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Programas de apoyo a los atletas  
Bases de "Programa  subvenciones de cobertura de entrenador 2016". 

 
 

 

I. Disposiciones Generales: 
 

1. El programa de Subvención de cobertura de entrenador: Tiene como propósito  apoyar  en la 
preparación deportiva de los  atletas,  otorgando un aporte mensual directo a los atletas para cubrir 
servicios de entrenador  a cargo de la preparación del mismo. 

 
2. Línea de Desarrollo:  Se tomará en cuenta  los atletas que  según  su resultados de I Tomas de tiempo 

2016 y criterios  establecido  en DEFINICIÓN DE LÍNEAS DEL PROCESO HACIA EL ALTO RENDIMIENTO. 
 

3. Requisito  Inicial: Para poder optar al Programa de Subvención  Cobertura de Entrenador,   los atletas 
deberán estar federados en la temporada en curso 2016 y tener participación de toma de tiempos  del II 
semestre 2016 (según Convocatoria). 

 
4. La  compensación económica: El Programa  Cobertura de Entrenador,  será cubierto  con una 

compensación económica - Subvención  mensual de   Q.600.00,  según  criterios: 
4.1. Criterios: 

 

Establecimiento  de criterios: 
Cobertura 
Entrenador 

Tener marca  de natación  y  carrera, según tabla de toma de tiempos (A-E) . 100% 

Tener  marca en natación o carrera  según tabla toma de tiempo (A-E) y tener marca en natación o 
carrera  dentro del %  de marca E de la tabla de tiempos (%según edad y Segmento) 

100% 

 
 

 
II. Requisitos  para ingreso  de "Programa de Cobertura de Entrenador" 

 
5. Podrán  ser  elegibles los  atletas  según  punto 3 y  4.1. 

 
6. Registro de Entrenadores:   Los  atletas deben de entregar CV de entrenador, para aprobación según 

perfil, a la dirección técnica,   vía correo electrónico dt@guatetrifed.com  
 

7. Macro planificación:  Para ingreso al programa el entrenador registrado por el atleta debe de entregar  
su Macro-planificación  con una proyección minina de 6 meses.  Entregar plan   firmado por el 
entrenador. 
 

8. Documentos: Fotocopia de Documento personal de Identificación (DPI) fotocopia de pasaporte (hoja de 
datos Generales),  fotocopia de Carnet de Federado,  Fotocopia de Carnet de Nit, Certificado médico 
Extendido por CDAG o COG,  además  En atletas menores de Edad:  Certificación de Nacimiento (CUI),  
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fotocopia de Documento personal de Identificación (DPI) y del Carnet del NIT  del representante legal o 
padre o madre a quien se les girará el cheque correspondiente.  
 

9. Firma de Compromiso:  los atletas  beneficiados  deberán firmar  el convenio  de cumplimiento  de las 
Bases del Programa  subvención de cobertura de Entrenador 2016. 

 
 

III. Obligaciones de los Atletas 
 

10.  Son  obligaciones del  atleta, las siguientes: 
a. Registrar y entregar a la Dirección técnica,  los horarios y lugares de entreno  avalados por  

entrenador registrado a la federación,  dentro de los 3  primeros días hábiles del mes.    
b. Entregar plan  de Entreno, en el   primer mes  de ingreso al programa se toma como requisito 

de Ingreso, informe  general por parte del entrenador del cumplimento de  las cargas, 
Asistencia a entrenos y análisis de test realizados en el mes. 

c.  Entregar  todos los 25 del mes  plan de Entreno  y informe de plan ejecutado, si es fin de 
semana en día  Viernes antes de la fecha de entrega. 

d. Entregar Asistencia  mensual todos los 25 de cada mes según formato. 
e. Destinar y hacer efectivo en tiempo la subvención  entregada por la federación, a sus 

entrenadores. 
f. Asistir  puntualmente  y  desarrollar  los entrenamientos programados   por su entrenador  

registrado. 
g. Cumplir  con las  cargas  de trabajo  contempladas en el programa de  entrenamiento de 

entrenador registrado. 
h. Asistir puntualmente y someterse  a los controles médicos,  nutricionales, o test pedagógicos  

que programe el comité Olímpico Guatemalteco  o la Dirección Técnica de la Federación. 
i. Asistir obligatoriamente  a  2 entrenos mensuales  en conjunto programados por la dirección 

técnica de la federación,  donde podrán realizar  entreno individual    programado por su 
entrenador. 

j. El  atleta que se encuentre  entrenando  en el extranjero quedara  exento del punto h, sin 
embargo  deberá cumplir  con las demás literales del  el punto 10.  

k. El  atleta se  encuentra  obligado a practicar el juego limpio en cualquier contienda o 
competencia en la que participe sea esta a nivel nacional o internacional . 

 
IV. Prohibiciones. 

11. Son Prohibiciones al atleta: 
a. Ceder los derechos provenientes  del programa de cobertura de atleta, compensación 

económica. 
b. Poner en peligro su integridad física utilizando  sustancias de dopaje y que afecten el 

deporte que practique. 
 
 
 

 
V. Derechos del Atleta 

12. El Atleta tiene derecho  a: 
a. A los atletas convocados según punto 3 y  4.1 y que cumplan con todos los requisitos del 

punto 10 y 11, tendrá una subvención mensual de Q.600.00 
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b. Derecho de inasistencias a sus entrenamientos debidamente justifica (COG o CDAG) 
hasta un máximo del cinco por ciento de los entrenamientos programados en el  mes. 

 
VI. Sanciones y Terminación del Convenio. 

13. En caso de incumplimiento por parte del atleta beneficiado  por el programa de cobertura de 
entrenadores  establecidos en estas bases, la federación puede imponer las siguientes sanciones. 

a. En caso de ausencia injustificada al entrenamiento o a las reuniones programadas por la 
federación,  la Federación podrá hacer  recortes al  beneficio económico por programa de 
cobertura de entrenador. 

b. Si  el atleta  beneficiado  incumple  con punto 10  y 11 ,  además de  no  entregar  antes del 
día 25 de cada mes los documentos de requeridos,  no  se hará efectivo el subsidio  
correspondiente al mes y no se harán pagos   retroactivos.  

c. Si el atleta  no realiza el pago efectivo a su entrenador en  tiempo 
d. se realizarán controles y visitas técnicas  a los entrenos con el objeto de verificar el 

cumplimiento y veracidad de  planes de entreno,  de comprobar  información incierta  la 
federación  cancelara  y anulara el derecho de pertenecer al  programa de Cobertura de 
Entrenador.   

e. Si el  atleta beneficiado incumple reiterativamente en  alguna de las obligaciones y/o lleva 
a cabo algún acto  que se encuentre comprendido dentro de las prohibiciones establecidas  
en las presentes bases, la federación  cancelará  y anulará el derecho de pertenecer al  
programa de cobertura de entrenador.   
 

 
VII. Plazo. 

14.  Plazo del "Programa  subvención  de cobertura de Entrenador 2016".   queda establecido  hasta: 
a. Cuando  el  entrenador de selecciones nacionales  sea contratado por la federación o 
b. Un plazo de 1 semestre a partir del mes de  Agosto    

c. Se tomará  en cuenta el mes  de ingreso  del atleta al programa y no se harán pagos retroactivos 

cumpliendo solamente el plazo vigente del programa, Agosto 2016 -  Enero 2017. 
 

VIII. Asignación de recursos. 
15.   El traslado efectivo de los recursos,  dependerá del comportamiento estacional de ingresos  asignados 
por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala .  
 

 
 

IX. Varios. 
Los casos y situaciones no previstas en las  presentes Bases será resuelto por   el comité Ejecutivo 
de la FNT.  

 
 
 

 
 

 


