
Federación Nacional 

De Karate-Do de Guatemala 
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA 
FEDERAR ENTRENADORES 2020 

 
 

Fecha de Solicitud: __________________________________________________________________ 
 

Federado No. ______________ 

Departamento de: _______________________________________________________________________________________________ 

Nombre Completo: __________________________________________________________________ Sexo:         Masc. □        Fem. □ 

Fecha y Lugar de Nacimiento: _________________________________________________________ Edad: _____________________ 

CUI: _________________________________________    Tel: _________________________ Etnia: Maya □ Ladino □ Xinca □ Garífuna □ 

Seleccione su Pertenencia Sociolingüística: Itzá' □ Poqoman □ Achí □ Ixil □ Q'anjob'al □ Poqomchi' □ Sakapulteko □ Akateko □ K'iche' □ 

Q'eqchi’ □ Mopán □ Sipakapense □ Awakateko □ Kaqchikel □ Uspanteko □ Ch'orti' □ Tektiteko □ Chuj □ Mam □ Jakalteco □ Tz’utujil □ 

Chalchiteka □ Xinca □ Garífuna □ Castellano □ Otros □ 

Dirección para recibir notificaciones: ________________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico para recibir notificaciones: _________________________________________________________________________ 

Grados obtenidos en la práctica del Karate Do: ________________________________________________________________________ 

Años de practicar Karate Do: _______________________________________________________________________________________ 

Lugar donde impartirá las clases de Karate Do: ________________________________________________________________________ 

Horarios en los que se impartirá la clase de Karate Do: __________________________________________________________________ 

Cantidad de atletas que va a entrenar: _______________________________________________________________________________ 

Nombre de la organización que le otorgó su gado de cinta: ______________________________________________________________ 

Nombre del estilo que practica: ____________________________________________________________________________________ 

Niveles aprobados del curso de entrenadores impartidos por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 

(CDAG):_____________________________________________Año del curso aprobado_______________________________________ 

Tiene usted algún litigio pendiente con la Federación Nacional de Karate Do de Guatemala:          SI : _____    NO: ______ 

Especifique: ____________________________________________________________________________________________________ 

YO: ___________________________________________________________________________________________________________ 

expresamente manifiesto que:  a) todos los datos consignados son verdaderos y pueden ser verificados por la FENAK; b) que no he 
demando judicialmente ni denunciado penalmente a la FENAK; c) que no he sido demandado judicialmente ni denunciado penalmente 
por la FENAK; d) que no tengo litigio pendiente con la FENAK; e) que no tengo sanción disciplinaria deportiva en mi contra; f) que cumplo 
con todos los requisitos establecidos en el Reglamento para Federar Entrenadores y Atletas de la FENAK vigente.                                                                            

 

 

   

    

________________________   _____________________________ 

Firma Interesado Sello Máxima Autoridad Técnica de la FENAK 

NOTA IMPORTANTE: El presente formulario debe ser acompañada por la fotocopia del DPI/una fotografía reciente tamaño cedula/Certificado Médico 
original/Currículo Vitae Deportivo,/Copia del certificado del ultimo grado obtenido en la práctica de Karate Do/copia del certificado de aprobación del 
curso de nivel II de entrenadores de CDAG/certificado del RENAS/antecedentes penales/Solvencia del Tribunal de Honor de CDAG/Solvencia 
ANADO/solvencia emitida por la FENAK en la cual conste que no existe denuncia penal, demanda civil, administrativa o de cualquier otra índole 
presentada en su contra por parte de la Federación Nacional de Karate Do de Guatemala. 

FOTO 

No. de Ficha: __________ 


