey sus
parael Desarrollo
parael efectoestablecela LeyNac¡onal
Reglamentos.

Se conceptúancomo entidadesdel deportefederadoa los clubesque se constituyancivilmentey
deportivadel golf, que puedanformar
que cuentencon deportistasque practiquenla disciplina
parte de la Asociacióno sus entidades,siempreque solicitensu afiliacióna cualquierade las
Estatutos.
entidadesque se mencionanen el artículo7e' de los presentes

ARTICULO47e. Requisitosde Afiliación.-Para ser miembro activo individualmentede la
AsociaciónDeoortivaNacionalde Golf, el deport¡stade golf debe afiliarsea una AsociaciÓn
o sersocioactivode por lo menosuno de los Clubesde Golf
Departamental
Municipal,Asociación
y asípoderserconsiderado
comopartedel deportefederado'
existentes,

48e. Menores de Edad.-Los deportistasde golf menoresde edad, ejerceránsus
ARTICULO
derechoi deportivoscomo afiliadosa una AsociaciónMunicipalde Golf o una Asociación
Departamentalde Golf o como miembrosde un Club de Golf, por ¡ntermediode sus padres
o por su tutor legalmentenombrado,con baseen la documentación
debidamenteidentificados
oue losacreditecomotal.
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ARTIGULo
49e. Deport¡stas
de Clubes.-Lasdisposiciones
contenidasen los artículosanteriores,
son aplicables
y debenser observadas
por los deportistasindividuales
que pertenezcan
a clubes
de Golf.

CAPITULO
II
DEFINICION
DEDEPORTISTAS
FEDERADOS
O AFILIADOS
ARTICULo50e' Definición.-Losmiembroso afiliadosde la AsociaciónDeportiva
Nacionalde Golf
son lasentidadesdel deportefederadoa que se refiereel artículo7e.
de los presentesFstatutos.
Deportista o golfista es ra persona que practica y juega ra
disciprinadeportiva de gorf, de
conformidadcon las reglasde competenciade la FederaciónInternacional
cte dicho deporte
(lnternationalGolf Federation-lGF),
'The
y las Reglasde Juegode
Royaland Ancient Golf Club of
saint Andrews- R&A",y lasReglas
jugador
del Estatutodel
Aficionado(Rulesof Amateurstatus),
aprobadaspor estamismaentidad.

ARTICULO
51e. Regístrode Deport¡stas,-LaAsociaciónDeportivaNacionalde

Golf debe llevarun
reg¡stroordenado y actualizadode todos los deport¡stasde
su disciplinadeportiva,que se
encuentrenafiliadosa la misma,ya sea en forma individualo
a travésde las entidadesque la
integran,debiéndose
extenderel correspondiente
carnéque losacreditecomotar.
ARTlcuLo 52s' Prohibición.-El deportista que no se encuentre
inscrito y/o registrado como
afiliadoa la AsociaciónDeportivaNacionalde Goll a travésde las
entidadesque la conforman,no
podrá participaroficialmenteen actividadeso
eventosde competenciaprogramadospor la
AsociaciónDeportivaNacional,las Asociaciones
Departamentales
o Municipaleso los Clubesde
Golf.

cAPtTUtOill
CASOSDESUSPENSION
Y PÉRDIDA
DELA CALIDADDEDEPORTTSTA
FEDERADO
ARTlcuto 53e' causas de Suspensión.-La condiciónde
deportistafederado individual
suspende:

a) Porfaltade pagode tres (3) cuotasmensuales
consecutivas.

'1,
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b) Pordisposición
de la AsambleaGeneral,comoconsecuencia
de la comisiónde faltasgravesque
lo amer¡ten.
c) Por resoluciónder comité Ejecutivoo der
órgano Disciprinario
de ra Asociación,
por vioración
levea los Reglamentos
localeso internacionales
de Golf.
ART|cuLo54e' PérdidadeAfiliación.-Lacondición
de deportistafederadoindividualse pierde:
a) Por renuncia.
b) Porexoulsión.
c) Porfallecimiento.

ARTlcuto 55e' Expulsión'-La expulsiónde
un afiliadose hará por mot¡vo just¡ficadoo por
violacióngrave a los reglamentoslocales
o internacionales
de Golf, previasanc¡ónem¡tidaen
pr¡merainstanciapor el ÓrganoDisciplinario
de la AsociaciónDeportivaNacionalde Golf y en
segundainstanciapor el Tribunal de Honor
de la confederaciónDeportivaAutónoma de
Guatemala.

CAPITUTO
IV
DERECHOS
Y OBTIGACIONES
ARTlcuto 56e' Derechos.-Los deportistas
federadostienen el derecho de disponer de
las
condicionesadecuadaspara la práctica
de su deporte,para lo cual gozaráde los beneficios
s¡guientes:
a) concurrira lasAsambleas
Generales
ordinariasy Extraordinarias,
con derechoa voz y a ejercer
voto' a travésde un representante
del club o Asociación
DeportivaDepartamentar
o Municipalal
que pertenece.
b) Elegiry ser electo para desempeñarcargos
direct¡vos,
siempreque

sea compatiblecon la

calidadde deportistaactivo.
c) Recibirasistencia,
entrenam¡ento
y direccióntécnicadeportivaadecuada;
así como la debida
atencióny servicios
médicosadecuados,
duranteun procesooe preparación
deportiva.
d) Participaren ros eventoso campeonatosque
se programena niver nacionar,e integrar
delegaciones
que part¡cipen
¡nternacionalmente.
e) Hacer uso de ras instaracionesdeportivas
que ra Asociaciónfacirite y der equipo
correspondiente,para desarroflasedeportivamente,
de conformidad con los reglamentos
respectivos.
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a su
cuandorepresenteinternacionalmente
f) Recibirla implementacióndeportivanecesaria,
deporte.
g) Dotársele
del carnetde deportistacorrespondiente.
que participenen eventosen el extranjero;asi
h) Gozarde viáticoscuandointegredelegaciones
y disponerde hospedaje
nacionales
e internacionales.
en competiciones
comorecibiralimentación
i) Cuando la trayectoria deportiva sea significativa,tendrá derecho a becas, premios,
que esttmulensu actividaddeportiva.
y recompensas
reconocimientos,
incentivos
j) Obtenerautorizaciones
o permisosen su trabajoo centrode estudio,durantelascompetenc¡as
y en el
laborales,
sin mermade sus prestaciones
deportivasen que participeinternacionalmente,
la evaluación
de cursos.
casode estudios,postergando
y de vida, cuandointegre un seleccionado
k) Gozardel beneficiode segurocontra accidentes
naciona
L
l) Examinar,dentro de los quince (15) dÍas anterioresa la fecha de las AsambleasGenerales
referentea l o s p u n t o sq u e d u r a n t el a s m i s m a s
Ordinariasy Extraordinarias,
la documentación
serántratados.
m) Y en generaltodos aquellosbeneficiosque otorgala Ley Nacionalpara el Desarrollode la
y del Deportey los presentes
CulturaFísica
Estatutos.

federadosindividuales:
ARTICULO
57e.Obligaciones.Sonobligaciones
de losdeportistas

a) Representar
a la AsociaciónNacionalen eventosinternacionales,
cuandofueren convocados
oarael efecto.
programados
por el cuerpotécnicode la Asociación,
obtenerel
b) Cumplircon los entrenamientos
de MedicinaDeportivade la
certificado
médicode estadode saludextend¡dopor el Departamento
DeportivaAutónomade Guatemala.
Confederación
que se emitan
los Reglamentos
c) Cumpliry velarpor el cumplimientode los presentesEstatutos,
y la Reglasde Golf lnternacional
emitidaspor "The Royaland AncientGolf Clubof Saint.Andrews
(R&A)",así como las Reglasdel Estatutodel JugadorAficionado(Rulesof Amateur Status)
a p r o b a d apso r d i c h ae n t i d a d .
que
d) Desempeñar
loscargosparalosque seanelectospor la AsambleaGeneral,o lascomisiones
lesencargueel ComitéEjecutlvo.
y defenderlasdecisiones
de la
e) Respetar
Generalen lo relativoa lasactividades
de la Asamblea
Asociación.
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f) Asistircon regularidad
y demásactividades
que convoquela Asociación.
a lassesiones
g) Cumplircon el pago de las cuotasordinariasy extraordinarias,
que se establezcan
para los
afiliadosindividuales.
h) Respetarlos Estatutosy Reglamentos
de los Clubeso entidadesasoc¡adasa ASOGOLF,
relacionadas
con la prácticadel deoorte.

TITUTO
VII
REGIMENES
ESPECIALES
CAPITUTO
I
REGIMEN
ELECCIONARIO

ARTICUtO58e. SistemaEleccionario.-La AsambleaGeneralde la AsociaciónDeportiva Nacional
de Golf elegiráa los miembrosdel ComitéEjecutivo,
y de la Comisión
del ÓrganoDisciplinario
Técnico-Deportiva
de la misma,cuyo procesoestá a cargo del TribunalElectoraldel Deporte
Federado,
con baseal Reglamento
emitidoparael efecto.
De igualmanerase procederáen los procesoselectorales
de autoridadespara las Asociaciones
Departamentales
y Municipales
de Golf.

CAPITULO
II
PATRIMONIO
Y REGIMEN
ECONOMICO

ARTICULO59e. Patrimonio.-Const¡tuyenel patrimoniode la AsociaciónDeportiva Nacionalde
Golf, las cuotas ordinariasy extraordinariasque paguen sus afiliados; las asignaciones
presupuestarias
ordinariasy extraordinariasprovenientesde los aportes constitucionales,
por la CDAG,que le correspondan;
distribuidas
los ingresos
brutosque se obtenganen cadafecha
de competiciónentre profes¡onales
o aficionados
en el territorionacional,como se indicaen el
artÍculoL29 de la LeyNacionalparael Desarrollo
de la CulturaFísicay el Deporte,asÍcomo todos
los bienesmuebles,inmuebles,
y valoresde cualquiernaturaleza
derechos,
acciones
que adquiera,
y donacignes
que reciba,incluyendo
equipodeportivo

ARTICULO
60e' Presupuesto.Todoslosingresos
de la Asociación
y los
deberáncontabilizarse
bienesdeberánregistrarse
en el librode inventarios.
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Los ingresosque obtenga la AsociaciónDeportivaNacionalde Golf por parte del Estado,deben
en la forma que indicael artículo132 de la Ley Nacionalpara el Desarrollode la
distr¡buirse
y el Deporte.
CulturaFísica

la falta de
ARTTCULO
61e. Por todo ingresose extenderáel comprobantelegalcorrespondiente;
lega,.
una ¡nfracción
varios,const¡tuirá
entregadel comprobantelegalpor ingresos

y su ejerciciose establece,
del
seráprogramático
de la Asociación
62 e, El presupuesto
ARTICULO
incluiráuna partida
primerode eneroal treintay uno de diciembrede cadaaño. El presupuesto
paralasAsociaciones
Departamentales.
Deportivas

por el ComitéEjecutivodel
previamente
ARTÍCULO
63 e, Todoslosgastosdeberánserautor¡zados
cuyo monto no excedade la
Cuandose trate de gastosimprev¡stos
Órganoque corresponda.
del ComitéEjecutivo,
los podráautorizarel Presidente
cantidadde un mil quetzales(Q.1,000.00),
dandocuentadel mismoen la sesiónsiguienteal ComitéEjecutivo'

Vlll
TITULO

cAPrruroÚNlco
RADIOY TEI-EVISIÓN
PRENSA,
"
y sus entidadesafiliadasmantendránrelacionesestrechascon la
ARTICULO
64e. La Asociación
prensa,televisióny radio, para la divulgación,desarrolloy superacióndel golf nacional.La
que extiendaa sus afiliados,las entidadesde prensacon
Asociaciónreconocerácredenciales
jurídicaque se ha especializado
y se especialicen
en la informacióndeportiva,y la
personalidad
presentación
de ella dará derechosa sus titulares,para ingresargratuitamentea las localidades
parael evento.
designadas

de televisióny de radiode los eventosdel deporte
ARTICULO
65e.Losderechosde transmisiones
bajo cuyocontrolse realiceel eventoy el
seránotorgadospor la Asociación,
de golf nacionales,
conforme lo establecidoen la Ley
productciformará parte del patrimoniode la Asociación,
y del Deporte.
de la CulturaFísica
Nacionalparael Desarrollo

TITULOIX
IJNICO
CAPITULO
INTERNACIONAL
DELA PARTICIPACIóN
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ARTfcutO66e,Todadelegación
que en representación
del golf nacionaldebacompetiren el
extranjero,deberáincluirun representante
de la prensanacionalespecializado
en golfde
conformidadcon lo reguladoen la LeyNacionalparael Desarrollo
y del
de la CulturaFísica
Deporte,de losotrosdelegados.

ARTfcULO
67e.Todaparticipación
internacional
deberáser autorizadapor el ComitéEjecutivode
previaaprobaciónde la AsambleaGeneralrespect¡va,
la Asociación,
una vez conocidaslas bases
técnicasdel mismo.

ARTICULO
689.Todo equipopara poder participaren eventosinternacionales
de maneraoficial,
deberátener permisodel ComitéEjecutivo
de la Asociación,
solicitando
a travésde la misma.

TITUTOX
DlsPostctoNEs
vARtAs
CAPITULO
I
DISfINCIONES
Y PREMIOS

ARTICULO
69e.Emblema,-LaAsociación
dispondráde su propioemblema,escudoo logo a través
del cualse identificará
o distinguirá
de entreotrasasoc¡ac¡ones
o entidadessimilares.

ARTICUtO70e.Distintivos.-El ComitéEjecutivopuedeinstituirdistintivosy premiosespeciales
a
personasque hayan contribuidoal desarrollode las actividadesdeportivasde la Asociación
DeportivaNacionalde Golfy del deportede Golfen general,en algunaforma meritor¡a.

CAPITULO
II
PUBIÍCIDAD
Y MERCADEO
27

ARTICILO 71e.Publicidad.Elórganode publicidad
de la Asociación
seráel Com¡téEjecut¡vo
de la
misma,el cual deberásupervisartodas las publicaciones
relacionadas
con Golf en lo que haga
alusióno menciónde la Asociación
asícomocualquierenmienda,adicióno camb¡oque ocurraen
las Reglasde Golf de'The Royaland AncientGolfClubof SaintAndrews,y las Reglasdel Estatuto
del JugadorAficionado(Rulesof AmateurStatus)aprobadas
por dichaentidad.
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ARTICULO72e. Mercadeo.-El mercadeoy promociónde las act¡vidadesque programe la
que podrá
serádirigidapor el ComitéEjecutivo,
Asociación,
dentroy fueradel territorionacional,
siguiendoel procedoe contratación
contratara la Agenc¡aque se dediquea estasact¡vidades
determinadopor la Leyrespectiva.

cAPtTU[Olll
GOIFPROFESIONAL

ARTICULO
73e. Golf Profesional.-El Golf FederadoProfesionalse regirá por lo que para el efecto
de la
y regulanpor los Capítulos
X y Xl del TítuloV de la LeyNacionalparael Desarrollo
establecen
que
y por el Reglamento
de la República,
CulturaFísicay el Deporte,Decreto76-97delCongreso
es necesariotomar en cuenta
emita la AsociaciónDeportivaNacionalde Golf. Adicionalmente
para efectivosde definir a un golfistacomo profesionalo Amateur,el Libro de Amateurismo
emitidopor la Royal& Anc¡ent.

TITULOXI
Y TRANSÍTORIAS
FINATES
DISPOSICIONES

ARTICULO
74e.Vigencia.-El presenteEstatutotendráuna vigenciaport¡empo indefinidoa partir
de su promulgación.

ARTICULO
75e. La AsociaclónDeportivaNacionalde Golf de Guatemalaqueda facultadapara
que desarrollen
normadaspor el
las disposiciones
acuerdoso circulares
emitir los Reglamentos,
presenteEstatuto;así como resolver,a travésde los Órganoscompetentes,las situacionesno
previstas
en el mismo,sin desvirtuarsu espírituy la finalidadde lasentidadesque lo conforman.

60
emitiráel reglamentocorrespondiente
ARTICULO
76e.El Órganodisciplinario
de la Asociación,
días despuésde aprobadoel presenteestatuto,reglamentoque deberá ser aprobadopor la
A s a m b l eG
a eneral.

y las
ARTÍCULo
SEGUNDO.
DERoGAToRIA
Quedaderogadoel acuerdonúmero14219I-CE-CDAG
que se oponganal
que antecedena este estatutoy de más leyesy reglamentos
mod¡ficaciones
presenteestatuto.
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ARTICULO
TERCERO:
El presenteAcuerdoentraen vigenc¡a
inmediatamente
debiéndoseproceder
a notificarloa la AsociaciónDeportivaNacionalde Golf de Guatemala y a la Gerenciade la
Institución.
DADOEN EL PALACIODE LOSDEPORTES
PROFESOR
MANUELMARIA AVILAAYALA,CIUDADDE
GUATEMALA,
ELTREINTA
Y UNODEENERO
DEt DOSMlt DIECIS|ETE.'
Firmasilegibles

Y PARA REMITIRA LA ASOCIACIóNDEPORTIVANACIONATDE GOLF DE GUATEMALA, SE
EXTIENDE,
FIRMA Y SELTALA PRESENTE
CERTIFICACIóN
EN TREINTAYUNA HOJASDE PAPEI
EOND CON MEMBRETEDE LA INSTITUSóN,EN EL PATACIODE tOS DEPORTES
"PROFESOR
MANUEL MARIA AVILA AYALA", CIUDADDE GUATEMALA,Et TRECEDE FEBRERODOS MIt
DIECtStETE.---
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