LICENCIAS APPD 2020
Procesamiento de licencias Atleta / APPD.
1. Todas las licencias activas año 2020 serán impresas con sus actuales categorías y serán destinadas
en las oficinas de Kynda Guazu, para el retiro de los atletas tras completar todos los requisitos y
pagos necesarios.
2. Se proveerá en las oficinas de Kynda Guazu talonario de facturas para emitir a los atletas que
renueven sus anualidades y/o recategorización.
3. Se mantiene el costo de la cuota anual en Gs. 250.000.
4. Para las recategorizaciones, el interesado deberá estar al día con su cuota anual y abonar
Gs. 50.000 correspondiente al costo de impresión de la nueva Licencia.
5. Cada atleta deberá subir todos los documentos solicitados al sistema Stiletto.
6. Para el retiro de la licencia el atleta deberá entregar los documentos originales en las oficinas de
Kynda Guazu, y podrá retirar en el instante su licencia.
7.

Se establecen los requisitos y procedimientos para cada tipo de Licencias:
a. Nueva licencia
b. Renovación
c. Recategorización

8. Reincorporación de atletas que cuenten con anualidades atrasadas, el Acta de Asamblea 11/2019
resuelve que: cualquier atleta que este atrasado en el abono de su anualidad por más de 2 (dos)
años, podrá ponerse al día abonando un año de atraso, más, la anualidad del corriente año,
teniendo por monto de anualidad, el ultimo aprobado.

Procesamiento interno APPD
1. Se seguirá utilizando el mismo método de digitalizar los documentos y subir al sistema Stiletto
por el atleta.
2. Todas las documentaciones, deben ser presentadas físicamente en las oficinas de Kynda Guazu.
3. Los pagos realizados en la oficina de Kynda deberán ser depositados en la cuenta de la APPD
4. La persona encargada en Kynda podrá recepcionar todas las documentaciones y entregar las
licencias, solo si el solicitante cumple con todos los requisitos establecidos para el trámite.

NUEVA LICENCIA
Documentos Requeridos
1.
2.
3.
4.
5.

Foto de Cedula de Identidad (frente) y (atrás)
Certificado Médico (original)
Comprobante de pago
Ficha del atleta completar y firmar (descargar https://www.appd.org.py/descargas/)
Deslinde de responsabilidad completar y firmar (descarga https://www.appd.org.py/descargas/)

Procedimientos
1. Hacer copia de los documentos solicitados:
• Fotocopia de cedula de identidad (frente)
• Fotocopia de cedula de identidad (atrás)
2. Tramitar, conseguir y adjuntar Documentos originales:
• Certificado médico (original) que especifique:
✓ Los datos del atleta
✓ Que el atleta puede realizar actividades de paracaidismo.
✓ Fecha de validez.
3. Bajar y completar los documentos de la página web de la APPD
• Ficha del atleta completada y firmada
• Deslinde de responsabilidad completado y firmado
4. Realizar el pago correspondiente a la anualidad (monto anual fijado en Gs. 250.000) en las
oficinas de Kynda Guazu, o realizar deposito en cuenta:
Banco: BASA
Cuenta: 100026931
Ruc: 80059749-4
Titular: Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo
NO SE ACEPTARÁN PAGOS DE ANUALIDADES POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
5. Subir todos los documentos al sistema Stiletto
6. Presentar todos los documentos en las oficinas de KYNDA y retirar tu licencia.
📌 KYNDA GUAZU S.A.
Avda. Aviadores del Chaco Nro. 3100 casi Chacoré.
Edificio TORRE AVIADORES. Piso 6.
Asuncion - Paraguay.
*Consultas o dudas, favor comunicarse a Secretaría APPD con Ernesto Nuñez al +595976 892 821

RENOVACION DE LICENCIA
Documentos Requeridos
1.
2.
3.
4.
5.

Foto de Cedula de Identidad (frente) y (atrás)
Certificado Médico (original)
Comprobante de pago
Ficha del atleta completar y firmar (descargar https://www.appd.org.py/descargas/)
Deslinde de responsabilidad completar y firmar (descarga https://www.appd.org.py/descargas/)

Procedimientos
1. Hacer copia de los documentos solicitados:
• Fotocopia de cedula de identidad (frente)
• Fotocopia de cedula de identidad (atrás)
2. Tramitar, conseguir y adjuntar Documentos originales:
• Certificado médico (original) que especifique:
✓ Los datos del atleta
✓ Que el atleta puede realizar actividades de paracaidismo.
✓ Fecha de validez.
3. Bajar y completar los documentos de la página web de la APPD
• Ficha del atleta completada y firmada
• Deslinde de responsabilidad completado y firmado
4. Realizar el pago correspondiente a la anualidad (monto anual fijado en Gs. 250.000) en las
oficinas de Kynda Guazu, o realizar deposito en cuenta:
Banco: BASA
Cuenta: 100026931
Ruc: 80059749-4
Titular: Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo
NO SE ACEPTARÁN PAGOS DE ANUALIDADES POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
5. Subir todos los documentos al sistema Stiletto
6. Presentar todos los documentos en las oficinas de KYNDA y retirar tu licencia.
📌 KYNDA GUAZU S.A.
Avda. Aviadores del Chaco Nro. 3100 casi Chacoré.
Edificio TORRE AVIADORES. Piso 6.
Asuncion - Paraguay.
*Consultas o dudas, favor comunicarse a Secretaría APPD con Ernesto Nuñez al +595976 892 821

RECATEGORIZACION
Documentos Requeridos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Foto de Cedula de Identidad (frente) y (atrás)
Fotocopia Certificado Safety Day
Certificado de Cumplimiento de Requerimientos (emitido por el instructor)
Certificado Médico (original)
Comprobante de pago
Ficha del atleta completar y firmar (descargar https://www.appd.org.py/descargas/)
Deslinde de responsabilidad completar y firmar (descarga https://www.appd.org.py/descargas/)

Procedimientos
1. Hacer copia de los documentos solicitados :
• Fotocopia de cedula de identidad (frente)
• Fotocopia de cedula de identidad (atrás)
• Fotocopia de licencia actual del atleta
• Fotocopia Certificado de Safety Day
2. Tramitar, conseguir y adjuntar Documentos originales:
• Certificado de Cumplimiento de Requerimientos (original, emitido por el instructor)
• Certificado médico (original) que especifique:
✓ Los datos del atleta
✓ Que el atleta puede realizar actividades de paracaidismo.
✓ Fecha de validez.
3. Bajar y completar los documentos de la página web de la APPD
• Ficha del atleta completada y firmada
• Deslinde de responsabilidad completado y firmado
4. Realizar el pago correspondiente a la anualidad (monto anual fijado en Gs. 250.000) en las
oficinas de Kynda Guazu, o realizar deposito en cuenta:
Banco: BASA

Cuenta: 100026931

Ruc: 80059749-4

Titular: Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo
NO SE ACEPTARÁN PAGOS DE ANUALIDADES POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
5. Subir todos los documentos al sistema Stiletto
6. Presentar todos los documentos en las oficinas de KYNDA y retirar tu licencia.
📌 KYNDA GUAZU S.A.
Avda. Aviadores del Chaco Nro. 3100 casi Chacoré.
Edificio TORRE AVIADORES. Piso 6.
Asuncion - Paraguay.
*Consultas o dudas, favor comunicarse a Secretaría APPD con Ernesto Nuñez al +595976 892 821

