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Panamá, 5 de enero de 2023 

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

Señor Presidente: 
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A DelNte------

AVotllción-----

Aprobada ____ Vaw·' 

En ejercicio de la iniciati va legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que declara el 15 de enero de cada aiio Día del Dirigente Deportivo", el cual le merece la 

siguiente: 

Exposición de Motivos 

El dirigente deportivo tiene en el día a día un rol importante que implica tiempo, esfuerzo y 

dedicación . 

El desafío que debe tener cada dirigente deportivo es hacer crecer la organización que dirige, 

llámese club, liga u otras organizaciones de actividades recreativas y deportivas a corto, mediano 

y largo plazo. 

Estc, a su vez, debe trabajar en la formación de entrenadores, monitores y sobre todo enfocarse en 

formar jóvenes con buenas conductas deportivas y un amplio desarrollo que no se base solo en lo 

deportivo sino también en lo profCsional , ya que son estos el futuro del país. 

Hoy en día un verdadero dirigente deportivo es ese que trabaja de la mano de todos, manteniendo 

sicmpre un mismo objetivo y teniendo un contacto permanente con los jóvenes. Estos en las ligas 

son el primer anillo de seguridad entre lo bueno y lo malo. 

¡\ la vez, cabe resaltar que las experiencias de un dirigente dep0l1ivo no siempre son buenas, ya 

que este trabaja en todo tipo de condiciones, incluso con sol y lluvia, siempre buscando poner su 

cara, tiempo y demás en frente para pedir por y para otros, lo cual no es un trabajo fácil ya que 

también se les da m Llcho menos precio a los mismos recibiendo tratos no adecuados mientras son 

ellos los que conviven más tiempo con nuestros jóvenes, incluso más que sus propios padres. 

Considero que el día del dirigente deportivo en Panamá será un merecido reconocimiento que 

quedará permanentemente en la historia por los que ya no están y por los que hemos continuado 

con sus legados. Siendo todo lo redactado anteriormente por lo que debe ser considerado el día 15 

de enero eomo el día nacional dcl dirigente deportivo para así rendir tributo a esos hombres y 

mujeres que dieron todo por el deporte nacional. 
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En virtud de todo lo anterior, Seí'íor Presidente, someto a consideración este Anteproyecto de Ley, 

solicitando a nuestros colegas Diputados y Diputadas, su voto favorable para que se convierta en 
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"Que declara el 15 de enero de cada año Día del Dirigente Deportivo". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Se declara el día 15 de enero de cada año Día del Dirigente Deportivo en honor a todas 
las personas que se dedican él esta importante labor. 

Artículo 2. Los centros educativos y deportivos de todo el país realizarán actividades dedicadas a 
exaltar la labor de los dirigentes deportivos, para incentivar la formación de las próximas 
generaciones y enorgullecer a toclas aquellas personas que con entrega y pasión promueven el 
deporte, 

Artículo 3. Durante ese día , se realizarán actos dirigidos a toda la ciudadanía a nivel nacional con 
el fin de que conozca la labor realizada por los dirigentes deportivos en el acontecer diario y en el 
deporte, quienes en muchas ocasiones sacrifican su vida personal y familiar en beneficio de una 
disciplina deportiva. 

Artículo 4. Esta r ,ey comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQlJESL y CllMPLASL 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ___ de _______ de 2023, 

por la suscrita IIonorablc Diputada Ana Irene Delgado. 

AN 
Diputada k uplent'c de la Rcpúb 
Circuito 8-4 
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