
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal de 

Trámites Ciudadanos

1. Acceso a la información pública No existe formulario para este servicio
Oficio dirigido a la máxima autoridad donde se describa las 

necesidades de requerimiento
NO APLICA

2. Acreditación para permiso de usos 

de escenarios (Uso de canchas)
No existe formulario para este servicio

Oficio dirigido a la máxima autoridad donde se describa las 

necesidades de requerimiento
NO APLICA

3. Acreditación para permiso de usos 

de escenarios  para selecciones de las 

diferentes categorias(Uso de Piscinas y 

canchas)

Solicitud de membresías

Los ciudadanos/as acuden a las oficinas de la Federación 

Deportiva del Guayas y solicitan en la recepción la solicitud para 

membresia de uso de piscinas y para uso de canchas por horas. 

Sujeto a disponibilidad. Presentar prueba covid negativa 

realizada tres días antes de ingresar a usar las piscinas.

https://fedeguayas.com.ec/alquiler-de-piscinas/

4. Campamentos Vacacionales Solicitud de inscripción

Los ciudadanos/as acuden a las oficinas de la Federación 

Deportiva del Guayas o realizan sus consultas a través de 

llamadas telefónicas, correo electrónico o redes sociales.

NO APLICA

5. Deporte Adaptado No existe formulario para este servicio

Está definido para niños y jóvenes  que: 

1.- Posean Carnet  de discapacidad. 

2.- Edad de 8 a 15 años.

 3.- Valoración médica del Departamento de Bienestar de 

Fedeguayas.

 4.-Registro de datos personales. 

 5.-Asignación de disciplinas para valoración (Circuito deportivo)

NO APLICA
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MENSUAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ing. Yolanda Natalia Beltrán Peralta

 yolanda.beltran@fedeguayas.com.ec

(04) 2531488 ext 1300

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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