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Oficio No.070/201 7-SG-CDAG

Guatemala, 15 de febrero de2017

Señores
Comité Ejecutivo
Asociación Deportiva Nacional de Golf
Presente

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a ustedes con el objeto de informarles que en sesión ordinaria
de Comité Ejecutivo número 0812017 de fecha 31 de enero delaño en curso, se conoció
el Dictamen Número-CDAG-AJ-007-2017, suscrito por La Licenciada CelesteAidaAyala
Marroquín, Asesora Jurídica de la Institución, a través del cual opina que habiendo
cumplido con lo sugerido en el dictamen número D-CDAG-AJ-110-2016, de fecha 16 de
noviembre de 2016, es procedente que los Estatutos de la Asociación Deportiva
Nacional de Golf de Guatemala, sean sometidos a la consideración del Comité Ejecutivo
para su aprobación, como lo establece el artículo número 95 literalc) de la Ley Nacional
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

En atención a lo indicado el Comité Ejecutivo resolvió: Aprobar los Estatutos de la
Asociación Deportiva Nacional de Golf y se instruye a Secretaría General emitir el
Acuerdo correspondiente.

Se acompaña certificación del Acuerdo No. 1112017-CE-CDAG, de fecha 31 de enero
de  2017 .
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"ACUERDO NÚMERO 11/2017-CE-CDAG

EL COMITE EJECUTIVO DE LA CONFEDERAOóN

DEPORTIVA AUTóNOMA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Q u e | a C o n f e d e r a c i ó n D e p o r t ¡ v a A u t ó n o m a d e G u a t e m a | a e s e | o r g a n i s m o r e c t o r d e l d e p o r t e

federadonac iona | ,es tando in tegradapore |con jun todeFederac ionesyAsoc iac¡onesDepor t i vas

Nac iona |esqueseencuent ranorgan izadasyreconoc idasconforme|od ispues toen |aLeyNac iona |

oara el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte'

CONSIDERANDO

Q u e e s f a c u | t a d d e | C o m i t é E j e c u t ¡ v o d e | a C o n f e d e r a c i ó n D e p o r t i v a A u t ó n o m a d e G u a t e m a ¡ a

a p r o b a r | o s e s t a t u t o s o e | a s F e d e r a c i o n e s y A s o c i a c i o n e s D e p o r t i v a s N a c i o n a | e s , c u a n d o s e

e n c u e n t r e n r e d a c t a ( l o s c o n f o r m e a | a | e y y e n c o n s o n a n c i a c o n s u e s p í r i t u , s i e m p r e q u e e n | a s

e s t i p u | a c i o n e s d e l o s m i s m o s s e p e r m i t a e | d e s a r r o | | o a r m ó n i c o d e | a d i s c i p l i n a d e p o r t i v a q u e

gob iernan.

CONSIDERANDO

Q u e e l C o m i t é E j e c u t i v o o e | a C o n f e d e r a c i ó n D e p o r t i v a A u t ó n o m a d e G u a t e m a | a , r e s o | v i ó e n e |

P u n t o c u a r t o : P u n t o s s e c r e t a r í a G e n e r a | , d e | A c t a o S / z o t l - c E - c D A G d e f e c h a t r e i n t a y u n o o e

enero jel dos mil  diecisiete, aprobar los Estatutos presentados por la Asociación Deport iva

N a c i o n a I d e G o | f , l o s c u a I e s s o n a c o r d e s c o n | a L e y N a c i o n a I p a r a e I D e s a r r o | | o d e l a C u l t u r a F í s i c a y

del Deporte, por lo que procede derogar los reglamentos y disposiciones que se opongan a estos

Estatutos, debiendo emit irse el presente Acuerdo'
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Con base en lo considerado y con fundamento en los artículos 87, 88, 95 l i teral c), d), o) y p), 101 y

220 de la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto Número 76-97

del Congreso de la República.

ACUERDA

AnTfCUtO pnlueno: Aprobar los siguientes:

ESTATUTOS DE LA

"AsoctActóN DEpoRTtvA NActoNAL DE GoLF DE GUATEMALA"

TITULO I

GENERALIDADES, INTEGRACION, OBJETIVOS Y AÍRIBUCIONES

CAPITUTO I

GENERATIDADES

ARTICULO 1o. C¡eación y Rectoría.- Se crea la Asociación Deportiva Nacional de Golf de

Guatemala, que podrá l lamarse s¡mplemente "ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF", y

podrá identi f icarse con las siglas "ASO6OLF", como el organismo jerárquicamente superior de la

discipl ina deport iva del Goll  dentro del deporte federado en la República de Guatemala; la cual,

como ente rector de dicho deporte, t iene la función principal de ejercer su autoridad en todo el

terr i tor io nacional, en forma directa.

Como ente rector del golf ,  la Asociación Deport iva Nacional de Golf t iene la obl igación de

afi l iarse, en el ámbito nacional, a la Confederación Deport iva Autónoma de Guatemala y al Comité

Olímpico Guatemalteco; e internacionalmente, a las entidades regionales y a la Federación

Internacional de su respectiva discipl ina deport iva.

La Asoclación Deport¡va Nacional de Golf 
'es 

la única entidad que puede ostentar la

representacién nacional de dicho deporte en el orden ¡nterno, ante las Federaciones

Internacionales o ante cualquiera otra organ¡zación deport iva públ ica o privada, local o

internacional, a la cual dicho deporte esté af i l iado o lo haga en el futuro.

G¡de uno somos un leüdo,¡untos somos un so¡o Ep :,
2ó col le 9-31 Zono 5, Polocio de los Depories ¡ PBX: 24127500 r www.cdog
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ARTICULO 2s. Características.- La Asociación Deportiva Nacional de Golf es una entidad apolítica

y no podrá permit irse en su seno ningún t ipo de discriminación por motivo de raza, color, etnia,

sexo, rel¡gión, af i l iación polít ica, posición económica y social;  requir iéndose únicamente que los

deport istas que la integren, practiquen el deporte del golf  y compitan bajo las reglas de juego

correspondientes, emit idas por su respect¡va entidad rectora internacional.

ARTICULO 3e. Perconalidad Jurídica,- La Asociación Deportiva Nacional de Golf tiene

personalidad jurídica y patr¡mon¡o propios, y su funcionam¡ento estará enmarcado únicamente

dentro de lo que establece la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte, el

presente Estatuto y los Reglamentos y demás disposiciones que apruebe su Asamblea General.

ARTICULO 4e. Plazo y Domicilio.- La Asociación Deportiva Nacional de Golf se constituye por

plazo indefinido; su domici l io es el departamento de Guatemala y su sede se encuentra ubicada en

la  c iudad de  Guatemala .

ARTICULO 5e. Objeto.- Los presentes Estatutos tienen por objeto regular lo relativo a la

organización, coordinación, art iculación e interrelación de las entidades públicas y privadas, así

como de los deport istas individuales que practiquen el deporte del Golf a nivel federado, como

también garantizar la práctica de tal act ividad deport iva dentro del ámbito terr i tor ial de la

República de Guatemala, de acúerdo a la legislación que r ige el Deporte Federado en el país y a las

Normas Internacionales del Golf aceptadas por Guatemala.

ARTICULO 6e. Ambito Legal.- La Asociación Deportiva Nacional de Golf está sujeta a la Ley

Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte, sus Reglamentos, los presentes

Estatutos, los Reglamentos y disposiciones que apruebe la Asamblea General,  y las Normas y

Reglamentos Internacionales de Golf aceptados por Guatemala. Además, t iene la obl igación de

rendir cuentas a las ¡nstancias legales según las normas apl icables.

CAPITULO II

INTEGRACIóN O AFILIAqóN

ARTICULO 7e, lntegración.- La Asociación Deport iva Nacional de Golf se integra por el conjunto

de Asociaciones Departamentales, Asociac¡ones Municipales, y Clubes de Golf que se encuentren

legalmente organizadas, así como reconocidas y af i l iadas a la misma. Además, por los deport¡stas

de golf que se af i l ien a sus respectivas Asociaciones o Clubes' 
". !^ r ' ' r '

i  \ r \
C¡da uno somos un laüdo,Juntos somos un solo\;l

2ó calle 9-3J Zono 5, Polocio de los Deportes . PBX: 24127500 . www-.cdag.c
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Los clubes que cuenten con deport¡stas que practiquen yjueguen el golf ,  conforme las Reglas de

Competencia establecidas por la respectiva Federación Internacional de ese deporte, podrán

afi l iarse a las entidades que integran esta Asoc¡ación o a la Asociación Nacional misma. La

Asociación aceptará la inscripción de un único Club que no tenga campo de golf,  en el que se

integrarán todos los deport¡stas que no estén af i l iados de alguna forma a otro club de golf.

Son miembros u organismos afi l iados activos, los que así lo sol ici ten por escri to y al ser aceptados

por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la Asociación, estén al día en el pago de sus cuotas

ordinarias y extraordinarias si apl ica.

ARTTCULO 8s. Obligaciones.- Son obl igaciones de los miembros u órganos asociados af i l iados: a)

Cumplir y velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos de la Asociación y resoluciones

emanadas de la Asamblea General;  b) Ejercer y desempeñar con f idel idad y honestidad los cargos

para los que sean electos por la Asamblea General o en la part ic¡pación de Comisiones para las que

fueren nombrados por el Comité Ejecutivo de la Asociación; c) Respetar y acatar las decisiones de

la Asamblea General y someterse a la autoridad de los Organismos federados de los que

dependan; d) Asist ir  con regularidad y puntual idad a las sesiones y demás actividades de la

Asociación; e) Cumplir con el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias que se establezcan.

ARTICULO 9e. Derechos.- Son derechos de los asociados: a) Integrar la Asamblea General de la

Asociación con voz y voto, quienes ejercitarán tal derecho a través de un único delegado

nombrado y designado prev¡amente por el Club al que pertenece para tales efectos, por medio de

una cert i f icación de Junta Directiva; b) Concurrir  a la Asamblea General de la Asociación con voz y

voto, qu¡enes ejercitarán tal derecho a través de un único delegado nombrado y designado

previamente por el Club al que pertenece para tales efectos, por medio de una cert i f icación de

Junta D¡rect¡va; c) Elegir y ser electo para desempeñar cargos direct ivos: para tal caso debe ser

nombrado y designado previamente por medio de una cert i f icación de Junta Directiva; d) Gozar de

la tutela. de la Asociación y de los beneficios reconocidos por ésta en los reglamentos y

resoluciones emanadas de sus autoridades; e) Sol ici tar cert i f icaciones de pertenencia, af i l iación,

ava les  y  hánd icap.

ARTíCULO 10s. Jurisdicción Departamental.- En cada departamento del terr i tor io nacional solo se

reconocerá una Asociación Departamental de Golf,  siempre que la misma, como entidad federada,

se encuentre legalmente reconocida por esta Asociación. .  " ' : t  
'  '1"

t:
i,

, . \ , '
C¡d¡ uno 3omos un l¡üdo,luntos somos un solo\/ 

'4 
,
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ARTÍCULO 1lc. Jurisdicción Mun¡cipal.- En cada municipio de los departamentos del terr i tor io

nacional. solo se reconocerá a una Asoc¡ación Municipal de Golf,  la que debe encontrarse

legalmente af i l iada a su respectiva Asociación Departamental.

ARTICULO 12e. Requisito para la creación de Asociación Departamental y Municipal.- A) Contar

con no menos de dos clubes af i lados que cuenten con por lo menos un campo de t hoyos de

acuerdo a las normas de la Asociación. B) Contar con un mínimo de veint icinco af i l iados, por club'

C) la Asociación departamental debe ser autorizada por la Asamblea General de la Asociación

Deport¡va Nacional de Golf;  D) Debe tener Personalidad Jurídica; E) los Directivos deben ser

electos a través del proceso oficial del Tribunal Electoral del Deporte Federado, F) los Directivos

deben presentar Constancia Transitoria de Inexistenc¡a de Cargos emit ido por la Contraloría

General de cuentas; G) Tramitar la Cuentadancia para manejar fondos públicos del Estado ante la

ContralorÍa General de Cuentas, tanto la entidad misma como sus direct ivos; H) Inscripción en la

SAT.

CAPITUtO ¡l l

OBJETIVOS

ARTíCUto 13e, objetivos,- Son objetivos de la Asociación Deportiva Nacional de Golf:

a) Establecer a nivel nacional los objet ivos y las metas para el Golf federado a nivel af icionado, y

profesional y coadyuvar a su real ización en coordinación con las demás inst i tuciones o entidades

involucradas en este deporte y el deporte federado en general.

b) Promover el golf  como deporte en forma sistemát¡ca y escalonada, est imulando la práctica del

mismo V difundiendo las actividades relacionadas con dicho deporte.

c) Fomentar la part icipación del mayor número de personas en el golf  a nivel af icionado, bajo un

verdadero espír i tu deport ivo, est imulando la práct¡ca correcta y el estudio de esa discipl ina

deport iva.

d) Velar pbrque los deport istas af i l iados a sus respectivas entidades se consti tuyan en verdaderos

exponentes del orgul lo nacional, fomenten la responsabil idad individual y colect iva, propicien el

juego l impio, el amor a la patr ia y a sus símbolos, y cuyos atr ibutos en general propicien la

formación de ciudadanos ejemplares para la sociedad guatemalteca'

e) Reglamentar y organizar el deporte de golf en ambos géneros, en todas las categorÍas'

C¡de uno iomo¡ un l¡üdo,lunto¡ somos un solo
2ó col le 9-31 Zono 5, Polocio de los Deporles . PBX: 24127500. www.cdog.c

I www.focebook.conr/CDAG.Guoterrolo e)cdag-8t f f i lcdogtv
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f)  Difundir y hacer que se cumplan los Retlamentos locales e Internacionales de Golf,

especialmente las Reglas de "The Royal and Ancient Golf club of sa¡nt Andrews, Escocia", y las

Reglas del Estatuto del jugador Aficionado (Rules of Amateur Status) aprobadas por esta misma

entidad y cualquier otro que a futuro sea aprobado por la entidad internacional. Establecer

Reglamentos de competición y velar porque en las competencias organizadas por la Asociación

Deport iva Nacional, las Asociaciones Departamentales y Municipales, y los Clubes af i l iados, se

observen debidamente los mismos, así como las Reglas de Competencia que dicte la Federación

Internacional respect¡va.

g) Establecer y mantener actual izado un l istado de los máximos exponentes de la discipl ina

deport iva del golf ,  por género y categorías.

h) Mantener relaciones con inst i tuciones u organismos similares de otros países y af i l iarse a los de

carácter internacional que considere conveniente; ejerciendo debidamente la representación de la

Asociación Deport¡va Nacional de Golf,  tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por

medio del Comité Ejecutivo.

i)  Elaborar programas y planes anuales de trabajo, incluyendo clínicas, seminarios o cualquier otro

evento, f i jando las reglas y la f i losofía de cada una de sus acciones, a efecto de promover,

desarrol lar, fomentar y perfeccionar a jugadores de alto rendimiento y la atención a los nuevos

part icipantes de la categoría de af icionados.

j) propiciar la formación y capacitación de árbitros, jueces y entrenadores de golf,  para elevar el

nivel competit ivo del golf  a nivel nacional e internacional.

k) Velar y coadyuvar porque a los deport istas af i l iados a las entidades que conforman la

Asociación Deport iva Nacional de Golf,  se les respeten sus derechos deport ivos' l )  Inculcar

entre los deport istas af i l iados a las entidades que integran la Asociación Deport iva Nacional de

Golf,  el f iel  cumplimiento de sus obl igaciones deport ivas. m) Colaborar con la

Confederación Deport iva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco y las

entidades gubernamentales que controlan y fomentan la educación física, el deporte escolar y el

deporte recreativo, promoviendo acciones conjuntas que propicien la implementación y el

desarrol lo del deporte en general.

CAPITULO IV

ATRIEUCIONES, OBLIGACIONES Y SERVICIOS

ARTICULO 14e. Atr ibuciones.- Son atr ibuciones de la Asociación Deport iva Nacional de Golf las

s¡guientes:

2ó colle 9"31 Zono 5, Polocio de los Deportes .
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a) Podrá promover, autorizar, avalar, organizar, patrocinar y dir igir torneos de Goll  a nivel

af icionado o profesional, dentro del terr i tor¡o nacional, y establecer relaciones con ent¡dades u

organizaciones internacionales para real izar torneos; asimismo, autorizar, avalar y patrocinar la

part¡cipación de jugadores af icionados o profes¡onales, nacionales e internacionales en Torneos o

eventos dentro o fuera del terr i tor io nacional.

b) Llevar estadíst¡cas de todas las actividades competit ivas que organice y celebre la Asociación

Deport iva Nacional de Goll  las Asociaciones Departamentales y Municipales.

c) Mantener un reg¡stro de los jugadores individuales af i l iados al Golf federado, organizado para

que se faci l i te su actual ización constante, el cual incluya la tabulación y control de los handicaps de

los jugadores af icionados federados y un sistema de ranking nacional de af icionados, basado en la

normativa establecida en el Reglamento específ ico que se emita para el efecto, que permita

determinar a los máx¡mos exponentes de la discipl ina deport iva del gol l  por género y por

categorías.

d) Llevar estadíst icas y registros actual izados de golf istas, clubes y Asociaciones, que contengan el

historial completo del trabajo desarrol lado por cada uno, con el f in de poder evaluar el potencial

deport ivo del golf  en el país y obtener parámetros para una mejor y oportuna planif icación.

e) Colaborar en la organización y desarrol lo de los Juegos municipales, departamentales,

regionales, nacionales e internac¡onales que se celebren en Guatemala, así como en los torneos de

Gol f  que se  organ icen.

f) Elaborar el presupuesto anual de ingresos y egresos.

g) Actuar en la resoluc¡ón de controversias relacionadas con el juego de Golf,  resolviendo

definit ivamente toda cuestión que pueda suscitarse, que sea somet¡da a su conocimiento.

h) Elaborar Planes Anuales de Trabajo y de Presupuesto; as¡mismo, sus propios Estatutos y

Reglamentos, que deberán contar con el aval de su respectiva Asamblea General,  atendiendo al

espír i tu de la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte, desarrol lando sus

objet ivos dentro del deporte que le corresponde.

ARTICUtO 15e. Servicios,- Los servicios mínimos que brinda la Asociación Deport iva Nacional de

Golf a sus af i l iados son:

a) Publicdción periódica de noticias que incluyan el registro de hándicaps y del ranking nacional de

los golf istas federados af icionados, de ambos géneros, a todos los niveles y de todas las cateSorías.

b) Distr ibución de material de promoción.

c) Publicidad regular de sus actividades y avisos de torneos o eventos a nivel nac¡onal e

in te rnac iona l .

d) Atención de dudas e inquietudes que planteen los golf istas federados.

,1 
,/.!4 ú
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e) Formulación de programas y asignac¡ones de premios para eventos de Golf organizados,

autorizados o avalados por la Asociación.

f) Mantener contacto con las Federaciones, Asociaciones o Inst¡tuciones públicas o privadas de

golf a nivel Internacional.

g) Extender constancias de hándicaps a los golf istas federados af icionados, en base a los registros

oue establezca.

TITULO II

ORGANIZACIóN

CAPITUTO I

ónen¡¡os DE LA AsoclAclÓN

ARTICULO 16e, Integración.- La Asociación Deportiva Nacional de Golf se integra con los

s¡guientes órganos:

a f  Asamblea Genera l .

b) Comité Ejecutivo; Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2.

c) Órgano Discipl inario; Presidente, Secretario, Vocal y Vocal Suplente.

d) Comisión Técnico - Deport iva. 3 Miembros'

CAPITULO II

ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO 17e. Representación e Integración,- La Asamblea General es el órgano representat¡vo y

superior de la Asociación. Se integra por un delegado de cada una de las Asociaciones Deport¡vas

Departamentales, cuando exist ieran ya consti tuidas y debidamente af i l iadas a la Asociación. En

caso aun no existan Asociaciones Deport ivas Departamentales, la Asamblea se integra por dos

representantes de cada uno de los Clubes de Golf de Guatemala debidamente af i l iados, que

cuenten con al menos veint icinco deport istas que practiquen y jueguen el golf .  'Ambos

representantes, t i tular y suplemente, deberán ser electos de acuerdo a las normas internas del

club y notificarse a la Asociación Deportiva Nacional de Golf a través de una Certificación de

punto de acta, la cual tendrá vigencia de un año, a menos que el Club decida hacer algún cambio.

Ambos representantes tendrán derecho a voz y solamente a un voto por Club representado. l-as

resoluciones que emanen de este órgano son obl igatorias. - '

' .  . f  . . '  ,
C¡de uno sornos un lddo,¡unto¡ somos un 3oloVc
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Los Direct¡vos de las Asociaciones Deport ivas Departamentales serán designados en la forma

establecida en la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura FÍsica y del Deporte y se regirán para

tal efecto según se establecen en los artículos tt4, 1'É y 1L6 de esa misma Ley.

¡nrfCULO 18e, Comisión de Designación de Plani l la Primaria.- Es el órgano encargado de

consensuar la part ic¡pación de los Clubes miembros de la ASOGOLF y garant¡zar una part icipación

equitat iva y representativa en las elecciones de la ASOGOLF. La presente Comisión actuará en

concordancia y en apego a las normas nacionales e internacionales apl icables. Un Reglamento

específ ico, normará lo relat ivo al funcionamiento de la presente Comisión.

ARTfcULO 19e. Integración de Comisión de Designación de Plani l la Primaria,- El representante

suplente a la Asamblea General será designado por parte del Club al que represente, por medio de

una Cert i f icación de Punto de Acta de Junta Directiva, como miembro de la Comisión de

Designación de Plani l la Primaria. Se procederá de acuerdo al reglamento que se emit irá para tal

efecto, sin perjuicio ya que cualquier otra plan¡l la podrá inscribirse directamente al Tribunal del

Deoorte Federado.

ARTICULO 2Oe. Duración.- La Asamblea General t iene presencia temporal como órgano colegiado,

siempre que haya sido convocada oficialmente por el Comité Ejecutivo de la Asociación, de

conformidad con la Ley y el présente Estatuto, teniendo autoridad únicamente durante el t¡empo

en el cual se agote la agenda que motivó su convocatoria.

ARTíCULO 21e. Clases de Asambleas,- Las Asambleas Generales pueden ser:

a) ORDINARIAS: Se establece un mínimo de dos Asambleas Generales Ordinarias al año,

b) EXTRAORDINARIAS: Se celebrarán cuando las necesidades del deporte lo requieran o se

considere que debe tratarse con urgencia un asunto de interés para todos los miembros o af i l iados

de la Asociación. Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas por el Comité

Ejecutivb, a iniciat iva propia o a sol ici tud de una tercera parte de los af i l iados que integran la

Asamblea General.  En la Asamblea General Extraordinaria solamente se podrá conocer y resolver

sobre los asuntos a que específ icamente se ref iera la agenda propuesta en la convocatoria.

ARTICULO 22s. Convocatoria.- El Comité Ejecutivo convocará a todos los miembros de la

Asamblea, por escr¡to, con por lo menos quince (15) días ordinarios de anticipación a la fecha .,  - .
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señalada para la celebración de la Asamblea General Ordinaria. Se señalará una hora determinada

para dar inicio a la Sesión, y en caso de no haber guórum a la hora establecida, se celebrará la

Asamblea General ese mismo día, media hora más tarde a la señalada or¡ginalmente, con los

miembros que se encuentren presentes, siempre que no se trate de elecciones de autoridades de

la Asociación, en cuyo caso se procederá conforme a lo que para el efecto establece la Ley

Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte. El Comité Ejecutivo convocará a

todos los miembros de la Asociación, por escri to para la celebración de la Asamblea General

Extraordinaria con al menos 24 horas de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la

misma. En la extraordinaria se tocarán temas específ icos y previamente anunciados Se señalará

una hora determinada para dar inicio a la Sesión, y en caso de no haber quórum a la hora

establecida, se celebrará la Asamblea General ese mismo día, media hora más tarde a la señalada

originalmente, con los miembros que se encuentren presentes, siempre que no se trate de

elecciones de autoridades de la Asociación, en cuyo caso se procederá conforme a lo que para el

efecto establece la Ley Nacional para el Desarrol lo de Ia Cultura Física y del Deporte.

ARTICUIO 23e. Son Derechos y Atr ibuc¡ones de la Asamblea General:

a) Reunirse ordinaria y extraordinariamente, conforme lo prescri to en el presente Estatuto, en el

lugar y la fecha que indique la convocatoria.

b) Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo, del Órgano Discipl inario y de la Comisión Técnico -

Deport¡va de la Asociación, con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno de los votos

vál idos emit idos por los delegados de las entidades que legalmente se encuentren reconocidas

como miembros af i l iados a la Asociación.

c) Acordar la separación temporal o definit iva de uno, varios o todos los integrantes del Comité

Ejecutivo, del Órgano Discipl inario o de la Comisión Técnico - Deport iva, cuya permanencia en los

mismos no convenga a los intereses y propósito del golf ;  para tal efecto se requerirá de

convocatoria específ ica y el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de los votos

vál idos emit idos por los delegados que representen a las entidades reconocidas y af i l iadas a la

Asociación, como miembros que integren la Asamblea General.  La cert i f icación del punto de acta

respect¡vo debe noti f icársele al Órgano Discipl inario de la Asociación para los efectos legales

cons¡guientes.

d) Aprobar la af i l iación de las Asociac¡ones Departamentales de Golf a la Asociación, asf como

aprobar los Estatutos de tales Asociac¡ones, que se encuentren apegadas a la Ley de la materia, los

presentes Estatutos y en concordancia con su espír i tu.

e) Acordar la emisión, derogación o reforma de los Estatutos de la Asociación, de conformidad con

lo establecido en la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte.

,l
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f)  Emit ir ,  reformar o derogar acuerdos que hayan sido aprobados por la Asamblea General de la

Asociación.

g) Conocer, aprobar o improbar la memoria anual de labores de la Asociación que presente el

Comité Ejecutivo.

h) Aprobar o improbar, total o parcialmente, el Plan Anual de Trabajo del período que

corresponda, presentado por el Comité Ejecutivo de la AsociaciÓn.

i) Aprobar o improbar, total o parcialmente, el presupuesto anual general de ingresos y egresos

propios, que someta a su consideración el Comité Ejecutivo de la Asociación.

j)  Autorizar al Comité Ejecutivo, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de

miembros que integren la Asamblea General,  la compra, venta, permuta, arrendamiento o

gravamen de bienes inmuebles propiedad de Ia Asociación, observando estr ictamente los

procedimientos legales que regulen la materia.

k) Resolver en últ ima instancia, cuando corresponda, sobre los fal los de suspensión o expulsión

definit iva de entidades o deport¡stas af i l iados que ¡ntegren la Asociación, después de que se

hubieren l lenado todos los extremos en el expediente respectivo y todos los requisitos

determinados en la Ley y los presentes Estatutos.

l)  Defender la integridad de la Asociación y la autonomía del deporte federado.

m) Determinar los requisitos de af i l iación para constl tuirse en golf ista federado, y aceptar la

afi l iación a la Asociación de las Asociaciones Departamentales de Golf que se consti tuyan de

conformidad con la Ley de la materia y los presentes Estatutos, y así lo sol ici ten'

n) Cumplir y hacer que se cumplan los Estatutos y Reglamentos locales e internacionales.

o) Adoptar dentro de su competencia, las resoluciones que como autoridad suprema de la

Asociación considere conveniente, incluyendo la contratación de auditorÍa externa para que

fiscal ice y evalúe las operaciones contables de la Asociación, la designación de comisiones,

delegados o representantes, entre los integrantes de la Asamblea General,  para evaluar planes y

programas, crear o modif icar proyectos de desarrol lo del golf  e intervenir en las actividades que

ordene la Asamblea, r indiendo a la misma el informe respect¡vo en la siguiente sesión de

Asamblea Ord inar ia .

p) Resolver en últ ima instancia cualquier diferencia o confl icto que surja entre el Comité Ejecutivo

de la Asociación Nacional y los Comités Ejecutivos de las Asociaciones Departamentales de Golf

af i l iadas a la Asociación.

q) Elegir a los delegados t i tulary suplente ante la Asamblea General de la Confederación Deport iva

Autónoma de Guatemala, en caso de ausencia, temporal o definit iva, del Presidente y/o del Vocal

primero del Comité Ejecutivo.

él¡ \ ¿
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r) Emit ir  los acuerdos y reglamentos necesarios para el cumplimiento de los f ines de los presentes

Estatutos.

s) Aceptar la af i l iación a la Asociación de las Asociaciones Deport ivas Departamentales que lo

sol ici ten y l lenen los requisitos establecidos en la presente ley, asf como la desafi l iación de las

mismas, l lenando los requisitos legales y respetando el derecho de defensa y debido proceso.

ARTICULO 24e. Quórum.- El quórum de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria lo

consti tuye la mitad más uno del total de miembros presentes, y sus decisiones se tomarán por

mayoría simple, con excepción de lo prescri to por el artículo 23, incisos c) f)  y j) ,  del presente

Estatuto.

ARTICUtO 25e, Obl¡gatoriedad.- Las decisiones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

obl igan a todo los af i l iados, aún aquellos que no hubieren asist ido.

ARTICULO 26e. Actes de Sesiones.- Los asuntos tratados en las sesiones de Asamblea General,

deberán hacerse constar detal ladamente en los l ibros de actas debidamente autorizados.

CAPITULO III

COM|TE EJECUTTVO

ARTICULO 27e. Integración.- El Comité Ejecutivo es el órgano rector que por delegación de su

Asamblea General ejerce la representación legal de la Asociación Deport iva Nacional de Goll

dentro del ámbito de su competencia terr i tor ial.  El Comité Ejecutivo se conforma con los

s¡guientes miembros:

a. Presidente

b, Secretario

c. Tesorero

d. Vocal Primero

e. Vocal Segundo

La representación legal de la Asociación será ejercida en, primer lugar, por el Presidente; y en caso

de ausencia temporal o definit iva de éste, por el Vocal Primero del Comité. En caso de ausencia

temporal o definit iva del Vocal Pr¡mero, la representación legal la ejercerá cualquiera de los otros

miembros del Comité, debidamente delegado para el efecto. ^arftrrr ió,,-".
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ARTICUtO 28e. Duración del Cargo.- Los miembros del Comité Ejecutivo desempeñaran sus cargos

en forma ad-honorem y durarán en el ejerc¡cio de los mismos por un período de cuatro (4) años.

La reelección se regulará en base a las leyes apl icables.

ARTICULO 29e. Elección.- La elección de miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación será

convocada por el Tribunal Electoral del Deporte Federado.

ARTICULO 309, Sesiones.- Podrán convocar a sesiones del Comité Ejecutivo, el Presidente o dos de

sus miembros. El quórum para las ses¡ones del Comité Ejecutivo lo consti tuye la mayoría de sus

miembros, y las decisiones se tomarán por mayoría simple, gozando el Presidente de voto de

ca l idad en  caso de  empate .

Toda sesión del Comité Ejecutivo deberá hacerse constar detal ladamente por escri to en los l ibros

de actas debidamente autorizados.

ARTICULO 31s. Atr ibuciones del Comité Ejecutivo.- Corresponde al Comité Ejecutivo:

a) Reunirse en sesión ordinaria, por lo menos una vez por mes y extraordinariamente, cuanoo sea

necesa r¡o.

b) Ejercer [a representación legal de la Asociación ante los Organismos o entidades Nacionales e

Internacionales, de conformidad con lo establecido en el presente Estatuto, por medio del

Presidente del Comité; pudiendo delegarla de acuerdo a las circunstancias.

c) Cumplir y hacer que se cumplan los presentes Estatutos, sus Reglamentos y los f ines de la

Asociación, así como la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte y los

ReSlamentos Internac¡onales adoptados por Guatemala; y ejecutar los Acuerdos y resoluciones

emanadas de la Asamblea General,  el Órgano Discipl inario y Comisión Técnico-Deport iva.

d) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General.

e) Realizar todo lo relat ivo a las actividades administrat ivas de la Asociación, incluyendo él mane¡o

de los fondos de la misma y la emisión de los Reglamentos que le corresponda sancionar.

f) Promover, gestionar y apoyar la habi l i tación y construcción de lugares o instalaciones adecuadas

para la práctica del Golf,  tanto localmente como en los departamentos y municipios que cuenten

con Asociaciones; así como velar por la conservación y manten¡miento del buen estado del equ¡po,

instalaciones y toda clase de bienes muebles e inmuebles pertenec¡entes a la Asociación o al

Deporte en general.
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g) Solici tar la colaboración de las autoridades para ejecutar las resoluciones de la Asamblea

General o del mismo Comité, para lograr la efectiva apl icación de este Estatuto y reglamentos de

la Asociación, así como las disposiciones emanadas de la Confederación.

h) Designar comisiones, delegaciones o representantes en la forma que establece la Ley, para

evaluar el trabajo de las Asociaciones Departamentales y Municipales de Golf,  así como de los

Clubes af i l iados a dichas Asociaciones.

i)  Presidir las sesiones de Asamblea General de la Asociación, con voz, pero sin voto, salvo en caso

de empate, en que el Presidente en funciones, previa consulta con su Comité Ejecutivo, hará uso

del voto de cal idad para decidir,  siempre que no se trate de asuntos eleccionarios.

i)  Elegir delegados para los eventos que real icen los entes af i l iados a la Asociación;

k) Organizar, dir igir y reglamentar todo lo relacionado con eventos o campeonatos de Golf a nivel

nacional o internac¡onal, que hubiere convocado, autorizado o avalado la Asociación, así como

decidir sobre la part icipación de la misma en eventos a nivel nacional convocados por las

autoridades suoeriores del deoorte federado.

l) Aprobar la designación de deport istas o de delegaciones deport ivas que representen a

Guatemala en eventos internacionales que se l leven a cabo en el terr i tor io nacional o en el

extranjero; para tal f in deberá brindar todo el apoyo y faci l idades necesarias para preparar

convenientemente a los deport istas que se designe.

m) Nombrar y remover al personal administrat ivo de la Asociación, así como a los entrenadores

oficiales y auxi l iares técnicos, y los Asesores del Comité.

n) Establecer las tari fas para el cobro de cuotas ordinarias y extraordinar¡as que deberán pagar los

afi l iados a la Asociación.

o) Extender credenciales a los deport istas af i l iados a la Asociación.

p) Preparar la Memoria de Labores y el Plan de Trabajo de cada año, y someterlos a la

consideración de Ia Asamblea General.

q) Formular, con base al Plan Anual de Trabajo, el presupuesto anual de la Asociación como

mínimo con tres (3) meses de antelación al inic¡o del año f iscal y someterlo a aprobación de la

Asamblea Genera l .

r) Velar porque los principios de ét¡ca deport iva, moral y social,  y la cal i f icación de'" jugador

aficionddo (amateur status)", f inal idades que se desprenden del presente Estatuto, reglamentos

locales e internacionales o bases de competición, sean respetados por los miembros de la

Asociación y por personas ajenas.

s) Dar a conocer a los af i l iados, por medio de circulares, las sol ici tudes de ingreso a la Asociación,

denegarlas cuando hubiere oposición just i f icada o por motivo suficiente para el lo, y aceptarlas

, .  
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t)  Disponer y organizar eventos de Goll  reuniones y cualesquiera otros actos que t¡endan al

cumpl¡miento de sus f ines, dictando las medidas que estime necesar¡as para el efecto.

u) Todas las demás atr ibuciones y obl igaciones que le competen conforme la Ley Nacional para el

Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte, el presente Estatuto, reglamentos, disposiciones de la

Asamblea General y demás regulaciones, así como emit ir  los acuerdos y reglamentos necesarios

para el cumplimiento de los f ines de los presentes Estatutos.

v) Informar a la Confederación Deport iva Autónoma de Guatemala, con la periodicidad establecida

por la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte, sobre las actividades y

eventos oue l leve a cabo la Asociación.

w) Acordar provisionalmente, la suspensión o inhabil i tación de cualquier entidad o de sus

personeros cuando concurran causas suficientes, luego de atotado el procedimiento

reglamentario, donde se garantice el derecho de defensa, delegando en el Órgano Discipl inario

dicha atr ibución.

x) Presidir las sesiones del Comité Ejecutivo, con voz y voto, y de la Asamblea General,  sin derecho

de voto.

y) Tendrá un voto de cal idad en la Asamblea General si  fuera necesario por motivo de haber un

empate en la votación.

ARTICULO 32c. Atr ibuciones del Presidente.- Al Presiente del Comité Ejecutivo corresponde:

a) Representar legalmente a la Asociación, en especial para el caso establecido en el artículo 105

de la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y el Deporte.

b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Ejecut¡vo.

c) Con la autorización del Comité Ejecutivo, convocar a la Asamblea General ordinarias y

extraordina r ias, f i rmando la convocatoria respectiva.

d) Ejecutar y hacer que se cumplan los acuerdos y resoluciones emit idas por el Comité Ejecutivo y

la  Asamblea Genera l .

e) Refrendar los cheques expedidos por la Tesorería y vigi lar el buen uso de los fondos de la

Asociación, debiendo informar al Comité Ejecutivo del manejo de los recursos f inancieros de la

misma, .en  cada ses ión  de  la  misma.

f) Fiscal izar el manejo de los fondos de la Asociación y dictar las medidas que sean convenientes

para la buena, correcta y adecuada administración de las f inanzas de la misma.

g) Presentar el informe anual de labores del Comité Ejecutivo a la Asamblea General.

h) Velar por el f iel  cumplimiento de la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y el

Deporte, los presentes Estatutos y los demás Reglamentos, acuerdos y resoluciones

co rresoond ientes, "rr'll.trili;¡.,.,.
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i )  Firmar la correspondencia y los documentos de trámite ordinario propios de la Asociación,

incluyendo la emisión de los carnets que acrediten como Dir igentes Deport ivos a los miembros de

los Comités Ejecutivos de las Asociaciones Departamentales de Golf af i l iadas a la Asociación.

j)  Supervisar la organización administrat iva de las of icinas y la act ividad técnica de la Asociación,

para lograr los objet ivos de la misma.

k) Decidir sobre cuestiones de orden que se susciten en las discusiones en el seno de las sesiones

del Comité Ejecutivo.

l)  Someter a votación los asuntos discutidos en las sesiones del Comité Ejecutivo, otorgando su

voto de cal idad cuando haya empate y no se trate de elección de cargos.

m) Acordar con el Secretario lo relat ivo a la correspondencia recibida, para darla a conocer la

Comité Ejecutivo cuando proceda.

n) Con autorización del Comité Ejecutivo, sol ici tar la f iscal ización de los registros contables de la

Asociación, por el Departamento de Auditoría Interna de la CDAG o por la Contraloría General de

Cuentas.

o) Tomar las decisiones relat ivas a la relación obrero patronal de la Asociación con su personal

administrat ivo y técnico.

ARTICULO 33e. Atr ibuciones del Secretario.- Corresponde al Secretario de la Asociación:

a) Organizar el trabajo de carácter.técnico y administrat ivo de las of icinas de la Asociación.

b) Velar por el normal funcionamiento de las of icinas administrat ivas de la Asociación, requir iendo

al personal la información documentada que debe conocer el Comité Ejecutivo para su

conocimiento y resolución.

c) Preparar con la debida anticipación los informes, documentos y asuntos que se tratarán en las

ses¡ones ordinarias y extraordinarias del Comité Ejecutivo, formulando la agenda correspondiente.

d) Asist ir ,  con carácter de obl igatoriedad, a todas las sesiones que celebre el Comité Ejecutivo y la

Asamblea General de la Asociación, redactando las actas correspondientes.

e) Redactar, con el visto bueno del Presidente, las actas en los l ibros correspondientes; y, suscribir

con los miembros del Comité Ejecutivo las actas aprobadas de las sesiones del dicho ó¡gano

colegiado, y las actas aprobadas de las Asambleas Generales, en las cuales da fe de su contenido.

f) Oficial izar al Comité Ejecutivo lo relat ivo a las aprobaciones que se acuerden en Asamblea

General,  para que éste, como órgano colegiado y representat¡vo de la Asociación, ejecute las

resoluciones aprobadas por la Asamblea.

g) Firmar las comunicaciones y correspondencia of icial que evacue la Secretaría en representación

del Comité Ejecutivo, salvo la que se reserven para sí el Presidente y el Tesorero.

- ' " ' ' ) ' \ " ' : : l : '

2¡

::

t'

'1.

Geda uno somos un leüdo,lunto¡ somos un solo#
2ó col le 9-31 Zonq 5, Polqcio de los Deporte5 r PBXI 241275A0 r www.cdag.com.gi

Swww. focebook.com/CDAG.Guotemolo , : ,  i tO.Oon-n t  : f f i l caogtv



EDAC
-lffi

Certificaclón Acuerdo Número 11/2017-CE-CDAG

Páglna 17 de 31

h) Como depositario de los l ibros de actas, en los cuales serán cons¡gnadas las sesiones del Comité

Ejecutivo y de las Asambleas Generales, y de los l ibros de acuerdos del Comité, velar por su

custodia y conservación.

i)  Cuando proceda, proponer al Comité Ejecutivo la modif icación de los Estatutos de la Asociación

o la elaboración de un nuevo régimen estatutario, sobre todo cuando se haya promulgado una

nueva Ley del Deporte.

j)  Publicar todos los años la Memoria Anual de Labores, que comprenderá por lo menos las

siguientes materias: Composición del Comité Ejecut¡vo y demás comisiones técnicas o auxi l iares de

la Asociación; entidades af i l iadas; miembros activos; clasif icación de campeonatos y

competiciones of iciales de la últ ima temporada y cuantos informes puedan ser de ut i l idad para los

afi l iados; así como el Plan Operativo Anual de Trabajo.

k) Preparar y despachar los asuntos relacionados con la dirección y organización de las of icinas,

informar verbalmente o por escri to, sobre todos los asuntos pendientes; contestar a las consultas

que se  le  hagan.

l f  Evacuar oportunamente la correspondencia ordinaria de la Asociación, velando porque el

despacho se encuentre al dÍa.

m) Velar por la observancia de los deberes de los empleados administrat ivos y técnicos, que

tengan a su cargo las labores ordinarias, dando f iel  cumplimiento a las resoluciones del Comité

Ejecutivo.

n) Mantener el registro de los campeonatos o pruebas que se organicen, en el cual constarán

todos los datos relacionados con los part icipantes.

o) Mantener los archivos de la Asociación provistos de la Ley Nacional para el Desarrol lo de la

Cultura Física y el Deporte, los presentes Estatutos y los Reglamentos que correspondan, tanto en

el orden nacional como en el internacional.

p) Fungir como el jefe de todo el personal administrat ivo de las of icinas de Ia Asociación, cuyas

funciones, horarios de trabajo y demás condiciones se f i jarán en el Reglamento de Orden Interno

que aprobará el Comité Ejecutivo; así como supervisar las atr ibuciones de dichos empleados.

q) Operar y mantener en orden y actual izados los archivos de la Asociación.

r) Preparar el Padrón Electoral y remit ir lo al Tribunal Electoral del Deporte Federado, en caso de

evento eieccionario en la Asociación.

ARTICUIO 34e. Atr ibuciones del Tesorero.- Son atr ibuciones del Tesorero de la Asociación, las

siguientes:

a) Supervisar las funciones y atr ibuciones que corresponden al encargado de Ia contabi l idad de la

Asociación, evaluando las operaciones respectivas.

; jz
i-.r *:.

C¡d¡ uno somos unl¡üdo,Juntos somos un soloW'' D/, .^
2ó colle 9-31 Zono 5, Polocio de los Deporie5 r PBX: 24127500. www.cdog.com.dt W 

-

Iwww.foceoook.comlcDAc.Guotemoto i-i@cdog-gt i&]coogtu \ 
'



w Certificación Acuerdo Número 11/2017-cE-CDAG

Página 18 de 31

b) Vigi lar y prop¡ciar porque se real¡ce el cobro de las deudas que le tengan a la Asociación, y

supervisar los pagos que se efectúen; pagando exclusivamente las cuentas que hayan sido

revisadas y aprobadas por el Comité Ejecutivo.

c) Velar por el f iel  cumplimiento de la ejecución presupuestaria de la Asociación, suscr¡biendo

mensualmente las l iquidaciones correspondientes.

d) Rendir informe mensual del movimiento contable de la Asociación, al Comité Ejecutivo, la

Confederación Deport iva Autónoma de Guatemala y la Contraloría General de Cuentas.

e) Establecer anualmente, en el mes de diciembre, la existencia de los bienes fungibles y de los

activos f i jos propiedad de la Asociación, levantando y manteniendo actual izado el inventario de

bienes muebles e inmuebles respectivo.

f) Controlar que las operaciones de conci l iación de cuentas bancarias y las demás operaciones

contables se asienten en los correspondientes l ibros autorizados por la Contraloría General de

Cuentas para el efecto y que exi jan las leyes f iscales del país.

g) Proponer al Comité Ejecutivo Ia contratación de servicios o la adquisición de bienes, que sean

necesarios para el cumplimiento de losf ines de la Asociación, racional izando su ut i l ización.

h) Elaborar con el auxi l io del Gerente y Tesorero Administrat ivo o Contador, el proyecto del

presupuesto de cada año de Ingresos y Egresos de la Asociación, para conocimiento del Comité

Ejecutivo, que de encontrarlo de conformidad, lo someterá a aprobación de la Asamblea General.

i)  Mantener informado al Presidente del Comité Ejecutivo de la situación f inanciera de la

Asociación y de la ejecución de las operaciones contables, para que conjuntamente resuelvan las

sltuac¡ones que se presenten, debiéndose informar al Comité Ejecutivo de manera inmediata.

j)  Manejar y supervisar, conjuntamente con el Presidente del Comité Ejecutivo, el movimiento de

las cuentas bancarias de la Asociación, f i rmando de manera mancomunada por ambos los cheques

que se  em¡ tan .

k) Velar porque el pago de deudas de la Asociación se efectúe mediante la emisión de cheques-

"vauchers" a nombre de los proveedores, previa revisión y autorización de pago por el Comité

Ejecut¡vo.

l)  Exigir los comprobantes de pago por todas las compras de bienes y servicios que se efectúen, los

cuales deberán l lenar los requisitos legales para acreditar tales pagos apropiadamente,

debiéniolos mantener a disposición del Comité Ejecutivo.

mt Comunicar inmediatamente al Comité Ejecutivo, cualqu¡er anomalía que se encuentre o

presente en las operaciones contables, para su comprobación.

n) Rendir cuentas a la Asamblea General,  a la Confederación Deport iva Autónoma de Guatemala o

a la Contraloría General de Cuentas, puntualmente y cuando se le requiera.

Cada uno somos un leüdo,¡untos somos un solo$
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o) Vigi lar porque se cumpla que los fondos del aporte consti tucional sean distr ibuidos según lo

establecido en la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte, y acuerdos que

emita el Comité Ejecutivo de la Asociación, con base en sus Estatutos.

p) Proponer la innovación de sistemas contables que transparenten el manejo de los recursos de

la  Asoc iac ión .

q) Responder permanentemente por el manejo y administración de los fondos de la Asociación,

los cuales estarán siempre bajo su responsabil idad.

r) Proponer al Comité Ejecut¡vo las transferencias de recursos a otras part idas presupuestarías,

para sol ici tar la autorización respectiva a la Asamblea General;  la adquisición de los bienes

precisos para satisfacer las necesidades de sus miembros y reglamentar su ut i l ización.

s) Informar al Presidente de la marcha de los asuntos pendientes y proponer las medidas que

considere necesarias para la buena marcha en materia de su competencia.

t) Cobrar cuotas a los deport istas af i l iados directamente a la Asociación, extendiendo los

correspondientes recibos autorizados por la Contraloría General de Cuentas.

u) Velar porque las Asociaciones Departamentales de Golf cumplan con tener su Cuentadancia

actual izada, para poder manejar legalmente los fondos que se les asignen.

v) Cumplir f ielmente con todo lo demás dispuesto por la Ley, el presente Estatuto y Reglamentos

de la Asociación.

ARTICULO 35e. Atr ibuciones de los Vocales.- Son atr ibuciones del Vocal I  de la Asociación, las

sigu¡entes:

a) Asist ir  a las Asambleas Generales y a las sesiones del Comité Ejecutivo de la Asociación.

b) Asumir la presidencia del Comité Ejecutivo en ausencia del t i tular.

c) Llevar un registro general de las Asociaciones Deport ivas Departamentales, Asociaciones

Deport¡vas Municipales, Ligas, Clubes, Equipos y/o deport istas individuales dando cuenta al

Comité Ejecutivo de las af i l iaciones.

d) Efectuar el despacho de las fechas y cuadros de inscripción de cualquier torneo o campeonato

nac iona l  de  la  Asoc iac ión .

e) Supervisar la organización de los Campeonatos Nacionales y torneos de las Asociaciones.

f) Realizar las comisiones que les designe el Comité ejecutivo de la Asociación, éste Estatuto o

reglamentos internos de la Asociación.

Son atr ibuciones del Vocal l l  de la Asociación, las siguientes:

a) Aslst ir  a las Asambleas Nacionales y a las sesiones del Comité Ejecutivo.

b) Cumplir con las comisiones que le señale el Comité Ejecutivo de la Asociación
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c) Asumir la Secretaría en caso de ausencia del t i tular.

d) Cumplir con las demás atr ibuciones que le señale este estatuto o reglamentos internos de la

Asociación.

TITULO IV

CAPITULO UNICO

EL ORGANO DISCIPTINARIO

ARTICULO 36e. Integración,- El Órgano Discipl inario de la Asociación estará integrado por cuatro

(4) miembros electos por la Asamblea General,  desempeñarán los cargos en forma ad-honorem y

durarán en sus cargos cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos únicamente por un (1) período

adicional consecutivo. Los miembros son:

a) Presidente

b) Secretario

c) Vocal

d) Vocal Suplente

ARTICULO 37e, Atr ibuciones.- El Órgano Discipl inario es el facultado para conocer las faltas en que

incurran sus af i l iados e imponer las sanciones cuando infr injan la Ley Nacional para el Desarrol lo

de la Cultura Física y del Deporte, este Estatuto y Reglamentos respectivos, así como los

Reglamentos de Juego Locales e Internacionales de Golf.

Las funciones del Órgano Discipl inario se establecerán en el "Reglamento Disc¡pl inario" de la

Asociación, que a propuesta del comité Ejecutivo de la misma, deberá ser aprobado por su

correspondiente Asamblea General.

ARTICULO 38e. Jurisdicción.- El Reglamento Discipl inario de la Asociación establecerá que ejerce

jurisdicción sobre los deport istas af i l iados, dir igentes deport ivos de la Asociación y todas las

entidades que la integran, miembros de cuerpos técnicos y personal de apoyo; debiendo también

contener las disposiciones especiales que garanticen una adecuada defensa de la persona o

ent idad 'denunc iada.

ARTICULO 39e. Sanciones,- Según la gravedad de la falta discipl inaria que se cometa y las

c¡rcunstancias part iculares del caso, las sanciones que podrá imponer el Órgano Discipl inario son:

a) Amonestación privada o pública, verbal o escri ta.

b )  Sanc ión  económica .
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c) Pérdida y descal i f icación del evento en que hubiere violado una norma o Reglamento'

d) Suspensión individual como afi l iado.

e) Expulsión individual de la Asociación.

Para que surtan efecto legal las sanciones establecidas en los incisos d) y e), deberán previamente

ser rat i f icadas por la Asamblea General.

El Órgano Discipl inario apl icará una o más sanciones, según la gravedad de la infracción, no siendo

preciso observar el orden en que se consignan.

Las penalidades que se causan por la infracción de Reglas de Juego Locales o lnternacionales, se

aplicarán en el momento y la forma en que lo indican dichas reglas, siendo el Comité de Reglas de

un Torneo o Evento el responsable de velar porque así sea y resolver en definit iva. .  El Órgano

Discipl inario conocerá de estos casos únicamente cuando el Comité de Reglas no l legare a una

decisión definit iva.

Los asuntos tratados en las sesiones del Órgano Discipl inario y las sanciones impuestas deberán

hacerse constar detal ladamente en los l ibros de actas debidamente autorizados, debiéndose

real izar las noti f icaciones respectivas al infractor, al Comité Ejecutivo de la Asociación, al Comité

Organizador y al Comité de Retlas de un Torneo o Evento.

ARTICUtO 40e, Conocimiento,- El Órgano Discipl inario de la Asociación conocerá en primera

instancia de una acción de indiscipl ina que ocurra en el campo de su jurisdicción.

El fal lo de primera ¡nstancia puede ser recurrido en revisión ante el órgano discipl inario superior,

dentro del tercer día después de la noti f icación del mismo, interponiéndose el recurso de

apelación en definit iva ante el Tribunal de Honor de la Confederac¡ón Deport¡va Autónoma de

Guatemala .

ARTICI tO 41e. Procedimiento.- El Órgano Discipl inario de la Asociación, cuando se encuentre

consti tuido €n instancia de conocimiento de un caso en la vía directa, conocerá y resolverá de los

casos que en materia de su competencia se presenten de acuerdo a las vías s¡guientes:

a) Por denuncia formal de un órgano o autoridad deport iva, en relación a hechos t ipi f icados como

faltas disciol inarias.

-{
v
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b) A petición escri ta de cualqu¡er persona afectada que señale y pruebe oportunamente la

comis¡ón de una falta de discipl ina cometida por un dir igente deport¡vo.

c) De oficio, cuando alguno de los miembros del Órgano Discipl inario de la Asociación tenga

conocimiento de la eomisión de una falta discipl inaria.

ARTICULO 42e. Apl icación Supletoria,- Las sanciones que se impongan en los fal los que emita el

Órgano Discipl inario, se establecerán en el "Reglamento Discipl inar¡o", y en ausencia de este y en

tanto se apruebe el mismo. Se impondrán las sanciones establecidas en el Reglamento

Disciol inario del Tribunal de Honor de la CDAG.

ÍITULO V

CAPITUTO UNICO

COMISION TECNICO - DEPORTIVA

ARTICULO 43e. Funciones.- La Comisión lécnico-Deport iva de la Asociación tendrá a su cargo la

asesoría, programación, f iscal ización y apoyo en materia técnica en la rama deport iva del Golf.

ARTICULO ¿14e. Integración.- Estará integrada por tres (3) miembros de reconocida capacidad

dir igencial y amplia experiencia en la discipl ina deport iva del Golf;  desempeñarán los cargo en

forma Ad-honorem, serán eléctos por la Asamblea General y durarán en sus cargos cuatro (4)

años, pudiendo ser reelectos únicamente por un período adicional consecutivo.

ARTICULO 45e, Atr ibuciones.- Las atr ibuciones principales de la Comisión Técnico-Deport¡va, son:

a) Emit ir  dictamen en relación a programas deport ivos y f iscal ización de actividades deport ivas,

presentándolo al Comité Ejecutivo de la Asociación.

b) Conocer y dictaminar en relación a la designación de deport¡stas que representen a Guatemala

en eventos internacionales que se real icen en el terr i tor io nacional o en el extranjero, y en la

misma forma cuando se integren delegaciones deport ivas.

c) Evaluar los resultados que obtengan los deport¡stas que part¡c¡pen en eventos internácionales,

presentando el informe respect¡vo al Comité Ejecutivo de la Asociación.

d) Fiscal izar la labor que desarrol len los entrenadores contratados por la Asociación y evaluar su

desempeño, informando al Comité Ejecutivo de la Asociación.

e) Emit ir  opinión de carácter técnico, en relación a campeonatos, torneos o eventos de carácter

nacional que programe la Asociación.

- .nar) l i ' ' r i : i
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f)  Conocer y opinar en relación a los eventos clasif icator¡os que la Asoc¡ación programe para

part icipar en la fase f inal de los Juegos Deport ivos Nacionales, o en eventos de carácter

internacional a los que se decida enviar a una delegación deport iva'

TITULO VI

DE LOS MIEMBROS O AFILIADOS

CAPITULO I

NATURALEZA Y REQUISITOS

ARTICULO 45e. Naturaleza,- Los miembros o afiliados de la Asociación Deportiva Nacional de Golf

son las entidades del deporte federado a que se ref iere el artículo 7e. de los presentes Estatutos.

Todo lo relacionado con la integración, regulación, funciones, domici l io, gobierno y organizaciÓn

de las Asociaciones Departamentales y Municipales af i l iadas a la Asociación, se regirá por lo que

para el efecto establece la Ley Nac¡onal para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte y sus

Reglamentos.

Se conceptúan como entidades del deporte federado a los clubes que se consti tuyan civi lmente y

que cuenten con deport istas que practiquen la discipl ina deport iva del golf ,  que puedan formar

parte de la Asociación o sus entidades, siempre que sol ici ten su af i l iación a cualquiera de las

entidades que se mencionan en el artículo 7e' de los presentes Estatutos.

ARTICULO 47e. Requisitos de Afi l iación.- Para ser miembro activo individualmente de la

Asociación Deoort iva Nacional de Golf,  el deport¡sta de golf debe afi l iarse a una AsociaciÓn

Municipal,  Asociación Departamental o ser socio activo de por lo menos uno de los Clubes de Golf

existentes, y así poder ser considerado como parte del deporte federado'

ARTICULO 48e. Menores de Edad.- Los deport istas de golf menores de edad, ejercerán sus

derechoi deport ivos como afi l iados a una Asociación Municipal de Golf o una Asociación

Departamental de Golf o como miembros de un Club de Golf,  por ¡ntermedio de sus padres

debidamente identi f icados o por su tutor legalmente nombrado, con base en la documentación

oue los acredite como tal.

1' 
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ARTIGULo 49e. Deport¡stas de Clubes.- Las disposiciones contenidas en los artículos anteriores,
son apl icables y deben ser observadas por los deport istas individuales que pertenezcan a clubes
de Golf.

CAPITULO II

DEFINICION DE DEPORTISTAS FEDERADOS O AFILIADOS

ARTICULo 50e' Definición.- Los miembros o afiliados de la Asociación Deportiva Nacional de Golf
son las entidades del deporte federado a que se ref iere el artículo 7e. de los presentes Fstatutos.
Deportista o golfista es ra persona que practica y juega ra disciprina deportiva de gorf, de
conformidad con las reglas de competencia de la Federación Internacional cte dicho deporte
(lnternational Golf Federation-lGF), y las Reglas de Juego de 'The Royal and Ancient Golf Club of
saint Andrews - R&A", y las Reglas del Estatuto del jugador Aficionado (Rules of Amateur status),
aprobadas por esta misma entidad.

ARTICULO 51e. Regístro de Deport¡stas,- La Asociación Deportiva Nacional de Golf debe llevar un
reg¡stro ordenado y actual izado de todos los deport¡stas de su discipl ina deport iva, que se
encuentren af i l iados a la misma, ya sea en forma individual o a través de las entidades que la
integran, debiéndose extender el correspondiente carné que los acredite como tar.

ARTlcuLo 52s' Prohibición.- El deportista que no se encuentre inscrito y/o registrado como
afiliado a la Asociación Deportiva Nacional de Goll a través de las entidades que la conforman, no
podrá part icipar of icialmente en actividades o eventos de competencia programados por la
Asociación Deport iva Nacional, las Asociaciones Departamentales o Municipales o los Clubes de
Golf.

cAPtTUtO ill

CASOS DE SUSPENSION Y PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE DEPORTTSTA FEDERADO

ARTlcuto 53e' causas de Suspensión.- La condición de deport ista federado individual
suspende:

a) Por falta de pago de tres (3) cuotas mensuales consecutivas.

'1,
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b) Por disposición de la Asamblea General,  como consecuencia de la comisión de faltas graves que
lo amer¡ten.

c) Por resolución der comité Ejecutivo o der órgano Disciprinario de ra Asociación, por vioración
leve a los Reglamentos locales o internacionales de Golf.

ART|cuLo 54e' Pérdida deAfi l iación.- La condición de deport ista federado individual se pierde:
a) Por renuncia.

b) Por exoulsión.

c) Por fal lecimiento.

ARTlcuto 55e' Expulsión'- La expulsión de un af i l iado se hará por mot¡vo just¡f icado o por
violación grave a los reglamentos locales o internacionales de Golf,  previa sanc¡ón em¡tida en
pr¡mera instancia por el Órgano Discipl inario de la Asociación Deport iva Nacional de Golf y en
segunda instancia por el Tribunal de Honor de la confederación Deport iva Autónoma de
Guatemala .

CAPITUTO IV

DERECHOS Y OBTIGACIONES

ARTlcuto 56e' Derechos.- Los deport istas federados t ienen el derecho de disponer de las
condiciones adecuadas para la práctica de su deporte, para lo cual gozará de los beneficios
s¡guientes:

a) concurrir  a las Asambleas Generales ordinarias y Extraordinarias, con derecho a voz y a ejercer
voto' a través de un representante del club o Asociación Deport iva Departamentar o Municipal al
que pertenece.

b) Elegir y ser electo para desempeñar cargos direct¡vos, siempre que
calidad de deport ista activo.

c) Recibir asistencia, entrenam¡ento y dirección técnica deport iva adecuada; así como la debida
atención y servicios médicos adecuados, durante un proceso oe preparación deport iva.
d) Part icipar en ros eventos o campeonatos que se programen a niver nacionar, e integrar
delegaciones que part¡cipen ¡nternacionalmente.

e) Hacer uso de ras instaraciones deport ivas que ra Asociación facir i te y der equipo
correspondiente, para desarrof lase deport ivamente, de conformidad con los reglamentos
respectivos.

sea compatible con la
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f)  Recibir la implementación deport iva necesaria, cuando represente internacionalmente a su

deporte.

g) Dotársele del carnet de deport ista correspondiente.

h) Gozar de viát icos cuando integre delegaciones que part icipen en eventos en el extranjero; asi

como recibir al imentación y disponer de hospedaje en competiciones nacionales e internacionales.

i)  Cuando la trayectoria deport iva sea signif icat iva, tendrá derecho a becas, premios,

reconocimientos, incentivos y recompensas que esttmulen su actividad deport iva.

j)  Obtener autorizaciones o permisos en su trabajo o centro de estudio, durante las competenc¡as

deport ivas en que part icipe internacionalmente, sin merma de sus prestaciones laborales, y en el

caso de estudios, postergando la evaluación de cursos.

k) Gozar del beneficio de seguro contra accidentes y de vida, cuando integre un seleccionado

naciona L

l) Examinar, dentro de los quince (15) dÍas anteriores a

Ordinarias y Extraordinarias, la documentación referente

serán tratados.

m) Y en general todos aquellos beneficios que otorga la

Cultura Física y del Deporte y los presentes Estatutos.

la fecha de las Asambleas Generales

a  los  puntos  que durante  las  mismas

Ley Nacional para el Desarrol lo de la

ARTICULO 57e. Obligaciones.- Son obl igaciones de los deport istas federados individuales:

a) Representar a la Asociación Nacional en eventos internacionales, cuando fueren convocados

oara el efecto.

b) Cumplir con los entrenamientos programados por el cuerpo técnico de la Asociación, obtener el

cert i f icado médico de estado de salud extend¡do por el Departamento de Medicina Deport iva de la

Confederación Deport iva Autónoma de Guatemala.

c) Cumplir y velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos, los Reglamentos que se emitan

y la Reglas de Golf lnternacional emit idas por "The Royal and Ancient Golf Club of Saint.Andrews

(R&A)", así como las Reglas del Estatuto del Jugador Aficionado (Rules of Amateur Status)

aprobadas por  d icha  en t idad.

d) Desempeñar los cargos para los que sean electos por la Asamblea General,  o las comisiones que

les encargue el Comité Ejecutlvo.

e) Respetar y defender las decisiones de la Asamblea General en lo relat ivo a las actividades de la

Asociación.
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f)  Asist ir  con regularidad a las sesiones y demás actividades que convoque la Asociación.

g) Cumplir con el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, que se establezcan para los

afi l iados individuales.

h) Respetar los Estatutos y Reglamentos de los Clubes o entidades asoc¡adas a ASOGOLF,

relacionadas con la práctica del deoorte.

TITUTO VII

REGIMENES ESPECIALES

CAPITUTO I

REGIMEN ELECCIONARIO

ARTICUtO 58e. Sistema Eleccionario.- La Asamblea General de la Asociación Deportiva Nacional

de Golf elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo, del Órgano Discipl inario y de la Comisión

Técnico-Deport iva de la misma, cuyo proceso está a cargo del Tribunal Electoral del Deporte

Federado, con base al Reglamento emit ido para el efecto.

De igual manera se procederá en los procesos electorales de autoridades para las Asociaciones

Departamentales y Municipales de Golf.

CAPITULO II

PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO

ARTICULO 59e. Patrimonio.- Const¡tuyen el patrimonio de la Asociación Deportiva Nacional de

Golf,  las cuotas ordinarias y extraordinarias que paguen sus af i l iados; las asignaciones

presupuestarias ordinarias y extraordinarias provenientes de los aportes consti tucionales,

distr ibuidas por la CDAG, que le correspondan; los ingresos brutos que se obtengan en cada fecha

de competición entre profes¡onales o af icionados en el terr i tor io nacional, como se indica en el

artÍculo L29 de la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y el Deporte, asÍ como todos

los bienes muebles, inmuebles, derechos, acciones y valores de cualquier naturaleza que adquiera,

y donacignes que reciba, incluyendo equipo deport ivo

ARTICULO 60e' Presupuesto.- Todos los ingresos de la Asociación deberán contabi l izarse y los

bienes deberán registrarse en el l ibro de inventarios.
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Los ingresos que obtenga la Asociación Deportiva Nacional de Golf por parte del Estado, deben

distr¡buirse en la forma que indica el artículo 132 de la Ley Nacional para el Desarrol lo de la

Cultura Física y el Deporte.

ARTTCULO 61e. Por todo ingreso se extenderá el comprobante legal correspondiente; la falta de

entrega del comprobante legal por ingresos varios, const¡tuirá una ¡nfracción lega,.

ARTICULO 62 e, El presupuesto de la Asociación será programático y su ejercicio se establece, del

primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. El presupuesto incluirá una part ida

para las Asociaciones Deport ivas Departamentales.

ARTÍCULO 63 e, Todos los gastos deberán ser autor¡zados previamente por el Comité Ejecutivo del

Órgano que corresponda. Cuando se trate de gastos imprev¡stos cuyo monto no exceda de la

cantidad de un mil  quetzales (Q.1,000.00), los podrá autorizar el Presidente del Comité Ejecutivo,

dando cuenta del mismo en la sesión siguiente al Comité Ejecutivo'

TITULO Vll l

cAPrruro ÚNlco

" 

PRENSA, RADIO Y TEI-EVISIÓN

ARTICULO 64e. La Asociación y sus entidades af i l iadas mantendrán relaciones estrechas con la

prensa, televisión y radio, para la divulgación, desarrol lo y superación del golf  nacional. La

Asociación reconocerá credenciales que extienda a sus af i l iados, las entidades de prensa con

personalidad jurídica que se ha especial izado y se especial icen en la información deport iva, y la

presentación de el la dará derechos a sus t i tulares, para ingresar gratuitamente a las local idades

designadas para el evento.

ARTICULO 65e. Los derechos de transmisiones de televisión y de radio de los eventos del deporte

de golf nacionales, serán otorgados por la Asociación, bajo cuyo control se real ice el evento y el

productci formará parte del patr imonio de la Asociación, conforme lo establecido en la Ley

Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del Deporte.

TITULO IX

CAPITULO IJNICO

DE LA PARTICIPACIóN INTERNACIONAL

-l' 
;:'\q
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ARTfcutO 66e, Toda delegación que en representación del golf  nacional deba competir en el

extranjero, deberá incluir un representante de la prensa nacional especial izado en golfde

conformidad con lo regulado en la Ley Nacional para el Desarrol lo de la Cultura Física y del

Deporte, de los otros delegados.

ARTfcULO 67e. Toda part icipación internacional deberá ser autorizada por el Comité Ejecutivo de

la Asociación, previa aprobación de la Asamblea General respect¡va, una vez conocidas las bases

técnicas del mismo.

ARTICULO 689. Todo equipo para poder part icipar en eventos internacionales de manera of icial,

deberá tener permiso del Comité Ejecutivo de la Asociación, sol ici tando a través de la misma.

TITUTO X

DlsPostctoNEs vARtAs

CAPITULO I

DISfINCIONES Y PREMIOS

ARTICULO 69e. Emblema,- La Asociación dispondrá de su propio emblema, escudo o logo a través

del cual se identi f icará o dist inguirá de entre otras asoc¡ac¡ones o entidades similares.

ARTICUtO 70e. Dist int ivos.- El Comité Ejecutivo puede inst i tuir dist int ivos y premios especiales a

personas que hayan contr ibuido al desarrol lo de las actividades deport ivas de la Asociación

Deport iva Nacional de Golf y del deporte de Golf en general,  en alguna forma meritor¡a.

CAPITULO II

PUBIÍCIDAD Y MERCADEO 27

ARTICI LO 71e. Publicidad.- El órgano de publicidad de la Asociación será el Com¡té Ejecut¡vo de la

misma, el cual deberá supervisar todas las publ icaciones relacionadas con Golf en lo que haga

alusión o mención de la Asociación así como cualquier enmienda, adición o camb¡o que ocurra en

las Reglas de Golf de'The Royal and Ancient Golf Club of Saint Andrews, y las Reglas del Estatuto

del Jugador Aficionado (Rules of Amateur Status) aprobadas por dicha entidad.

il
.ilr
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ARTICULO 72e. Mercadeo.- El mercadeo y promoción de las act¡vidades que programe la

Asociación, dentro y fuera del terr i tor io nacional, será dir igida por el Comité Ejecutivo, que podrá

contratar a la Agenc¡a que se dedique a estas act¡vidades siguiendo el procedo e contratación

determinado por la Ley respectiva.

cAPtTU[O lll

GOIF PROFESIONAL

ARTICULO 73e. Golf Profesional.- El Golf Federado Profesional se regirá por lo que para el efecto

establecen y regulan por los Capítulos X y Xl del Título V de la Ley Nacional para el Desarrol lo de la

Cultura Física y el Deporte, Decreto 76-97 delCongreso de la República, y por el Reglamento que

emita la Asociación Deport iva Nacional de Golf.  Adicionalmente es necesario tomar en cuenta

para efectivos de definir a un golf ista como profesional o Amateur, el Libro de Amateurismo

emit ido por la Royal & Anc¡ent.

TITULO XI

DISPOSICIONES FINATES Y TRANSÍTORIAS

ARTICULO 74e. Vigencia.- El presente Estatuto tendrá una vigencia port¡empo indefinido a part ir

de su promulgación.

ARTICULO 75e. La Asociaclón Deport iva Nacional de Golf de Guatemala queda facultada para

emit ir  los Reglamentos, acuerdos o circulares que desarrol len las disposiciones normadas por el

presente Estatuto; así como resolver, a través de los Órganos competentes, las situaciones no

previstas en el mismo, sin desvirtuar su espír i tu y la f inal idad de las entidades que lo conforman.

ARTICULO 76e. El Órgano discipl inario de la Asociación, emit irá el reglamento correspondiente 60

días después de aprobado el presente estatuto, reglamento que deberá ser aprobado por la

Asamblea Genera l .

ARTÍCULo SEGUNDO. DERoGAToRIA Queda derogado el acuerdo número 14219I-CE-CDAG y las

mod¡f icaciones que anteceden a este estatuto y de más leyes y reglamentos que se opongan al

presente estatuto.
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ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigenc¡a inmediatamente debiéndose proceder

a noti f icarlo a la Asociación Deport iva Nacional de Golf de Guatemala y a la Gerencia de la

Inst i tución.

DADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES PROFESOR MANUEL MARIA AVILA AYALA, CIUDAD DE

GUATEMALA, EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEt DOS Mlt DIECIS|ETE.'  Firmas i legibles

Y PARA REMITIR A LA ASOCIACIóN DEPORTIVA NACIONAT DE GOLF DE GUATEMALA, SE

EXTIENDE, FIRMA Y SELTA LA PRESENTE CERTIFICACIóN EN TREINTAY UNA HOJAS DE PAPEI

EOND CON MEMBRETE DE LA INSTITUSóN, EN EL PATACIO DE tOS DEPORTES "PROFESOR

MANUEL MARIA AVILA AYALA", CIUDAD DE GUATEMALA, Et TRECE DE FEBRERO DOS MIt

DIECtStETE.---

.J
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