
Propuesta de Ley Orgánica 
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Deportes y Recreación.
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Una buena y sólida organización deportiva

“El Deporte La educación física y La 

recreación de manera armónica reencuentren 

el camino de la masificación, formación y 

alto rendimiento.”

La nueva Ley de Educación Física, Deportes y 

Recreación



Nuestra propuesta en la nueva Ley del Deporte

Recuperar la Autonomía Deportiva.
Especialmente en las Federaciones Provinciales, y Ligas

Cantonales, en su capacidad de autogobernarse y elegir sus

dignatarios en las Asambleas Generales.

La vigente Ley, impone: 4 funcionarios públicos de 7

miembros que integran los directorios, a pesar se de ser

organizaciones privadas con finalidad social.

Establecer una instancia de CO-GOBIERNO entre 

el Estado y las Organizaciones

del Sistema deportivo (Consejo Superior de 

Deportes).

Incorporación del DEPORTE ESTUDIANTIL a los 

procesos formativos.



Club Deportivo ÚNICO
• Es la organización base en el Sistema Deportivo 

ecuatoriano.

• Debe tener personería jurídica

• Debe afiliarse al organismo deportivo que corresponda 

en su jurisdicción e integrarse al sistema deportivo 

nacional.

Recuperar fuentes permanentes de 

financiamiento para el Sistema 

deportivo

Recuperar y fortalecer al

voluntariado deportivo
Actualmente existe una burocracia con sueldos altos que

lo único que contribuyen es a generar mayor obesidad

estatal.

Nuestra propuesta en la nueva Ley del Deporte



El deporte recreativo en barrios y parroquias

debe pasar a ser afluentes del desarrollo

deportivo nacional.

Recuperar la exoneración del pago del consumo 

de energía eléctrica y agua en favor de los 

escenarios deportivos administrados por 

Entidades del Sistema Deportivo Nacional

Recuperar las rentas para el deporte

(Reforma constitucional)

Nuestra propuesta en la nueva Ley del Deporte



Propuesta de estructura del Sistema Deportivo 

Nacional



Consejo Superior de Deportes

Máximo organismo del Deporte Nacional

Secretario/a Nacional de Deportes o su delegado;

Ministro/a de Educación o su delegado;

Ministro/a de Salud o su delegado;

Presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador;

Presidente de la Federación Deportiva Nacional Estudiantil;

Representante del deporte Barrial y Parroquial

Presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano;

Representante del Deporte Militar-Policial;



“La historia del deporte ecuatoriano está llena de satisfacciones, 

pero también está colmada de frustraciones y esperanzas, por ello, 

para la NUEVA LEY DEL DEPORTE sugerimos recoger lo importante de su 

histórica estructura organizacional e incorporar los nuevos aportes 

que la familia del deporte recomienda, a fin de que la nueva norma, 

potencie esta manifestación humana y marque el camino”.

Team Pichincha

Concentración Deportiva

Nuestra propuesta en la nueva Ley del Deporte


