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CONVENIO DE COOPERACION E}'ITRE LA UNIVERSIDAD NACLONAL AU-

TONOMA DE HONDURAS Y EL CLUB DEPORTIVO UNIVERSIqAD-. -

Nosotros, RENE SAGASTUME CASTILLQ, Casado, Doctor en Qulmica

y Farnacia y LUIS EDGARDO VALLEJO, soltero, Ingeniero Civil,
ambos mayores de edad y de este domicilio; el primero acttra

en su condición de Rector y Representante de la Universidad

Nacional Autónona de l-{onduras y que en 1o sucesivo se denomi-

nará La Institución y el segundo en su condicidn de Presiden-

te Ejecutivo del Club Deportivo "UNAH" por este nedio suscri-
biinos el Convenio que se regulará por 1as cláusulas siguien--
tes:

PRIMERA: El presente CONVENIO se suscribe con el propósito de

regular las relaciones entre e1 CLUB DEPORTIVO I'UNAr-l'r y la U-

NIVERSIDAD T.iACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) I QUC SU PATti
cipación en representación de1 Alna Mater en La Liga de SeguL

da Amateur, Se haga con el mayor decoro y de esta manera que

nuestra Universidad se dignifique dentro del deporte nacional

e internacional.

SEGUNDA: El CLUB DEP0RTIVO I'UNAH" sere administrado de con--

fornidad con sus propios estatutos y la INSTITUCION podrá ve-

rificar auditorlas cuando asf 1o estime conveniente, a fin de

darse cuenta de que 1os fondos que suninistra son utíLizados
para 1os fines deportivos que constituyen exclusivamente Su

responsabilidad.

TERCERA: La INSTITUCION se compromete a proveer un aporte e-

conómico anual en efectivo en carácter de ayuda para el CLUB

DEPORTIVO ''UNAFI'' POr VAIOr dE LPS. 15O. OOO. OO (CIENTO CINCUE}J

TA MIL LEMPIRAS EXACTOS) que se entregarán trinrestralmente pa-

ra el pago de salario, cuerpo técnico, adrninistrativo, material
deportivo y compra categoría reserva de la UNAH; Se aclara que

la Institución no asumirá ninguna responsabilidad 1abora1, ni
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de otra naturaleza en 1as contrataciones que realice e1 CLUB

DEPORTIVO''UNIVERSIDAD'' .

lllnnrn; La rnstitucidn se compromete a patrocinar y organi-
zar todas las categorlas inferiores del CLUB desde los siete
(7) hasta los veinticuatro (24) años (RESERVA).

QuTNTA: Por otra parte , La rNsTrrucrON a su vez se comprome
te a brindar transporte terrestre, prioritariamente por medio
de sus propias unidades al CLUB DEpoRTIVO ,,UNAH,', para reali-
zar 1os viaies de compro-misos oficiales del canpeonato de las
diferentes ligas a las canchas respectivas.
sEXTA: Anbas partes están de acuerdo y aceptan 1o estipulado
en las cláusuras anteriores y, para constancia extendemos y
firmamos el PRESENTE DOCLJMENTO, en La Ciudad Universitaria a

los seis dlas del mes de abrir de nil novecientos noventa y
dos.-

LUIS LLEJO

Pres i tivo
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