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Guatemala 29 de octubre 2020 

 

Convocatoria Toma de Tiempos 2020 

 

Reciban un cordial saludo de la Federacion, esperando se encuentren bien de salud. 

El motivo de la presente es convocar a los siguientes atletas para la toma de tiempos, para la revalidación de 

marcas, en los programas de apoyo de la federación. 

1. Gerardo Vergara Pontaza 

2. Bárbara Daniela Schoenfeld Rabanales 

3. Bárbara Marleny Schoenfeld Rabanales 

4. Debora Antillon de Ross 

5. Gustavo Pontaza Pivaral 

6. José Vicente Saenz 

7. Yoana Griselda Tohom Roca 

8. Marlen Alejandra Aguilar Bolaños 

9. Kimberly Marcela López Grajales 

10. Kathia Michelle Spiegeler Sanchez 

11. Anthony Saúl Rodriguez Torres 

12. Irvin Santiago León Solórzano 

13. Joshua Vincent Stewart Méndez 

14. Diego Alejandro Gómez Melgar 

15. Jorge Raúl Cabinal Gramajo 

 

Generalidades: 

 

 La toma de tiempos se llevara a cabo: 

Fecha Lugar Horario 
28  Noviembre Piscina zona 15 ciudad  

Guatemala 
13:00 horas 

29 Noviembre Estadio Doroteo Guamuch Flores 
 Guatemala 

7:00 horas  

 

 



 

 

 

 Los atletas que proceden del interior de la república, cuentan con el siguiente apoyo: hospedaje (Hotel 

designado por la Federación debido a que el albergue está siendo utilizado para personas con COVID, 

alimentación (sábado almuerzo y cena/domingo desayuno y almuerzo), pago de transporte según 

tabla de CDAG. Traslado interno hospedaje-piscina/ piscina-hospedaje/hospedaje-estadio. 

 Por la asociación de Quetzaltenango/Retalhuleu y Mazatenango se convoca a un entrenador o 

chaperón(a) por cada asociación, debido a que su delegación está integrada por atletas menores de 

edad (chaperón(a) cuenta con hospedaje y alimentación al igual que los atletas) 

 No se permite el ingreso a las instalaciones deportivas a padres de familia, personal de porra, apoyo y/o 

acompañamiento de los atletas, por la situación actual del covid-19. 

 Los atletas, entrenadores, jueces, chaperón(a), deben hacer uso de gel antibacterial y su mascarilla. 

 Todos los atletas viajan de su departamento a la ciudad capital por du cuenta y riesgo; así mismo la 

Federación no asume demandas por lesión o incidentes, antes, durante y posterior al desarrollo de la 

toma de tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


