
Departamento de Recreación y Deportes (DRD) 
Información General de la Agencia 

 

Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 Página 1 de 2  

Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, 

jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 

DRD-001 
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Descripción del Servicio                                                                            

Información general sobre las funciones y deberes más importantes del Departamento de Recreación y 
Deportes (DRD): 

 Crear e implantar la política deportiva y recreativa de Puerto Rico, así como planificar y 
organizar el sistema deportivo y recreativo. 

 Regular las actividades relacionadas con la práctica del deporte y las condiciones exigibles a las 
instalaciones deportivas.  

 Educar en materias deportivas, así como el otorgar las licencias que las acrediten. 

 Organizar y programar el deporte en edad escolar en coordinación con el Departamento de 
Educación. 

 Impulsar el deporte y los deportistas puertorriqueños de alto nivel y de alto rendimiento. 

 Promover la atención medica de los deportistas. 

 Ejercer la potestad de sancionar en materia deportiva y recreativa. 

 Representar a Puerto Rico ante organismos estatales e internacionales. 

 Conceder premios y distinciones deportivas. 

 
Audiencia y Propósito 

Toda persona o entidad interesada en: 

 Practicar deportes 

 Ser entrenador o juez de alguna disciplina deportiva 

 Crear organizaciones deportivas 

 Organizar actividades o espectáculos deportivos 

 Recibir ayudas económicas para la realización de actividades deportivas 

 Recibir ayudas económicas para poder dedicarse al entrenamiento deportivo 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Lugar: Oficina Central del Departamento de Recreación y Deportes 
Directorio del Departamento de Recreación y Deportes 

Horario: De 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 4:30 pm 
De lunes a viernes 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/Directorio%20de%20Agencia%20(DRD)/DRD-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Teléfono: (787) 721-2800 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

El Departamento de Recreación y Deportes ofrece una variedad de servicios de los cuales algunos son 
libres de costos, pero otros no, por lo que deben revisarse los requisitos individuales de cada servicio. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Los requisitos varían dependiendo del servicio solicitado. 

  
Preguntas Frecuentes 

No aplica. 

  
Enlaces Relacionados                                                                                                     

Página Web Departamento de Recreación y Deportes – http://www.drd.gobierno.pr 

 

 

http://www.drd.gobierno.pr/

