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Caracas, 26 de enero del 2011  

Antonio Quintero 

Tel :00582127614052 

Móvil: 00584123121298 

Email: aquintero@carreroquintero.com 
 

 

A Aquellas Personas Que Amen el Deporte. 

 

Las siguientes recomendaciones van a aquellas personas interesadas en una Ley del Deporte para 

Venezuela: 

1) No debemos hablar de una Ley, sino de un Código, que regulará la mayor cantidad de aspectos 

necesarios para el deporte. 

2) Lo primero que necesita ser definido es la palabra deporte. Esto nos hará pioneros en esta área y 

determinará muy bien el ámbito de la Ley. 

3) Deben colocarse los principios del deporte (olimpismo) y los principios de la justicia deportiva. 

4) Acomodar la Ley al año olímpico.  

5) Debe establecerse cuales van a ser los órganos públicos con claridad y delimitación. Es preferible 

tener solo al IND, o solo al Ministerio del Deporte. 

6) Debe crearse un instituto de capacitación en todas las áreas deportivas y de las especialidades 

aplicadas al deporte, para siempre tener personas preparadas que mantengan la infraestructura 

deportiva. Basado en pregrado y postgrados. 

7) Debe sentarse los parámetros mínimos que deben tener los entes del deporte privado, como lo son 

el Comité Olímpico Venezolano, deporte Para olímpico, las federaciones, las asociaciones, las ligas, 

los clubes, las academias, y los sindicatos. Y pedir que los dirigentes tengan honorarios 

profesionales.  

8) Debe regularse el deporte aficionado y dividirse en dos categorías, el deporte aficionado general y 

el deporte aficionado de base ( hasta los 21 años). 

9) Con respecto al deporte aficionado de base se debe proteger de manera muy fuerte, pedir 

seguridad y personas capacitadas para entrenar a los niños y adolescentes. Establecer fuertes reglas 

con respecto al trabajo de los menores de edad. Y hacer que se garanticen buenas condiciones de 

vida y de aprendizaje con respecto a los menores de edad que se van fuera del país a practicar otro 

deporte.  

10) Es importante proteger a las academias que forman jugadores, creando un impuesto, de los clubes 

en el exterior que se llevan los atletas venezolanos. 

11) Es importante en el deporte aficionado de base también crear un fuerte sistema deportivo 

universitario. 

12) Con respecto al deporte aficionado general, debe pedirse requisitos mínimos a los entrenadores y 

nutricionistas de centros de entrenamiento. 

13) También es importante regular el deporte profesional, en las materias laborales, de patrocinio y de 

derechos de imagen. En especial crear una apropiada legislación laboral, y condiciones del 

ambiente de trabajo para atletas. Prohibir el uso de cláusulas pre Bosman en el deporte 

venezolano. 

14) Crear un instituto de seguridad social para los ex deportistas. 

15) Crear requisitos mínimos para los eventos deportivos. Obligar al poder público a preparar a la 

policía para eventos deportivos.  

16) Crear un capítulo de crímenes deportivos, con medidas disciplinarias deportivas, para el dopaje, la 

violencia, la corrupción, etc. Con respecto a la corrupción crear fuertes penas, y una baja carga de la 
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prueba para hacer que sean de fácil establecimiento los actos de corrupción, para que los dirigentes 

sean lo más transparente posibles. 

17) Crear un laboratorio para el dopaje, avalado por la Agencia Mundial Antidopaje. 

18) Eliminar los Consejos de Honor, y crear una línea de tribunales especializados en la materia 

deportiva, de primera y segunda instancia. Y pedir al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Suiza 

(Laussana), que coloque una sede en Venezuela, para Sudamérica y el Caribe, subsidiado por el 

gobierno venezolano, como última instancia de apelación. 

19) Crear un sistema Electoral claro, que logre pluralidad de opciones a la hora de escoger dirigentes en 

el deporte. Y crear reglas estrictas, para aquellos candidatos que deseen repetir su mandato. 

20) Crear un capítulo de Agentes, que garantice protección a los atletas, y el pago de los salarios al 

agente. Debe establecerse una definición que abarque lo mayor posible cualquier persona que sea 

un agente. En otras palabras que se rija por el principio de la primacía de la realidad. 

21) Obligar a los canales de televisión a transmitir eventos deportivos venezolanos, como parte de su 

responsabilidad social. Estableciendo un método que garantice que no se repitan los eventos 

deportivos entre muchos canales, para así lograr que los deportes menos populares sean vistos de 

forma masiva. 

22) Eliminar las restricciones de patrocinio deportivo, para apertura el campo de la inversión privada. El 

deporte necesita mucho dinero. 

23) Establecer buenos beneficios fiscales para las empresas o personas que inviertan en el deporte. Y 

muy buenos beneficios fiscales para aquellas empresas o personas que inviertan en los deportes 

menos populares. Se puede establecer una lista indicando cuales son los deportes más populares y 

cuáles son los menos populares. La idea es que los atletas de deportes poco populares, también 

puedan vivir del deporte. 

24) Aumento del Presupuesto Nacional, para las gobernaciones y alcaldías, que tengan buena 

infraestructura deportiva, para atletas de alto rendimiento, para el deporte de base y para él 

público en general. 

25) Un capitulo para regular los deportes que incumban animales. 

26) Establecer un organismo público independiente llamado la fiscalía del deporte que vele por el 

control y cumplimiento de la Ley. Este órgano puede ser elegido por atletas, o por todos los 

venezolanos.  

Esta Ley, debe entender los valores intrínsecos del venezolano y neutralizarlos, como son la necesidad de 

poder y de afiliación. Por otro lado debe fomentar la necesidad de éxito, ya que es clave en el deporte. Para 

lograrlo debe descentralizarse lo más que se pueda el poder. 

También es necesario terminar diciendo que invertir en el deporte, es mejor que invertir en 

infraestructura para un país, ya que invertimos en ejemplos de conducta social, lo que a la larga termina 

dando más frutos a la sociedad. Con el seguro de mis mejores sentimientos. 

 

Atentamente 

 

Antonio Quintero 

C.I: V – 18.039.717 


