
 
 

GUIA DEL VIAJERO PARA LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS GUATEMALTECAS AL SALIR DEL PAIS 
VIA AEREA 

Esta guía tiene como objeto brindar la información y documentación 
necesaria que se debe portar cada uno de los integrantes de la delegación 
deportiva guatemalteca que participarán en los distintos eventos del Ciclo 
Olímpico, así como las distintas competencias y campamentos en el 
extranjero, quienes viajan por la vía aérea.   
 
Es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones previo a 
presentarse a la Terminal Aérea: 
 

 Poner el despertador para la hora correcta para no perder el vuelo. 
 

 Se recomienda re confirmar la reserva de vuelo en la aerolínea y 
realizar el trámite de VISA antes las Embajadas respectivas (en los 
casos que aplica) por los menos con 40 dias hábiles de 

anticipación.  
 

 Estar en el aeropuerto tres (3) horas antes para vuelos 

internacionales; 
 

 Portar el pasaporte vigente con la Visa del país al cual se asiste; 

- Es recomendable llevar consigo 2 fotocopias del pasaporte. 
- Asimismo, escanear el pasaporte y enviarselo por correo 

electrónico a si mismo y/o familiares y/o amigos cercanos.  
 

 Llevar el boleto aéreo y el itineario de vuelo ;  
 

 Llevar el aval respectivo del Comité Olímpico Guatemalteco, 
Federación, Asociación u otro donde consta su participación; 

 
 Llevar efectivo; (Dólares estadounidenses y de ser posible cambiar 

una cantidad moderada de moneda local). 
- Nota importante: Si lleva más de $10,000.00 deberá declarar 

ante la SAT la procedencia de ese dinero.  
 

 Llevar consigo la hoja de viáticos y sellarla en la salida y llegada a 
Guatemala, y cumplir con el proceso de liquidación posterior; 
 

 IMPORTANTE: Verificar en línea en la Dirección General de 

Migración, si tiene arraigo que le impida salir del país: 
http://consultas.migracion.gob.gt/arraigos/sim_arraigos/main.php  
 

 Portar los datos, números telefónicos y correos de las personas a 
contactarse en caso de emergencia; 
- Enviarse por correo electrónico a si mismo dichos números de 

teléfono y direcciones de correo.  
 

 Portar el equipo e implementos deportivos para su competición en 
lugares seguros. 
 

 Si está tomando algún medicamento cerciorese de llevarlo consigo; 
asimismo, es sumamente importante que lleve consigo la receta 
médica que respalde su uso.  
 

 Informarse de las restricciones y limitaciones de su equipaje de 
mano. Usted es responsable de su equipaje.  

  
 

 Seguir las instrucciones de las personas a cargo de la delegación y 
no separarse del grupo.  
 

 Respete la cultura, tradiciones y religión de las personas que viajan 
en su vuelo y de las personas del país que visita.  

http://consultas.migracion.gob.gt/arraigos/sim_arraigos/main.php

