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Nosotros JORGE OMAR CASCO, mayor de edad, casado, Lícenciado en Ciencias
Jurídicas y Sociales, con Cédula de ldentidad No. 0107-51-00501 extendlda
en Tegucigalpa y EMILIO Aguirre, mayor de edad, casado, Licenciado en

Contaduría Pública, con Cédula de Identidad No. 0318-43-00343, extendida
en Tegucigalpa, ambos vecinos del Municiplo del Dlstrito Central, e1

primero actuando en su carácter de Rector Magnífico y por 1o tanto
Representante Legal de la Universidad Nacional Autónoma de llonduras y que

en 1o sucesivo se denominará "LA INSTITUCION" y e1 segundo en su carácter
de Presidente de la Junta Directiva del Equipo de Belsbol Mayor Pilluelos
Unlversitarios, Representante Legal según sus propios estatutos que en

adelante se denominará "EL EQUIPO", por nedio de1 presente doeumento

suscribimos el convenlo que regulará e1 patrocinio en 1as cláusulas
siguient.es:

SIIEEA: En este acto se suscrlbe e1 presente convenio con el prop6sito

de que "LA INSTITUCION" patrocine 1a fornación y desarrollo de "EL

EQUIPO' aflliado a la Liga de Beisbol Mayor Francisco l4otaz6n, durante el
Campeonato del- año de 1990 cono una forma de contribuir por parte de Ia
Institución al desarrollo de1 deporte en la juventud de llonduras como vía
id6nea para mantener en vigencia el postulado "Mente Sana en Cuerpo

Sano", voeación pennanente de nuestra Alna Máter.

IICUI{PS: "EL EQUIPO" por su parte se compromete a denominarse "PILLUELOS

IINIVERSITARIOS" en reciprocidad al esfuerzo econ6mico, buena voluntad y

espíritu de colaboracÍón de nuestra Universidad; manteniendo con el mayor

decoro un comportamiento adecuado a los designlos de nuestra casa

superior de estudios.

$s\: "LA INSTITUCION" se compromete a hacer entrega por una sola vez

de la suma de VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (LPS.25'000.00) al "Equipo",




