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Ley del “Día del Olimpismo Puertorriqueño” 
 

Ley Núm. 7 de 12 de Enero de 2023 

 

 

Para declarar el 23 de junio de cada año como el “Día del Olimpismo Puertorriqueño” en Puerto 

Rico; exhortar al Pueblo de Puerto Rico a celebrar este día y rendir tributo a nuestros 

deportistas; y ordenar al Comité Olímpico de Puerto Rico y al Departamento de Recreación 

y Deportes difundir información sobre la importancia de este evento. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

 Puerto Rico, desde el año 1948, ha participado de todos los Juegos Olímpicos Internacionales 

celebrados, sumando, al momento, diez (10) medallas ganadas. Los atletas ganadores de preseas 

en representación de la Delegación de Puerto Rico han sido: Mónica Puig, Jasmine Camacho-

Quinn, Javier Culson, Jaime Espinal, Juan Evangelista Venegas, Arístides González, Luis 

Francisco Ortiz, Daniel Santos, Aníbal Acevedo y Orlando Maldonado. 

 Atletas como: Miguel Cotto, Luis ‘Tingui’ Vargas, Carlos Arroyo, Deborah Seilhamer y 

Asunción Ocasio han representado dignamente a Puerto Rico. De cara al futuro, deportistas como: 

Adriana Díaz, Bryan Afanador, Wesley Vázquez y Gretchen Ortiz, entre otros, se perfilan como 

estrellas del olimpismo internacional.  

` Aunque en Puerto Rico la Ley 57-2012 reconoce el mes de febrero de cada año como el “Mes 

del Deporte y el Ejercicio”, el 23 de junio de cada año se celebra a nivel internacional, el Día 

Mundial del Olimpismo, por lo cual es propio aprovechar dicha fecha para celebrar y reconocer la 

historia olímpica de Puerto Rico. Han sido miles los atletas que han representado dignamente 

nuestra bandera bajo el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR). Ciertamente competir en unas 

olimpiadas es el sueño de todo atleta. 

 Desde la primera participación en Londres 1948, hasta la más reciente, en Tokio 2020, hemos 

gozado de un estatus deportivo de alto calibre a nivel mundial, lo cual es digno de celebrar. 

 En consideración a lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera propio designar el 23 de 

junio de cada año como el "Día del Olimpismo Puertorriqueño". En este día se podrán organizar 

diferentes actividades alrededor de Puerto Rico, donde se darían talleres de deportes con personal 

profesional de federaciones olímpicas de Puerto Rico y ejercicios con entrenadores diestros que a 

la misma vez educarán al público sobre la importancia de contar con un Comité Olímpico propio. 

La idea de la presente legislación llevar a cabo estas actividades es poder reconocer y celebrar las 

gestas históricas que el país ha alcanzado a través de los Juegos Olímpicos. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

 

 

http://www.ogp.pr.gov/
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/57-2012.pdf
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/57-2012.pdf
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Artículo 1. —  

  

 Se declara el 23 de junio de cada año como "Día del Olimpismo Puertorriqueño" en Puerto 

Rico. 

 

Artículo 2. —  

 

 El Gobernador de Puerto Rico emitirá una proclama, con al menos diez (10) días de 

anticipación al 23 de junio, en la que exhortará anualmente al Pueblo de Puerto Rico a celebrar el 

"Día del Olimpismo Puertorriqueño", y se procurará rendir tributo a cada deportista que ha 

representado a Puerto Rico y que se haya destacado local e internacionalmente en alguna 

Olimpiada, por su valiosa aportación al renombre del país. 

 

Artículo 3. —  

 

 El Comité Olímpico de Puerto Rico, el Departamento de Educación y el Departamento de 

Recreación y Deportes, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a los propósitos 

de esta Ley, mediante la organización y celebración de actividades oficiales que reconozcan y 

destaquen la aportación de los y las deportistas olímpicos que han representado a Puerto Rico. 

El Departamento de Educación promulgará, dado que el 23 de junio nuestros estudiantes disfrutan 

de sus vacaciones de verano, que durante el segundo semestre escolar se les enseñe a los 

estudiantes sobre la celebración de esta fecha y los valores del olimpismo, especialmente, a través 

de los programas de educación física de nuestro sistema de enseñanza público en ánimos de que 

nuestros estudiantes reconozcan la celebración de este día en Puerto Rico. 

 

Artículo 4. — Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

 

 

 

 
Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato (email: biblioteca OGP). En el mismo se han incorporado todas las 

enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales 
de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en letra cursiva y entre 

corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley 
fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes 

gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página 

web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los 
Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del 

Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

http://www.ogp.pr.gov/
https://ogp.pr.gov/
mailto:IPecho@ogp.pr.gov
http://www.oslpr.org/new/
http://www.oslpr.org/new/
https://www.gpo.gov/
http://estado.pr.gov/es/
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Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—DIAS DE CONCIENCIACIÓN (RECREACIÓN).   

 

 

http://www.ogp.pr.gov/
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2020/0007-2023.pdf
http://www.ogp.pr.gov/

