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RESOLUCIÓN
Para ordenar a las comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la implantación
de la Ley Núm. 279-2012 la cual crea la “Ley del Deporte de Automovilismo en
Puerto Rico”, incluyendo entre otras cosas las condiciones y la cantidad de
facilidades que existen para practicar el deporte; la política pública para promover el
deporte, así como para desarrollarlo como parte del turismo deportivo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Puerto Rico se ha destacado a nivel mundial en el deporte de aceleración. Nuestros
equipos se han probado con los mejores del mundo y han demostrado que son los
mejores. Como fue su participación en las competencias de Jamboree en Willowbank
Raceway en Australia, donde el Toyota AE86 motor 2Jz “El Humilde”, y su equipo,
marcaron una nueva marca mundial para un “modified”. De igual manera, el Mazda
RX-8 “Rafaelito Racing” marcó otro récord mundial para un rotativo con motor13B; y
por último el scion “Mech Tech Part 2 of Mr. President” marcó un récord australiano.
Por otro lado, Puerto Rico ha sido sede de varias competencias, como por ejemplo
Fast or Nothing, celebrada el pasado año, la cual obtuvo una participación de más de
dos mil personas de Puerto Rico y varios estados de los Estados Unidos, que disfrutaron
del deporte de la aceleración.
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La Administración de Luis Fortuño, consciente de la importancia en el desarrollo
económico que genera el deporte automovilístico en todas sus modalidades, aprobó la
Ley Núm. 279-2012, la cual regula la industria de competencias de vehículos de motor y
establece condiciones, a los fines de fomentar la seguridad y protección de los
participantes y fanáticos que disfrutan de este deporte. A su vez,

establece guías

básicas en cuanto a la construcción, administración y operación de pistas para
competencias de vehículos de motor en la Isla.
Este deporte diariamente va desarrollando más adeptos, por lo que las comisiones
de Juventud, Recreación y Deportes, y de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
consideran imperativo realizar un estudio exhaustivo sobre la política pública del
Departamento de Recreación y Deportes del Gobierno de Puerto Rico, para promover
el deporte y su gestiones; si alguna, que ha realizado con la Compañía de Turismo y la
Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico (DMO, por sus siglas en inglés) y
de esta manera desarrollar estrategias para promover este deporte como parte del
turismo.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- Se ordena a las comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de
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Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la
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implantación de la Ley Núm. 279-2012 la cual crea la “Ley del Deporte de
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Automovilismo en Puerto Rico”, incluyendo entre otras cosas las condiciones y la
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cantidad de facilidades que existen para practicar el deporte; la política pública para
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promover el deporte, así como para desarrollarlo como parte del turismo deportivo.
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Sección 2.- Las Comisiones rendirán informes periódicos de acuerdo con sus
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hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El Informe Final conteniendo los hallazgos,
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conclusiones y recomendaciones deberá ser rendido durante la Séptima Sesión
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Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.

3
4

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

