
 

 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Promover actividades deportivas recreativas a favor de las 

personas recluidas en los centros de nuestro país, con el propósito de 

contribuir a su rehabilitación e integración social, logrando de esta 

manera que las personas recluidas, puedan alcanzar actitudes de 

cooperación, participación y con ellas una buena readaptación social. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Contribuir a través de las prácticas deportivas recreativas una 

mejor autoestima fomentar el deporte y la recreación a todos los internos 

de nuestro país, con la finalidad de ayudarlo a desarrollar al  máximo 

sus potencialidades. 

 

 Prevenir conductas inadecuadas o de inadaptación social, con 

actividades recreativas y culturales 

 

 Dotar cada centro de nuestro país de las utilerías que hagan 

posible la practica deportiva recreativas sistemáticas y permanente. 

 

 Reducir el estado depresivo en que se encuentran los reclusos de 

nuestra cárceles y reforzando a si las necesidades socio afectivas. 
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INTRODUCCION 

 

 La Procuraduría General de la República y la Dirección General 

de Prisiones velando por el buen funcionamiento de los establecimientos 

penales y la reinserción de los internos a la sociedad, crean el presente 

reglamento sobre ejecución supervisada y coordinada de ejercicios 

físicos o juegos deportivos, para ser implementado en los recintos 

penales de la República Dominicana, como parte de su tratamiento 

penitenciario, afín de dotarlos de voluntad para cumplir la Ley. 

 

PRINCIPIOS GENERALES: 

 

Articulo 1- La Dirección General de Prisiones garantiza a cada interno 

su derecho a participar activamente en la educación física deportes, y 

recreación, para co ayudar en su proceso de rehabilitación y reinserción 

social. 

 

Las disciplinas deportivas que se practican serán: 

 

 baloncesto 

 ajedrez 

 voleibol 

 boxeo 

 dominós 

 softbol 

 levantamiento de pesa 

 fútbol de salón o microfutbol 

 karate 

 atletismo 

 

articulo 2- la Dirección General de Prisiones organizara diversos 

torneos internos o externos de las disciplinas mencionadas en el 

articulo anterior, proporcionando   la supervisión los árbitros o 

jueces útiles deportivos instalaciones adecuadas, trofeos medallas y 

pergaminos. 

 

Los útiles deportivos serán proporcionados conjuntamente con la 

secretaria de estado de educación física y Recreación y/u otras 

instituciones gubernamentales o privadas. 

 



 

 

Las instalaciones deportivas que poseen los establecimientos o 

centros del país pueden obtener mantenimiento y rehabilitación en los 

casos que ameriten de la secretaria de estados de obras públicas o 

instituciones análogas del gobierno central. 

 

 

III PUBLICIDAD 

 

Art. 3- el Departamento de Deportes Recreación y Cultura de la 

Dirección General de Prisiones, se encargara de realizar la 

publicidad, tanto externa como interna, de los distintos eventos 

deportivos que se organice. 

 

Art. 4- la publicidad interna consistente en notificar a las autoridades 

administrativas y encargados de seguridad de los distintos centros, 

para que tomen las medidas de seguridad y preparativos necesarios 

para la organización  y el buen desenvolvimiento de las actividades 

que se realizaran 

 

Los distintos eventos que se realicen en los centros deben notificarse 

con quince días de antelación. 

 

IV RECORD Y REGISTRO: 

 

Art. 6- se elegirá un coordinador general de deportes y recreación 

para cada centro, quien a la vez seleccionara los delegados de cada 

disciplina deportiva y recreativa  que se practique en dicho 

establecimiento. 

 

Art.7- este coordinador general conjuntamente con los delegados 

llevara un informe pormenorizado de cada recluso que practique una 

disciplina en su centro. 

 

Es te informe expresara los siguientes datos: 

 el comportamiento del interno 

 la salud del interno, para esto se auxiliara del encargado 

medico del recinto 

 la participación del interno en los ejercicios de educación física 

y recreación 

 la actividad deportiva o recreativa en que mas se destaca el 

interno, para fines de selección. 

 



 

 

Art.8- el coordinador velara porque cada interno participe por lo menos 

una hora diaria, en los ejercicios físicos y de recreación incluyendo los 

días de visitas. 

 

Art. 9- este informe debe notificarse a las autoridades y funcionarios del 

recinto penal en especial al personal de orientación (psicólogos, 

educadores, trabajadores sociales etc. 

 

 

Normas para los intercambios deportivos con clubes, ligas e 

instituciones de la sociedad civil 

Art.10- las ligas deportivas, clubes sociales, recreativos e instituciones de 

la sociedad civil en general que deseen realizar intercambios con atletas 

recluidos en los distintos establecimientos penales del pais deben cumplir 

el procedimiento siguiente 

Enviar por escrito a la Dirección General de Prisiones una  

comunicación para otorgar un permiso con 15 días de anticipación. 

Anexar una lista de los atletas con su nombre y cedula de cada uno. 

 

Todo atleta debe llevar su cedula de identificación. 

 

 

VI DISTINTOS EVENTOS DEPORTIVOS 

Art. 12 la Dirección General de Prisiones organizara los eventos 

deportivos y recreativos siguientes. 

A) intercambios deportivos con diversas instituciones 

B) intramuros internos en cada penal del país 

C) juegos regionales 

D) actividades culturales 

E) actividades recreativas 

 

Artc.13 los intercambios internos sirven para elegir las elecciones que 

participaran en los juegos regionales para si poder ser elegido en la 

selección regional que participa en los nacionales los cuales se celebran 

en el distrito nacional. 

 

Art.14 los juegos deportivos regionales son eventos realizados entre los 

distintos establecimientos penales de una región.  

 

Para fines deportivos culturales y recreativos la Dirección General de 

Prisiones esta dividida en cuatro regiones, Norte, Sur, Este y Central. 

 



 

 

Art.15 por cada región se celebrara anualmente un evento deportivo 

denominado juegos regionales por lo que serán cuatro los que  se 

celebraran por año. 

 

Art. 16- los juegos deportivos regionales sirven para elegir los 

selecciones que participan en los juegos deportivos nacionales 

penitenciarios 

 

Art.17- los juegos deportivos nacionales penitenciarios constituyen la 

ultima actividad del año y la mas importante que concentra 

representaciones de las cuatros regiones del país se celebrara en 

diciembre de cada año. 

 

En estos juegos se componen por la Gran Copa Navideña. 

 

Art. 18 a principio de año en los primeros quince días a mas tardar el 

encargado de deportes entregara un programa anual de las actividades 

deportivas y de recreación que se realizara en el año a la Dirección 

General de Prisiones para fines de conocimiento  y aprobación. 

 

El encargado de deporte deberá elaborar anualmente el proyecto de 

presupuesto para la ejecución del programa deportivo este programa 

anual para una mayor claridad y mejor desarrollo de las actividades 

deportivas debe expresar los siguiente acápites 

 

A) la fecha en que se celebraran las actividades deportivas en el año. 

B) El tipo de actividad que se realizara 

C) Las necesidades que conlleva el montaje de actividad por ejemplo 

transporte, refrigerios, útiles deportivos, premiación, y equipo de 

sonido. 

D) El lugar donde se celebrara el evento 

E) El costo que conlleva el montaje  del evento 

F) La instituciones participantes 

G) El numero de técnicos deportivos para dirigir la actividad 

 

 

VII Normas para los intercambios ente los distintos establecimientos 

penales del país 

 

Art.19- además de los juegos deportivos regionales y el nacional que se 

celebrara en diciembre los distintos establecimientos penales del pais 

tienen el derecho de celebrar intercambios entre ellos por lo que deben 

seguir las normas que se dictaran a continuación. 



 

 

 

Art. 20 traslado de los reclusos deportistas a los distintos 

establecimientos penales del país debe ser coordinado con suficiente 

tiempo de antelación por la dirección general de prisiones, y esta 

notificar a los reclusos que son trasladados para el evento al jefe de 

estado mayor del ejercito nacional si el establecimiento esta bajo la 

custodia o vigilancia del ejercito nacional notificar al jefe de la policía 

nacional a si como también a la dirección nacional de control de drogas 

 

Art. 21 en el transcurso de las actividades deportivas el personal de 

custodia y vigilancia debe estar sumamente preparado y en condiciones 

de aplicar las medidas de sujeción a los reclusos deportistas  y 

espectadores, según lo establecido por los artículos II I y siguiente del 

reglamento de aplicación de la Ley 224. 

 

Art. 22 estas medidas de sujeción no pueden usarse de manera excesiva e 

innecesaria ya que entonces constituirán una violación a los derechos de 

cada interno. 

 

 

VIII Actividades especiales y otros tipos de eventos 

 

Art.23 Además de las diversas actividades deportivas mencionadas 

anteriormente, el Departamento de Recreación deporte y cultura realiza 

eventos deportivos en fechas especificas y eventos de índole artística 

 y cultural. 

Art. 24 en fechas especificas, que se mencionaran mas abajo se celebran 

evento deportivos conmemorativos 

a) 26 de enero con motivo del natalicio del patricio Juan Pablo 

Duarte. 

b) 27 de febrero con motivo de la Independencia Nacional 

c) 16 de agosto, con motivo de la Restauración Nacional 

d) 7 de septiembre con motivo de celebrarse el día de los deportes 

e) 24 de septiembre por celebrarse el día del recluso. 

 

Art. 25 al comienzo de cada evento de los expresados en el articulo 

procedente se debe orientar a los reclusos sobre la significación especial 

que tiene esa fecha. 

 

Art. 26 los eventos de índoles artísticas y cultural que se celebren deben 

reunir los requisitos y organizaciones que conlleva una actividad 

deportiva 

 



 

 

 

Art. 27 los eventos de índole artísticos y cultural de la dirección General 

de Prisiones celebraran son los siguientes. 

 

a) festivales de la voz o concurso de canto 

b) concursos de bailes 

c) reinados de belleza 

d) concursos de artes plástica (pintura, escultura artesanía ect 

 

 

XI Programa del acto inaugural en cada evento: 

 

Art28- el orden del acto inaugural de cada evento será organizado de 

manera discrecional por la Dirección General de Prisiones tomando en 

cuenta el orden jerárquico de los funcionarios y personalidades 

presentes que vayan a hacer uso de la palabra. 

 

Párrafo I siempre se comenzara con desfiles de los equipos previa 

entonación de nuestro Himno Nacional e Izamiento de Bandera. 

Párrafo II el Izar la bandera debe corresponder a  una personalidad 

invitada al acto. 

 

Art. 29 el acto debe incluir palabras de bienvenida, inaugurales,  

exhortación, centrales, de gracias, juramento deportivo, entrega de 

placas o pergaminos a personalidades invitadas, y los equipos 

participantes. 

 

 

X Árbitros anotadores Jueces y técnicos deportivos 

 

Art. 30 los árbitros, anotadores, jueces y técnicos deportivos en general 

que se necesiten para el desarrollo del evento deben ser pedidos con 

antelación para su notificación a las autoridades del recinto penal donde 

prestaran sus servicios 

 

Art. 31 el programa que con lleva un acto de premiación será similar a 

los establecido para los actos inaugurales. 

 

Art. 32 los internos y equipos mas destacados recibirán trofeos, 

medallas, placas, diplomas y pergaminos. 

 



 

 

Art.33 la entrega de premios no es exclusiva para las actividades 

deportivas también las actividades de índole artística y cultural conlleva 

un acto de premiación. 

 

Art. 34 además de los premios mencionados anteriormente los internos 

pueden recibir otro tipo de premios por ejemplo becas donaciones por 

diversas instituciones, etc. 

 

 

XIII Patrocinio de eventos y premiaciones: 

 

Art. 35 La Dirección General de Prisiones puede solicitar la donación de 

útiles deportivos, uniformes, y premios a las diversas instituciones 

gubernamentales privadas y de ayuda social que deseen cooperar en el 

desarrollo de las actividades y eventos. 

 

 

 

NECESIDADES PRINCIPALES PARA LA REALIZACION DE 

UN EVENTO DEPORTIVO 

 

 

 Coordinar con la seguridad y la alcaidía 

 Gestionar banda de música, carpas, equipo de sonido, mesa de 

honor, manteles, sillas, floreros 

  hacer invitaciones a las siguientes autoridades iglesia católica, 

secretaria de deporte, secretaria de estado de la juventud,  secretaria de 

estado de las fuerzas armadas, jefe de estado del ejército nacional, 

procuradores de cortes, fiscales entre otros. 

 

La Ley 224 en la pagina 14 en su articulo 30 establece que los internos 

de los diferentes centros del país deberán salir diariamente a patios o 

dependencias al aire libre por un plazo no inferior de una hora durante 

dicho tiempo se procurara la ejecución de ejercicios físicos o juegos 

recreativos y deportes apropiados a su edad la dirección general de 

prisiones elaborara anualmente un plan deportivo para ser aplicado a 

todos los centros penitenciarios de acuerdo a las posibilidades de cada 

centro. 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPIOS GENERALES: 

 

La Dirección General de Prisiones garantizara a cada interno su 

derecho a participar activamente en la educación física deporte y 

recreación de elección para co ayudar  en su proceso de rehabilitación y 

reinserción social. 

 

Las disciplinas deportivas que se practicaran serán fundamentalmente 

las siguientes 

 Baloncesto 

 Voleibol 

 Boxeo 

 Dominós 

 Softbol 

 Ajedrez 

 Levantamiento de pesas 

 Futbol de salón o microfutbol 

 Artes marciales 


