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Panamá, de de 2022 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 111 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración, el presente 

Anteproyecto de Ley "La creación de una beca para los atletas que se mantengan 

estudiando una carrera universitaria", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este Proyecto de Ley propone establecer la creación de una beca para el desarrollo de los 

atletas que representen a nuestro país en cualquier disciplina deportiva. Entendemos por 

atleta "aquella persona que practica deportes competitivos de esfuerzo físico, para lo cual 

debe entrenarse mucho (más de tres veces por semana) para potenciar ciertas aptitudes 

naturales, como agilidad, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, concentración" 

Panamá es un país que ha tenido el privilegio de contar con grandes atletas que han dejado 

su nombre muy en alto en todo el mundo, uno de los deportes más popular y de mayor 

práctica, es el béisbol ya que es muy apreciado al igual que en otros países 

latinoamericanos y caribeños, nuestro país es fuente del nacimiento y surgimiento de los 

mejores deportistas en áreas como el beisbol, futbol y boxeo. 

Entre las figuras que más glorias le ha dado a nuestro país podemos mencionar a Irving 

Saladino un saltador único, campeón en Beijing 2008, en triple salto; el velocista Lloyd 

Labeach, doble medallista de bronce en Londres 1948; mientras, al menos otros cmco 

deportistas han llegado a ser campeones mundiales de sus respectivas especialidades. 

Además de ellos tenemos a Rod Carew, un bateador indetenible considerado como uno de 

los mejores bateadores en la historia de Grandes Ligas y Mariano Rivera, el mejor cerrador 

de todos los tiempos, quienes ingresaron al Salón de la Fama, en Cooperstown este año. 

Carlos Lee es otro de los nombres más conocidos en la historia del beisbo1 panameño, 

debutando a la edad de 22 años en el 1999 con los Medias Blancas de Chicago y que ha 

tenido una gran trayectoria con otros equipos: Ei1een Marie Coparropa, la reina de la 

velocidad en la piscina, esta nadadora es reconocida como la atleta panameña más famosa 

de la historia. La llegaron a considerar la "reina de la velocidad" en Centroamérica y el 
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Caribe, porque implantó, en un período de siete años, 11 récords regionales, en los 50 y 100 

metros del estilo libre. 

Roberto IIMano de Piedrall Duran, puños de KG, este fonnidable boxeador todavía es 

considerado como el mejor peso ligero de la historia. Tenía una poderosa pegada, de ahí su 

famoso seudónimo IIMano de Piedrall y una longevidad envidiable, a tal punto que peleó 

durante un período de 33 años (entre 1968 y 2001). 

Julio César IIDelyll Valdés, el mejor futbolista panameño del siglo XX; Laffit Pincay Jr., una 

leyenda de la hípica, este gran jockey es una leyenda del mundo hípico, porque alcanzó en 

su extensa y exitosa canera más de 9500 victorias, y no podemos dejar de mencionar el 

gran papel que jugaron nuestros deportista en la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde 

sobresalieron Roman Tones, Felipe Baloy, Bias Perezll entre otros. 

Por lo antes expuesto, consideramos es muy importante que el Estado apoye a los atletas de 

nuestro país con la creación de becas para que ellos puedan desenvolverse en cualquiera de 

las disciplinas deportivas, seguir aportando victorias a nuestro país y enalteciendo los 

corazones de los panameños. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara la presente iniciativa de 

ley, y amparados en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Intemo de la 

Asamblea Nacional para que esta iniciativa ciudadana se pueda convertir en Ley de la 

República. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la Dirección Nacional de 

Promoción para la Participación Ciudadana. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 

"La creación de una beca para los atletas que se mantengan estudiando una carrera 
universitaria" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1 : El Estado por intemledio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos, concederá una beca para estudios a todos los deportistas que logren 

representar a nuestro país en cualquiera disciplina deportiva de carácter aficionado y que se 

mantengan estudiando, pero que cumplan con el plan de estudios de manera continua. 

Artículo 2: El atleta que decida practicar el deporte de que se trate de manera profesional, 

perderá automáticamente el beneficio de la beca previamente concedida. 

Artículo 3: El atleta o deportista merecedor de la beca para estudios debe cumplir con el 

trámite que para tales efectos establece el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 

de Recursos Humanos. 

Artículo 4: El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

determinará la manera de distribuir las becas, atendiendo los parámetros establecidos en la 

Institución y tomando en consideración las necesidades que requieren los beneficios para 

sufragar el costo de sus estudios. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir a los seis meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la Dirección Nacional de 

Promoción para la Participación Ciudadana. 
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