
[J Entrenador en: 

~ARfAMIH1O DE R1,CRBAClÓNY DIPORTES 
DEPORTE PARA TODOS 

Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación 

Solicitud de Licencia 
Profesional Deportivo 

Número Licencia ------ (J Renovación 
(J Nueva t:J Oficial en: -------

lea cuidadosamente y llene toda la información solicitada en letra de molde o maquinilla. 

Nombre y Apellidos: e .. mail: 

Dirección Postal: 

Lugar de trabajo: e-mail: -------------------------------

Dirección Postal: 

Teléfonos: Fax: ------------------------------

Adiestramiento con: Fecha de última curso: -------------------

reconozco y me comprometo a cumplir con todos los 
---------~~~~~--------

reglamentos del Departamento de Recreación y Deportes amparados en la Ley 8 del 8 de enero de 2004, 

Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes. 

Además, certifico que toda la información suministrada al Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y 

la Recreación es correcta. 
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Hoja de_ Cotejo de Documentos Requeridos 

El proceso de solicitud para la Licencia requiere estar acompañado de los siguientes documentos: 

o 
D 
o 
D 
o 
D 

Licencia 

o Entrenadores 

o Oficiales 

D 

o 

D 

Mayor de Edad 
Deberá presentar el certificado de nacimiento original o pasaporte. Sea por edad o por emancipación. 
Ser Ciudadano Americano o Residente Legal 
Evidenciar pasaporte o visa de trabajo. 
Certificado de Antecedentes Penales 
Expedido por la Policía de PR. 
Certificado de Ofensores Sexuales 
Ley 6 o Ley 300 Expedido por la Policía de PR. 
Certificación de Asume 
Expedido por la Oficina de Asume de PR. 
Evidencia de curso relacionado 
Certificados del Instituto o alguna institución reconocidas por este 

O Básica O Especializada 

Evidencia 
O 8 horas lectivas 

Evidencia 
O 48 horas lectivas 

o Alta Competición 

Evidencia 
O 86 horas lectivas 

o 8 horas lectivas O 36 horas lectivas O 32 horas lectivas 
Carta de recomendación de la federación 
*Este requisito es solo para Alta Competición y la Cláusula de Antigüedad. Carta evidenciando el nivel de Licencia 
en que esta el entrenador y sus años de experiencia. 

Cláusula de Antigüedad .. Evidencia de Experiencia 
Carta de Organización Deportiva Acreditada por el Departamento evidenciando más de cinco (5) años de 
experiencia. 

Evidencia de Pago 
Pago a la Oficina de Finanza con ATH, Visa, MasterCard o Giro Postal a Nombre del Secretario de Hacienda por 

D Licencia Básica $25.00 
D Licencia Especializada $75.00 
D Licencia Alta Competición $125.00 

El portador de esta Licencia podrá operar bajo los parámetros de la Ley, pero no significa o garantiza el endoso por parte del Departamento de 
Recreación y Deportes de sus actividades individuales. Cuando en la presentación de una solicitud se advierta omisión en la información o 
documentos, se devolverá sin radicar la misma y se orientará al solicitante sobre las razones que impiden su radicación. 

Para obtener más información, puede comunicarse con la región de servicio que esta más cerca a su pueblo y procurar al oficial del Instituto. 
(Solicitar lista de localidades de las regiones de servicio a la persona que le entrega el formulario) ó con la División de Educación, del Instituto 
Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación a través del 721 u 2800 Ext. 1553, 1701 ó 1703. (Este formulario con los documentos 
incluidos debe ser entregado y tramitado con la región de servicio más cercana a su pueblo). 

*50/0 se aceptaran solicitudes completas y con todos los documentos requerídos* 

PARA USO OFICIAL 
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Uso Región de Servicio 

Recibido por 

Técnico 
Responsable 

Fecha Envío 
Oficina Central 

Firma Técnico 

Uso Oficina Central 

Recibida por 

Fecha Expedida 

Renovación 
Especializada 

Alto Rendimiento 

Firma de Evaluador 

1 ero Diciembre 

1ero Julio 

--


