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LEY 
 
Para disponer que las organizaciones deportivas que hagan uso gratuito de facilidades 

públicas estarán impedidas de cobrar cuotas o inscripciones a participantes 
indigentes; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Es política pública del Gobierno de Puerto Rico fomentar la salud a través del 
deporte.  Tanto el Estado como los gobiernos municipales realizan esfuerzos conjuntos con 
organizaciones no gubernamentales que se dedican a desarrollar actividades deportivas 
para beneficio de nuestros niños y jóvenes.  A través del deporte, se permite mantener los 
niños y jóvenes alejados de las calles, se promueve la buena salud física y se desarrolla la 
disciplina en general. 
 
 Como parte de los esfuerzos realizados por instituciones gubernamentales, por lo 
general las facilidades deportivas y recreativas públicas le son cedidas sin costo alguno a 
organizaciones deportivas que interesan llevar a cabo clínicas y torneos de diversos 
deportes.  En muchas de las ocasiones, dichas organizaciones cobran cuotas de inscripción 
a todos los participantes.   
 
 No obstante, existe un reclamo público a los fines de lograr mayor participación por 
parte de niños y jóvenes en las actividades deportivas que se realizan en facilidades 
públicas.  En muchas ocasiones, vemos que niños y jóvenes de escasos recursos se ven 
impedidos de participar en actividades deportivas por no contar con recursos económicos 
para sufragar los costos establecidos por las organizaciones deportivas. 
 
 Cabe señalar, que la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico” faculta a los alcaldes para gestionar legislación municipal para regular las 
actividades que se celebran en las facilidades públicas municipales.  A pesar de ello, somos 
del criterio de que existe la necesidad de aprobar legislación a nivel estatal para beneficio 
de los ciudadanos indigentes. 
 
 A nivel social, resulta indispensable que los sectores marginados de nuestras 
comunidades tengan amplia participación en las actividades que se realizan.  Inclusive, es 
altamente recomendable que exista integración entre todos los sectores que componen 
nuestra sociedad, de manera que se minimice la marginación social. 
 
 Con la Aprobación de esta Ley, se garantiza que el Gobierno de Puerto Rico va a 
realizar todas las gestiones a su alcance para evitar que sectores menos aventajados 
económicamente se les dificulte el acceso al deporte. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se dispone que las organizaciones deportivas que hagan uso gratuito de 1 

facilidades públicas estarán impedidas de cobrar cuotas o inscripciones a participantes 2 

indigentes. 3 

 Artículo 2.-Las organizaciones deportivas que hagan uso gratuito de facilidades 4 

deportivas públicas deberán brindar amplia participación a niños y jóvenes que evidencien 5 

ser indigentes y que no cuentan con recursos para pagar las cuotas de inscripción para 6 

participar de clínicas o torneos deportivos. 7 

 Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 8 


