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Descripción del Servicio  

 El Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación (DRD) ofrece cursos y 
talleres con el fin de mejorar los servicios existentes en deporte, la recreación y el bienestar del 
pueblo.   

 Los cursos son conducentes a las licencias profesionales, deportivas y recreativas. 

 
Audiencia y Propósito 

 Personas interesadas en obtener la licencia básica deportiva y recreativa que es para 
voluntarios, oficiales, anotadores, líderes recreativos, entrenadores y administradores que 
desean comenzar en el deporte organizado.  

 Algunos cursos son abiertos al público general y también pueden utilizarse para la renovación de 
la Licencia de Aptitud Física. 

 
Consideraciones  

 La licencia básica deportiva y recreativa es una licencia provisional que permite actuar como 
asistente de una actividad deportiva o recreativa. 

 En o antes de haber pasado los tres días de la Pre-Inscripción deberá pasar por las oficinas del 
Instituto donde se le entregará la hoja de pago. 

 Con la hoja de pago pasará a pagar su curso en la división de Finanzas ubicada en la sede (o la 
región de Añasco). 

 
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 

Dirección: Sector Buenos Aires II 
Calle Los Ángeles 
Parada 24 
Santurce, PR 

Contacto:  PO BOX 9023207 
San Juan, PR 00902-3207 

Teléfono: (787)721-2800, extensiones 1703, 1576, 1705, 1700, 1539, 1551 ó 1572 

 Los cursos que se ofrecen de lunes a viernes darán comienzo a las 5:30 pm. 

 Todo curso estará sujeto a cambio, por lo que deberá confirmar su asistencia. 

 La disponibilidad y fecha de los cursos cambia cada semestre, por lo que debe revisarse el 
Calendario con Oferta Académica. 

 

 

http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Directorio%20de%20Agencia%20(DRD)/DRD-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
http://www2.pr.gov/agencias/drd/Documents/Calendario_de_Eventos
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Costo del Servicio y Métodos de Pago 

 Los costos son los siguientes: 
o Cursos para Licencia Básica Deportiva o Licencia Recreativa: Veinticinco dólares 

($25.00) 
o Cursos para Licencia para Oficiales Deportivos: Setenta y cinco dólares ($75.00) por 

especialidad 
o Cursos para Licencia para Entrenadores: Costos varían de veinticinco dólares ($25.00) a 

Setenta y cinco ($75.00) por taller. El solicitante debe llamar para más información. 
o Cursos para Licencia de Aptitud Física: Cincuenta dólares ($50.00). 
o Cursos para Licencia de Alta Competición: Ciento veinticinco dólares ($125.00). 

 Los pagos pueden realizarse en efectivo, ATH, giro postal o cheque certificado a nombre del 
Secretario de Hacienda. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Para inscribirse a los cursos del Instituto deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer la Pre–Inscripción llamando al 787-721-2800 extensiones 1700, 1539, 1551 ó 1553.  
Tendrá tres días laborables para pagar y oficializar su matrícula. 

2. En o antes de los tres días deberá pasar por las oficinas del Instituto donde se le entregará la 
hoja de pago. 

3. Con la hoja de pago pasará a pagar su curso en la división de Finanzas ubicada en la sede (o la 
región de Añasco). 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Puedo tomar cursos en otras instituciones? – Sí, los cursos para licencias se pueden tomar 
también en entidades u organizaciones educativas acreditadas por Consejo de Educación 
Superior de Puerto Rico y cuyo currículo esté aprobado por el Instituto. 

 ¿Se pueden convalidar cursos ya tomados? – Sí, siempre y cuando se hayan tomado en 
entidades u organizaciones educativas acreditadas por Consejo de Educación Superior de Puerto 
Rico y cuyo currículo esté aprobado por el Instituto. 

  
Enlaces Relacionados                                                                                                     

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

Calendario con Oferta Académica [NOTA: En esta página encontrará todos los calendarios de programas 
activos del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), de no encontrar un calendario sobre el 
programa al que se hace referencia es porque el mismo no está activo en este momento.] 

 

 

http://www.drd.gobierno.pr/
http://www2.pr.gov/agencias/drd/Documents/Calendario_de_Eventos

