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OBJETIVOS DEL ESTADO PARA EL 
DEPORTE NO FEDERADO

• Fomentar la practica de 
actividades físicas de 
forma que se asimilen 
como parte de la cultura 
física de cada ciudadano.

• Propiciar mediante la 
practica de la actividad 
física el aumento de los 
niveles de salud, 
esparcimiento y capacidad 
personal en la mejora de 
la calidad de vida de la 
población.



OBJETIVOS DEL ESTADO PARA EL 
DEPORTE NO FEDERADO

• Promover la masificación de la 
actividad física.

• Planificar, organizar y ejecutar 
proyectos y programas 
concretos dirigidos a la 
promoción,  desarrollo y 
democratización del deporte 
no federado y de la recreación 
física.

• Favorecer las condiciones de 
participación y acceso de las 
comunidades sociales a la 
practicad del deporte no 
federado y la recreación física.



OBJETIVOS DEL ESTADO PARA EL 
DEPORTE NO FEDERADO

• Cooperar y apoyar en todos 
aquellos proyectos o programas 
públicos o privados tendientes a 
promover la practica de la 
actividad física no federada.

• Promover la normativa y 
sistematización de las actividades 
de participación en la actividad 
deportiva no federada y de la 
recreación física.



OBJETIVOS DEL ESTADO PARA EL 
DEPORTE NO FEDERADO

• Proporcionar las facilidades de 
instalación, implementación y 
atención técnica para la 
promoción de la practica de la 
actividad física de amplios 
sectores poblacionales.

• Integrar y participar 
efectivamente en el sistema 
nacional de cultura física.

• Propiciar y apoyar la relación 
interinstitucional .



ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE NO 
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ATRIBUCIONES Y ACCIONES DEL 
DEPORTE NO FEDERADO

• Asesoria deportiva en 
materia administrativa, 
técnica y científica.

• Emisión de dictamen a 
solicitud o por iniciativa 
sobre estudios, programas o 
actividades deportivas no 
federadas.

• Reconocimiento y aprobación 
de eventos realizados por 
instancias ajenas al 
ministerio de cultura y 
deportes, que involucren 
actividades deportivas no 
federadas.

• Establecimiento de registros 
de control y estadísticas de 
la participación y actividad 
deportiva no federada.



ATRIBUCIONES Y ACCIONES DEL 
DEPORTE NO FEDERADO

• Promoción de programas de 
formación, capacitación y 
adiestramiento de 
voluntarios, activistas, 
promotores y demás recurso 
humano en el deporte.

• Asistencia material y técnica a 
proyectos dirigidos  a grupos 
poblacionales con fines de 
actividades de tiempo libre.

• Coordinación, organización o 
dirección de programas de 
deporte de discapacitados.

• Organización y promoción de 
eventos deportivos dirigidos 
a la reeducacion y orientación 
del menor.

• Atención y asistencia de todo 
programa o acción dirigida a 
la tercera edad.



ATRIBUCIONES Y ACCIONES DEL 

DEPORTE NO FEDERADO
• Impulso y asistencia de 

actividades físicas de 
promoción y educación de 
salud a la población, en 
especial promoción de 
campañas contra el 
sedentarismo, obesidad y 
tabaquismo entre otros.

• Organización, dirección y 
ejecución de la actividad 
deportiva rural y popular.

• Promoción y dirección de 
actividades físico-recreativas 
en centros de trabajo y 
conglomerados 
poblacionales.



ATRIBUCIONES Y ACCIONES DEL 

DEPORTE NO FEDERADO
• Prestación de servicios medico-

deportivos en la practica del 
deporte no federado y la 
recreación física.

• Desarrollar y apoyar programas 
de deporte para todos.

• Atender y prestar asistencia 
especial a eventos y actividades 
deportivas no federadas para la 
mujer y la familia.

• Aplicación de programas y 
ampliación y elevación de la 
aptitud o condición física de la 
población.

• Otras acciones autorizadas.



NIVELES DE ACCION DEL DEPORTE NO 
FEDERADO

• CENTRALIZADO:

gestión directa

• DESCENTRALIZADO:

gestión conjunta

• ASOCIADO:

gestión ajena pero 
asistida o autorizada



FIN

•Muchas gracias

Jorge Zamora


