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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

.. :J _ _ --' 

·' - - -

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y actuando 
en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 
Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Por medio de la cual se regula la actividad de 
Entrenador(a) Deportivo(a) y se dictan otras disposiciones", el cual merece la siguiente 
exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

El deporte, en general, es uno de los sistemas de desarrollo humano que requiere ser 

atendido por el Estado con eficiencia, y con una visión estratégica de corto, mediano y largo 

plazo, con un enfoque local, territorial y nacional; de tal manera de fortalecer el tejido social 

deportivo, en todos su ámbitos: recreativo, deportivo, competitivo; en niños, niñas; jóvenes, 

adultos y en personas de la tercera edad, a nivel de aficionado y profesional, de tal manera 

que el mismo contribuya a la salud física y mental de las personas y a mejorar nuestro nivel 

competitivo, tanto nacional e como internacionalmente. 

El desarrollo del deporte implica que todos los panameños, sin distingos de ningún tipo, 

podamos participar en actividades deportivas. El elemento motivador para que la sociedad 

pueda ejercer ese derecho tiene mucha relación con la existencia de la figura del 

Entrenador(a) Deportivo(a). 

El Entrenador(a) Deportivo(a) es el motivador, organizador, orientador, instructor, formador, 

etc.; y, además, es el responsable de crear las condiciones, físicas y mentales, adecuadas 

para un mejor aprendizaje y desempeño del ciudadano, deportista o atleta. 

En Panamá no existe como talla carrera de Entrenador(a) Deportivo(a). No existe un marco 

jurídico que lo reconozca y proteja. Los Entrenador(a) Deportivo(a) existentes en el territorio 

nacional , en su gran mayoría, son empíricos. Son personas con talento, trayectoria y 

liderazgo, reconocidos por la comunidad o la sociedad, muchos de ellos con grandes logros 

deportivos obtenidos en su carrera como entrenadores. 
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La mayoría de estos entrenadores, y quizás los más preparados, desarrollan su actividad en 

el Región Metropolitana, Panamá y Colón. Esta situación conduce a que se concentren las 

capacidades deportivas en una sola región del país, descuidándose el resto del territorio 

nacional. No es casual que en la mayoría de nuestros deportes emblemáticos, como son el 

béisbol, futbol, baloncesto, las selecciones nacionales de estos deportes estén conformadas, 

casi en su totalidad, por jugadores del Región Metropolitana. Mientras no incorporemos al 

deporte nacional las capacidades locales y regionales que nos puedan aportar las otras 

provincias, nuestras selecciones nacionales serán selecciones mediatizadas, que en vez de 

ser selecciones surgidas del tejido deportivo nacional son selecciones que en realidad 

representan solamente la Región Metropolitana . 

• El interés que tiene este anteproyecto de leyes institucionalizar en nuestro país la carrera y 

profesión de Entrenador(a) Deportivo(a). Es crear los incentivos y estímulos necesarios que 

sirvan de mecanismo motivador para que muchas personas, jóvenes y adultos, a nivel de 

todo el territorio nacional, se interesen por prepararse y calificarse en la profesión de 

Entrenador(a) Deportivo(a) . 

• Estamos convencidos de que si el país contara con entrenadores deportivos idóneos, 

distribuidos local y regionalmente, a lo largo y ancho del territorio nacional, el deporte en 

nuestro país mejoraría sustancialmente. 

Los programas de apoyo al Entrenador(a) Deportivo(a) que desarrolle la Comisión 

Nacional de Entrenamiento Deportivo (CNED) deberán contar con los mecanismos e 

instrumentos que sirvan de incentivos en los ámbitos académicos y profesionales, tales 

como: becas, pasantías, escalafón salarial, reconocimiento por algún logro de alcance 

internacional, entrada de cortesía a juegos de selección nacional, etc. 

Si se quiere impulsar y masificar el deporte con nivel de calidad y competitividad, a nivel 

aficionado y profesional, en todas las disciplinas, ya sea de recreación o de competencia, se 

requiere que a nivel regional y local, se cuente con entrenadores deportivos idoneos, 

formados y capacitados, en las actividades deportivas de su preferencia. 

La niñez y la juventud son grupos altamente vulnerables al riesgo social. El deporte, al igual 

que la educación y la cultura, es uno de los mecanismos o formas más efectivas de alejar al 

joven de esos riesgos sociales como son el vicio, la droga, el alcoholismo, las pandillas, etc. 

El deporte eleva la autoestima del joven o adolecente, contribuye a reducir los niveles de 

deserción escolar y los embarazos precoces y evitar o mitigar a que estos factores de riesgo 

se conviertan en semillero de las pandillas, factores perturbadores de la paz social y la 

seguridad ciudadana. 

En Panamá, el trabajo de Entrenador, institucional y socialmente, no es suficientemente 

reconocido y valorado. Se considera que en parte se debe a que la identidad del deporte y 

su conexión con la idiosincrasia de cada comunidad, pueblo o región se ha ido perdiendo y, 

por consecuencia, la sociedad en general y la afición en particular, han dejado de ir a los 

centros deportivos. 
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Esa idiosincrasia local y regional, conectada al deporte, y que se ha ido perdiendo, la misma 

podría transferirse, activarse y recuperarse a través del Deporte Formativo, pero para que 

eso suceda se requiere contar con Entrenadores o Entrenadoras panameñas, 

adecuadamente capacitados, que conozcan, sean parte y compartan esa identidad. 

Existen Entrenadores y Entrenadoras panameños que han hecho grandes aportes al deporte 

nacional y regional, pero no les ha reconocido esos valiosos aportes; los entrenadores 

actuales se miran en ese espejo y es por ello que no se sienten estimulados a hacer mayores 

esfuerzos por el deporte nacional. Tanto es así que el Entrenador panameño no es parte de 

la plantilla de expertos o especialistas que conforman los Cuerpos Técnicos de las 

selecciones nacionales. 

No existen a nivel nacional y regional, centros especializados en el desarrollo, 

perfeccionamiento, tecnificación y la formación de entrenadores en un nivel de excelencia 

que les permita obtener competencias y habilidades que le faciliten su participación exitosa 

en los deportes en un Nivel de Rendimiento Competitivo Global. 

En la actualidad en Panamá la capacitación de entrenadores enfatiza y se enfoca en la 

preparación física para la competencia y deja por fuera áreas importantes en cuanto a la 

formación, como son: psicología evolutiva, psicología educativa y psicología deportiva; 

metodologías, recursos didácticos, etc. Estos aspectos son importantes para realizar 

adecuadamente las tareas de Formación. La Formación deportiva no viene siendo 

considerada como una actividad formal e integral, y no cuenta con una estructura educativa 

institucional que aporte a la sociedad mejores deportistas. 

• Se necesita un sistema que le permita al Entrenador/a Deportivo tener acceso a una 

formación y educación deportiva suficiente, de excelencia, para contribuir de mejor manera 

al desarrollo deportivo y social, en los diferentes aspectos: salud preventiva, desarrollo 

integral, seguridad ciudadana, cultura deportiva, disciplina, principios y valores. 

A pesar de su importancia en el desarrollo del deporte, el entrenador panameño tiene muy 

limitadas oportunidades para ampliar sus conocimientos, crecer profesionalmente, tanto en 

la formación/capacitación, como en cuanto a experiencias y práctica de campo que le 

permitan desempeñar cada vez mejor su trabajo. 

Se considera que debe existir una Comisión o Secretaria Técnica, adscrita a 

PANDEPORTES o al MEDUCA, que promueva y fomente las actividades de desarrollo, 

actualización, profesionalización y especialización de la capacitación de los entrenadores a 

nivel recreativo y de formación, que permita transferirles a estos profesionales los 

conocimientos, las herramientas y recursos necesarios para desarrollar el deporte como una 

actividad recreativa, de esparcimiento, prevención, desarrollo humano y bienestar, 

particularmente, para la niñez y juventud. Sus funciones estarán orientadas a la 

administración, gestión y operación técnica, educación deportiva para Entrenadores 
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Formativos, administración de los recursos estatales, y gestión de recursos complementarios 

de fuentes no oficiales o privados 

Este Comisión o Secretaria Técnica deberá estar orientada por un Consejo conformado por 

representantes de PANDEPORTES, MEDUCA, MIDES, MINSEG, Policía Nacional , 

Secretaría de Prevención, IFARHU y la Empresa Privada (Cámaras de Comercio) y la 

representación de gremios de Entrenadores. 

6)-----J 
HD Fernando Arce Mendizabal 

Diputado de la República 
Circuito 4-1 
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Anteproyecto de ley No . .,....,...,....--,----,-

",.. _.. . 

Por medio de la cual se reglamenta la actividad del Entrenador(a) 
Deportivo(a) y se dictan otras disposiciones. 

1·:···,' - --- -1 

lA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

.'.': .. :.:.:;: ll _ ____ 1 

'~r~:'':':J _ __ '' . 

CAPíTULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. La presente ley reconoce y reglamenta la actividad del 
Entrenador(a) Deportivo(a), define su perfil profesional, su naturaleza y su 
propósito, desarrolla los principios que la rigen y establece las funciones de 
la Comisión Nacional de Entrenamiento Deportivo (CNED). 

Artículo 2. Definición del perfil profesional. Entrenador(a) Deportivo(a) es 
la persona responsable de orientar los procesos pedagógicos de enseñanza, 
educación y perfeccionamiento de la capacidad motriz y física de individuos 
que practican un determinado deporte, disciplina o modalidad deportiva, en 
niveles de formación, perfeccionamiento y de alto rendimiento deportivo. 

Artículo 3. Naturaleza y propósito. La actividad del Entrenador(a) 
Deportivo(a), es de naturaleza pedagógica e interdisciplinaria; y tiene el 
propósito de desarrollar las capacidades de los practicantes de un 
determinado deporte, disciplina o modalidad deportiva de manera individual 
o colectiva, desarrollada mediante la práctica organizada, planificada y 
controlada. 

Artículo 4. Principios. Los principios que fundamentan la práctica como 
Entrenador(a) Deportivo(a) en la República dePanamá, son: 

1. Respeto a la dignidad humana. Las actividades inherentes al ejercicio 
del Entrenador(a) Deportivo(a) imponen un profundo respeto por la dignidad 
humana. 

2. Idoneidad profesional. La formación, la experiencia, los resultados, la 
innovación, la práctica y la capacitación permanente del Entrenador(a) 
Deportivo(a), identifican su desarrollo y nivel profesional. 

3. Integralidad y honorabilidad. En la labor que desarrolla el 
Entrenador(a) Deportivo(a) se deben preservar la ética, los principios y 
valores morales, el decoro y la disciplina que rigen la actividad deportiva, a 
la vez de asegurar el cumplimiento de las reglas de juego o competición y 
las normas deportivas generales. 

4. Interdisciplinariedad. la actividad del Entrenador(a) Deportivo(a) es 
una práctica que debe ser desarrollada, observando los fundamentos 
científicos y pedagógicos en los campos del saber, biológico, morfológico, 
fisiológico, sicológico, sociológico, didáctico y metodológico del 
entrenamiento deportivo. 

5. Unicidad e individualidad. Comprende el entorno y las necesidades 
individuales para brindar una formación deportiva humanizada que garantice 
un proceso de preparación deportiva que considere las características 
socioculturales, históricas y los valores de la persona, la familia y la 
comunidad de procedencia del deportista. 
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CAPíTULO 11 
Ejercicio del Entrenador(a) Deportivo(a) 

Artículo 5. Actividades. Las actividades del ejercicio del Entrenador(a) 
Deportivo(a), según su nivel de formación y experiencia, son: 

1. Diseñar, aplicar y evaluar planes individuales y colectivos de 
entrenamiento mediante un proceso científico, pedagógico, metodológico y 
sistemático, con el fin de racionalizar recursos y optimizar el proceso de 
preparación deportiva. 

2. Diseñar y ejecutar programas que permitan realizar una adecuada 
identificación, selección y desarrollo del talento deportivo. 

3. Formar atletas de diferentes niveles, categorías y género. 

4. Administrar y dirigir planes, programas y proyectos de entrenamiento 
deportivo en la búsqueda de formación, especialización y consecución de 
altos logros. 

5. Dirigir grupos y equipos de trabajo interdisciplinario orientados a 
procesos de entrenamiento deportivo. 

6. Organizar, dirigir y controlar procesos de preparación deportiva. 

7. Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga 
relación con el campo de competencia de (el/la) Entrenador(a) Deportivo(a). 

Artículo 6. Prohibiciones. Son prohibiciones aplicables al Entrenador (a) 
Deportivo (a): 

1. Omitir o retardar el cumplimiento de las actividades del Entrenador (a) 
Deportivo (a). 

2. Solicitar o aceptar prebendas o beneficios indebidos para realizar sus 
actividades. 

3. Realizar actividades que contravengan la buena práctica profesional. 

4. Las prohibiciones consagradas en el Código Mundial Antidopaje de la 
Agencia Mundial Antidopaje (World Antidoping Agency). 

CAPíTULO 111 
De la inscripción para 10s(las) Entrenadores(as) Deportivos(as) 

Artículo 7. Acreditación del Entrenador(a) Deportivo(a). Para ejercer 
como Entrenador(a) Deportivo(a) se requiere estar inscrito en el Registro 
Nacional de Entrenadores Deportivos (RNED), lo cual se acreditara con la 
presentación del Certificado de Idoneidad Profesional (CIP) o el Certificado 
de Idoneidad Especial (CIE). 

Artículo 8. Requisitos para obtener el Certificado de Idoneidad 
Profesional (CIP) de Entrenador(a) Deportivo(a). Solo podrán obtener el 
Certificado de Idoneidad Profesional, quienes: 

1. Hayan adquirido el título académico de profesional universitario en 
deporte, educación física o afines otorgado por Instituciones de Educación 
Superior, reconocidas por el Estado. 

2. Hayan adquirido título en el nivel de formación en técnico en deporte o 
entrenamiento deportivo, otorgado por instituciones de Educación Superior, 
reconocidas por el Estado. 
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3. Hayan adquirido el título académico de profesional universitario en 
deporte, educación física o afines o título en el nivel de formación técnico 
profesional en deporte o entrenamiento deportivo, otorgado por Instituciones 
de Educación Superior de otros países, reconocidas por el Estado 
respectivo; y que sea equivalente o superior al otorgado por instituciones de 
educación superior de la República de Panamá, siempre y cuando estos 
títulos hayan obtenido la convalidación ante las autoridades competentes, 
conforme a las normas vigentes en la República de Panamá. 

Parágrafo. La persona que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley se encuentre ejerciendo actividades de entrenamiento 
deportivo, sin haber adquirido o convalidado un título académico que lo 
acredite, obtendrá Certificado de Idoneidad Profesional Provisional (CIPP), 
un Registro y Camé de entrenador deportivo de carácter provisional por el 
término de cinco (5) años. 

Para obtener el Certificado de Idoneidad Profesional (CIP), el Registro y 
el Camé de Entrenador(a) Deportivo(a), el aspirante deberá obtener la 
certificación de idoneidad como entrenador deportivo, respectiva, expedida 
por la Comisión Nacional de Entrenamiento Deportivo (CNED). 

Artículo 9. Requisitos para obtener el Certificado de Idoneidad Especial 
(CIE), de Entrenador(a) Deportivo(a). Solo podrán obtener el Certificado de 
Idoneidad Especial (CIE), el Registro y el Carné de Entrenador(a) 
Deportivo(a), expedido por la Comisión Nacional de Entrenamiento 
Deportivo (CNED), aquellas personas que no han desarrollado un carrera 
académica, y que han trabajado por 15 años y más en actividades deportivas 
y por 10 años y más como Entrenador(a) Deportivo(a) 

Artículo 10. Procedimiento de inscripción y registro. Para obtener el 
Certificado de Idoneidad, la tarjeta o registro de entrenador deportivo de que 
trata la presente ley, el interesado deberá presentar los documentos 
requeridos para la inscripción, fotocopia del documento de identidad 
personal y el recibo de consignación de los derechos que para tal efecto 
determine la Comisión Nacional de Entrenamiento Deportivo (CNED). 

Parágrafo. Una vez realizada la solicitud de inscripción permanente y/o 
provisional, la Comisión Nacional de Entrenamiento Deportivo (CNED), 
realizará los trámites internos necesarios; su resultado, ya sea de 
aprobación o negación, será sujeto de notificación para conocimiento del 
interesado. 

Artículo 11. Ejercicio ilegal de la actividad. Ejerce ilegalmente como 
Entrenador(a) Deportivo(a), y por lo tanto incurrirá en las sanciones que 
determine la Ley, la persona que sin cumplir los requisitos previstos en esta 
ley o en normas concordantes, practique cualquier acto comprendido en el 
ejercicio de esta profesión. En igual infracción incurrirá la persona que, 
mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales, instalación de 
oficinas, fijación de placas murales o en cualquier otra forma, actúe, se 
anuncie o se presente como Entrenador(a) Deportivo(a), sin el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la presente ley. 

Parágrafo. También incurre en ejercIcIo ilegal de la actividad, el (la) 
Entrenador(a) Deportivo(a), que estando debidamente inscrito en el registro, 
ejerza la actividad estando suspendida su tarjeta o registro respectivo. 
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CAPíTULO IV 
De las funciones delaComisión Nacional de Entrenamiento Deportivo 

(CNED). 

Artículo 12. La Comisión Nacional de Entrenamiento Deportivo (CNED), 
es un ente adscrito a PANDEPORTES y es el encargado de la dirección, 
organización, planificación, programación y control de la actividad del 
Entrenamiento Deportivo; y como entidad que representa los intereses 
profesionales de las ciencias del deporte, con la finalidad de defender, 
fortalecer y apoyar el ejercicio del Entrenador(a) Deportivo(a). 

Artículo 13. Funciones. Son funciones de la Comisión Nacional de 
Entrenamiento Deportivo (CNED), las siguientes: 

1. Expedir el Certificado de Idoneidad Profesional, llevar el Registro y 
expedir el Carné de Entrenador(a) Deportivo(a), previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la presente ley; 

2. Velar por el correcto ejercicio de la actividad, el control disciplinario 
y ético de la misma. 

3. Desarrollar tareas de reglamentación , promoción, actualización y 
capacitación de los entrenadores deportivos. 

4. Desarrollar programas de incentivos para el Entrenador(a) 
Deportivo(a) que sirvan de estimulo al crecimiento y desarrollo de 
esta profesión. 

5. Servir como ente asesor y consultor del Gobierno Nacional en las 
áreas de su competencia. 

Artículo 14. Se conformara el Consejo Orientador (CO) cuya función será 
la de orientar la política a seguir por la Comisión Nacional de Entrenadores 
Deportivos (CNED). Este Consejo estará conformado por PAN DEPORTES 
(quien lo presidirá), MEDUCA, MIDES, MINSEG, Policía Nacional , y un un 
representante del gremio de Entrenadores Deportivos. 

CAPíTULO V 
Disposiciones Finales 

Artículo 14. Periodo transitorio. Se establece un plazo de cinco años para 
obtener la idoneidad profesional, la inscripción o registro, contados a partir 
de la vigencia de la presente ley. Para estos efectos, los (las) 
entrenadores(as) deportivos(as) podrán seguir ejerciendo la actividad en el 
plazo establecido. 

Artículo 15. Reglamentación. El Gobierno Nacional reglamentará los 
aspectos que resulten necesarios para la adecuada aplicación de la 
presente ley. De igual manera, determinará la estructura y funcionamiento 
de la Comisión Nacional de Entrenamiento Deportivo (CNED). 

Artículo 16. Vigencia. La presente ley entrara a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las demás disposiciones que le sean 
contrarias. ~ _ 

~~ l t~"ofLt 
~~ <:::\/-9 :7 -:J:c-.Q~X 
~ HD Fernando Arce Mendizabal J1 U 
C/ ...,___ Diputado de la Repúblic . 

Circuito 4-1 
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