
, GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE RECREACIONY DEPORTES 

1 de febrero de 2023 

Yamil Rivera Velez 
Secretaria 
Senado de Puerto Rico 
PO BOX 9023431 
San Juan, P.R. 00902-3437 

Estimado senor Rivera: 

El Departamento de Recreaci6n y Deportes, conforme al articulo 6, inciso a, 
secci6n 3, de la Ley Num. 8-2004, segun enmendada, tiene el deber de rendir al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe de la labor realizada al 
finalizar cada aiio fiscal. 

En cumplimiento con lo anterior, se adjunta el lnforme de Labor Realizada 2020-
2021 y 2021-2022. 

Para mayor informaci6n o de tener alguna duda, puede comunicarse con la 
Sra. Marilyn Rodriguez, ayudante especial, al 787-721-2800, ext. 4102. 
Ademas, mediante correo electr6nico a mrcruz@drd.pr.gov. 

Co · nte, 

A 
Ray uiiiones Vazquez 
Secretario 

PO Box 9023207 San Juan PR 00902-3207 

Tel. (787) 721-2800 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Servicio de Entrega Personal de Documentos 

1 de febrero de 2023 
Fecha Mensajero que hace la entrega 

Para Sr. Yamil Rivera Velez 

Direcci6n Fisica: Secretaria Senado de Puerto Rico 

De: Ray J. Quinones Vazque~;S:: 

Oficina que se le devolvera hoja de entrega: Oficina del Secretario -------------------
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Se adjunta lnforrne de Labor Realizada corresoondiente a los anos 2020-2021 

V 2021-2022. 

Recibido: 

Fecha 
Nota: Favor de acompaftar los documentos enviados con original y dos (2) copias de este formulario. 
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INTRODUCCION 

Durante el aii.o fiscal 2021-2022, el Departamento de Recreaci6n y Deportes (ORD) logr6 
dar continuidad a su programaci6n llevando recreaci6n y deporte a todo Puerto Rico para 
los niiios, j6venes, adultos, poblaci6n adaptada y personas de la tercera edad. Esto fue 
posible gracias a la reducci6n de las restricciones impuestas por razones de salubridad. 
Nuestra labor fue esencial para que los ciudadanos comenzaran nuevamente a recrearse 
de manera segura recuperando estilos de vida activos y saludables. 

Ademas de retomar la actividad fisica para toda la ciudadania, se estableci6 
programaci6n recreo deportiva que cont6 con la participaci6n de sobre 500 niiios y 
j6venes, los cuales disfrutaron de un ambiente sano y en familia. A lo largo de este afio 
se lograron llevar a cabo multiples eventos, algunos de ellos a nivel intemacional en los 
cuales nuestros j6venes tuvieron la oportunidad de desarrollarse y ser expuestos ante 
diferentes escenarios del deporte. 

A continuaci6n, se presenta el informe sobre las labores realizadas mas destacadas para 
el aii.o fiscal 2021-2022 por el Departamento. 



LABORES MAs DESTACADAS PARA EL ANO FISCAL 2021-22. 

JULIO 2021 

- Eliminacion de Restricciones - Con el aval del Departamento de Salud y ante el 

panorama positivo en la isla, el Departamento de Recreaci6n y Deportes 

determin6 las normativas aplicables a las actividades deportivas y recreativas, 

dejando sin efecto toda restricci6n o limitaci6n en cuanto a medidas de salubridad 

y capacidad de publico en instalaciones de deportes y recreaci6n. 

- Circuito Playero Boqueron - Se calendariz6 segun la disposici6n de las playas y 

con una colaboraci6n inter agencial, la continuaci6n del circuito playero en el que 

se midieron las disciplinas deportivas que componen el circuito, tales como: 

voleibol de playa, tenis de playa, rutbol de playa, balonmano y polo acuatico. 

Durante este circuito, en el que asistieron mas de 500 nifi.os y j6venes, se ofrecieron 

clases de nataci6n y exhibiciones deportivas, entre otras actividades de desarrollo 

para la juventud. 
- Conformacion de Comisiones de Boxeo, Seguridad y Asuntos Gallisticos - Se 

designaron profesionales con un curriculo extraordinario y basta experiencia en 

las diferentes disciplinas que componen estas comisiones. 

AGOSTO2021 

- Desarrollo de Talento Juvenil en Baloncesto -A traves del Classic JJ Barea 14U, 

tomeo que tiene como prop6sito desarrollar y exponer el talento de nuestros 

j6venes de 14 afios o menos, jugadores de baloncesto masculino y femenino 

tuvieron la oportunidad de capacitarse en los aspectos personales, educativos y 

fisicos desarrollandose academica y socialmente a traves del deporte. 

- Oferta Academica - Semestre Agosto a Diciembre 2021 - Cumpliendo con las 

funciones principales del DRD y con el prop6sito de capacitar a los entrenadores 

deportivos, lideres recreativos y de aptitud fisica, el lnstituto Puertorriquefio para 

el Desarrollo del Deporte y Recreaci6n (IPDDER) present6 su oferta academica. 

Durante los meses de agosto a diciembre se ofrecieron cursos con temas 

relacionados con la administraci6n deportiva, recreaci6n, psicologia deportiva, 

diversidad funcional, nutrici6n, entre otros. 

- Nuevo Centro de Formadon Adaptado de Natacion - Se inaugur6 uno de los 40 

centros de formaci6n para comunidad adaptada. Este nuevo centro es 

especializado en nataci6n, lo cual complementa la variedad de centros adaptados 



con los que actualmente contamos y en los que se practica el baloncesto, atletismo, 

tenis de mesa y balompie. 

SEPTIEMBRE 2021 

- Program.a Muevete Conmigo - En alianza con la empresa Humana se desarroll6 
la iniciativa de una programaci6n recreo deportiva para la poblaci6n de adultos 
mayores de toda la isla. El programa "Muevete Conmigo" ofrecera 
primordialmente ejercicios, ademas de voleibol modificado, acuaer6bicos, 
ejercicios ritmicos, dias de juegos, domino entre otras actividades, promoviendo 
el aumento del nivel de actividad fisica, psicol6gica y social de los participantes. 

- Marcha por la Salud de Adultos Mayores - Iniciativa en la que se les reconoci6 a 
los adultos mayores que gustan de ejercitarse y que son conscientes de su 
bienestar. Esta marcha fue organizada con la empresa Humana, <;:omparua de 
Turismo y en conjunto con las dependencias gubernamentales tales como: 

Departamento de Salud, Departamento de Agricultura, Departamento de 
Correcci6n y Rehabilitaci6n, Departamento de Vivienda, Departamento de la 
Familia, entre otras. 

NOVIEMBRE 2021 

- Nombramiento de Presidente Organizacion Antidopaje - Se nombr6 el nuevo 

presidente y 3 nuevos miembros adjuntos para la organizaci6n responsable de 
llevar a cabo los controles antidopajes a los atletas locales de alto rendimiento. 
Estos nombramientos contribuyen en que se continuen los procedimientos 
oficiales para que Puerto Rico cumpla con todos los requerimientos de la Agenda 
Mundial Antidopaje. Se logr6 una asignaci6n presupuestaria significativa para de 

esta manera satisfacer las operaciones de este comite frente a los compromisos que 
tenemos con nuestros atletas en eventos nacionales e intemacionales. 

- Septima Edicion Juegos Puerto Rico - Los juegos de PR es la actividad cumbre de 
nuestra programaci6n deportiva, la cu.al incluye mas de 20 deportes, en grupo e 
individuales en modalidades regulares y adaptados. La edici6n de los juegos en 

Toa Baja significaron el reinicio de los mismos, luego de las pausas requeridas por 
las restricciones sanitarias. 

DICIEMBRE 2021 

- "Christmas at the Beach" - El desarrollo de la recreaci6n y deporte en PR tiene la 

ventaja a diferencia de otros paises que puede realizarse en todas las epocas del 



afio. Es por esta razon que escogimos la epoca navidena para la celebracion de un 
evento deportivo con deportes en el mar y la arena. Este evento cont6 con la 
participacion de aproximadamente mas de 150 atletas playeros de toda la isla, en 
la que se incluyeron las disciplinas de voleibol playa, futbol playa, tenis playa, 
balonmano playa, polo playero y natacion en el mar; asi como exhibiciones de 
lucha de playa y salvavidas juveniles. 

ENERO2022 

- Torneo para el desarrollo de jovenes en el Deporte Escolar - El modelo 
operacional de este torneo permite por primera vez el exponer a los equipos 
participantes al mejor escenario deportivo, dandole la oportunidad a nuestros 
jovenes para que demuestren sus habilidades. En esta primera experiencia tienen 
la oportunidad de medirse ante los mejores equipos de Estados Unidos. 

- ORD Baseball Academies Tournament (Local) - Torneo entre 10 escuelas 

especializadas en baseball que ademas sirve para que los jugadores expongan sus 
talentos a escuchas y directores deportivos de instituciones locales y 
estadounidenses. 

FEBRERO 2022 

- Torneo Internacional de Beisbol - Con la participacion de Estados Unidos, 
Mexico, Republica Dominicana y Puerto Rico se llev6 a cabo el "DRD International 
Baseball Academies Tournament" (DIBA T). El evento consisti6 de 8 ocho juegos y 
cont6 con el apoyo de la Major League Baseball (MLB). En este torneo, nuestros 
jovenes tienen la oportunidad unica de representar a la isla, ademas de presentarse 

ante escuchas de grandes ligas y directores atleticos universitarios. 

- Competencia de Relevos Programa Deporte Escolar - En conjunto con la 
Federacion de Atletismo, el Departamento de Recreacion y Deportes retom6 las 
competencias de relevos del Programa de Deporte Escolar, brindandole a los 
jovenes la oportunidad de promover su desarrollo compitiendo en Penn Relays. 

Los ocho mejores equipos de los eventos 4x100 y 4x400 obtuvieron el pase directo 
al Ponce Classic International. 

MARZO2022 

- Capacitacion de Directores de Campamentos de Verano - Se ofrecieron talleres 
de orientacion tanto a los directores de campamentos de verano como lideres 
recreativos para cumplir con la acreditacion y licencias requeridas. 



- Eventos de Exhibicion de Beisbol - El Departamento de Recreaci6n y Deportes 
organiz6 eventos de exhibici6n para estudiantes de escuela superior y 
universitarios. Mediante estos eventos, mas de 45 universitarios activos en el 
tomeo de la LAI tuvieron la oportunidad unica de demostrar sus habilidades a 
escuchas de la MLB. 

- Reconstruccion Jardines de Canovanas - Comprometidos en continuar el 
desarrollo del deporte en la isla, se comenz6 la reconstrucci6n de las canchas de 
baloncesto y tenis, ademas del Centro de Actividades de Jardines de Can6vanas. 

- Competencia Porristas - Apoyando la iniciativa de NexGen Cheer and Dance, 
Inc., se llev6 a cabo la primera competencia "Next Generation Championship" 
donde cerca de 300 atletas especializados en porrismo y baile se enfrentaron. Este 
evento representa otra manera de fomentar los valores familiares y la franca 
camaraderia. 

ABRIL2022 

- Serie Internacional de Eventos Deportivos - Se confirm6 una inversion de $1.9 
millones con el objetivo de posicionar a Puerto Rico como uno de los principales 
destinos de turismo del Caribe y Latinoamerica. A traves del DRD International 
Series, se realizaron competencias deportivas que induyen polo acuatico, boxeo, 
baloncesto y atletismo durante los meses de mayo a junio. Con estos eventos, se 
fomenta el desarrollo de futuros atletas que desean sobresalir en los diferentes 
deportes, al mismo tiempo que demostramos que Puerto Rico es un destino 
deportivo de calibre intemacional. 

- Participacion de Puerto Rico en los Penn Relays - Puerto Rico tuvo su 
representaci6n en la competencia de atletismo Penn Relays en Pennsylvania. Los 
participantes llegaron a esta competencia a traves del programa de Deporte 
Escolar, el cu.al se distingue por darle a los futuros atletas la oportunidad de 
desarrollarse en diferentes disciplinas como el atletismo. 

MAYO2022 

- 8va Edicion de los Juegos de Puerto Rico - Los Juegos de Puerto Rico celebraron 
su octava edici6n brindandole la oportunidad a los j6venes atletas a exponerse en 
el ruedo competitivo. Se integraron 40 disciplinas y se cont6 con una mayor 
participaci6n de subsedes evidenciando el compromiso de los municipios de darle 
una mayor prominencia al deporte y a la recreacion. 

- ler Evento Internacional de Polo Playero - Por primera vez se celebr6 en Puerto 
Rico el evento intemacional de Polo Playero con la participacion de los dubes de 
Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Mexico y Puerto Rico. Este evento 



se llev6 a cabo en conjunto con la Comisi6n de Polo Acuatico de la Federaci6n 
Puertorrique:fia de Nataci6n, quienes ofrecieron clases de nataci6n gratuitas con el 
fin de salvar vidas. 

JUNIO2022 

- Conquista de la Copa del Caribe 3x3 FIBA America - El ORD International Series 
2022 incluy6 la celebraci6n de la copa del Caribe 3x3 FIBA America. El haber 
conquistado presea tanto en la rama masculina como femenina demuestra la 
calidad de nuestros atletas y la capacidad de nuestra agenda de organizar este tipo 
de eventos para contribuir al turismo deportivo. 

- Trasferencia de $12 Millones al COPUR - Como compromiso del gobiemo y el 
ORD, se realiz6 una transferencia por $12 millones provenientes de la resoluci6n 
conjunta RC94-2013 y la Ley Num. 5-2022. Estas aportaciones econ6micas 
beneficiaran a atletas, entrenadores y federaciones rumbo a los compromisos 
clasificatorios de los pr6ximos juegos olimpicos en el 2024. 



RETOS 
• Presupuesto limitado 
• Activaci6n del deporte en medio de la emergencia del Covid-19 
• Reconstrucci6n de las instalaciones deportivas y recreativas afectadas por los 

desastres naturales 
• Implementaci6n del Reglamento 9179- Protecci6n de los menores en la actividad 

~eportiva 
• Lograr que los entrenadores, administradores y la comunidad deportiva 

entiendan la importancia de educarse 
• La centralizaci6n de los procesos de compra 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Libres de restricciones el deporte y la recreaci6n 

(3 de julio de 2021 - San Juan, Puerto Rico) - Tras una consulta con el 
Departamento de Salud, y ante el panorama positivo y esperanzador que enfrenta 
Puerto Rico con relaci6n al COVID-19, el Departamento de Recreaci6n y Deportes 
(DRD) determinara las normativas aplicables a las actividades deportivas y recreativas 
en la isla a partir del lunes 5 de julio de 2021. Asi lo anunci6 Ray J. Quinones Vazquez, 
secretario del DRD. 

"Se autoriza la celebraci6n de toda actividad deportiva y recreativa, quedando sin 
efecto toda restricci6n o limitaci6n en cuanto a medidas de salubridad. Asimismo, se 
eliminan las limitaciones impuestas relacionadas con la capacidad de publico en las 
instalaciones deportivas y recreativas. Cabe destacar que lo antes dispuesto quedarra 
sin vigor en caso de que el Departamento de Salud disponga de otras directrices, las 
cuales prevalecerian sabre estas", estableci6 Quinones Vazquez. 

Tanto los participantes coma los involucrados en la organizaci6n de cualquier evento 
deportivo o recreativo tendran que presentar evidencia de vacunaci6n completada. En 
caso de eventos con mas de 500 personas se requerira prueba de vacunaci6n 
completada o prueba negativa de COVID-19. El uso de mascarilla para personas 
completamente vacunadas no sera necesario. Sin embargo, los menores entre los dos 
y los once anos tienen que presentar evidencia de prueba negativa administrada al 
menos 72 horas antes del evento. Tambien se les requerira el uso de mascarilla todo el 
tiempo excepto cuando esten realizando actividad frsica. La responsabilidad de velar 
por el cumplimiento de esta directriz recae en la organizaci6n o asociaci6n deportiva, 
club u organizador de un evento deportivo o recreativo. 

"Contra en el fiel cumplimiento de estas directrices y en la colaboraci6n de toda nuestra 
comunidad deportiva para asegurar la salud, la seguridad y la salubridad de todos 
nuestros deportistas y atletas", puntualiz6 el secretario del DRD. 

###

Contactos: Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787} 635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

El Circuito Playero DRD llega hasta el Balneario de 
Boquer6n 

(10 de Julio de 2021- San Juan, Puerto Rico) - El 17 y el 18 de julio se llevara a cabo el evento 
final del Circuito Playero DRD en el Balneario de Boquer6n, en Cabo Rojo. Los semifinalistas de 
lo que inici6 el pasado 26 de junio en el Balneario Punta Salinas, en Toa Baja, se mediran en las 
seis disciplinas deportivas que componen el Circuito. 

La actividad, que se efectuara ambos dfas de 9:00 de la maflana hasta las 5:00 de la tarde, 
contara con la final de las competencias de voleibol de playa, tenis de playa, futbol de playa, 
balonmano de playa y polo acuatico. Asr tambien se ofreceran clases de nataci6n y exhibiciones 
deportivas, entre otras. 

"La primera parada de nuestro Circuito Playero fue todo un exito. Sobre 500 niflos y j6venes 
disfrutaron de un ambiente sano y en familia. Ahora llegamos hasta Cabo Rojo para premiar a 
los ganadores de las distintas disciplinas", manifest6 Ray Quinones Vazquez, secretario del 
Oepartamento de Recreaci6n y Deportes. 

Al igual que en la primera edici6n, el evento contara con el VacuTour del Departamento de 
Salud para vacunar contra el COVID-19 a personas de 12 aflos en adelante. Tambien habra 
disponibilidad de pruebas de antfgenos libres de costo. "Los menores de 21 afios deben estar 
acompafiados de sus padres o tutor", inform6 Quinones Vazquez. 

El evento contara, ademas, con acuaer6bicos en el mar y exhibiciones de judo, bocha y brinca 
cuicas; un taller de volantinas (chiringas), canoas para personas con diversidad funcional y para 
infantes, asf como una regata de exhibici6n de las escuelas de vela y canotaje de la regi6n. 

Por su parte, el alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch extendi6 una invitaci6n al 
publico general a que se de cita al Balneario de Boquer6n. "Realmente estamos muy 
entusiasmados de que podamos ir poco a poco reactivando las actividades en nuestro 
municipio. Queremos, que no tan solo los caborojeiios nos acompaiien ese dfa, sino que el 
publico general pueda disfrutar de este evento que hemos trabajado con mucho esfuerzo". 

Contactos: Carolyn Muiiiz 787-324-7559 
Robert Colberg 787-635-1595 

### 



comunicado 
Departamento de Recreacion y Deportes 

Conformadas las comlslones de boxeo, 
segurldad y asuntos galHstlcos 

(19 de Jullo de 2021 • San Juan, Puerto Rico)- El secretario del Departamento de 
Recreacion y Deportes (ORD), Ray J. Quinones Vazquez, present6 hoy los miembros 
de las comisiones de boxeo, segurldad y asuntos galHsticos, quienes brindaran sus 
servicios ad honorem . 

.. Parte de las responsabilidades que conlleva ser secretario del ORD es conformar las 
comisiones de asuntos galllsticos, boxeo y seguridad, entre otras adscritas a la 
agenda. Durante los pasados meses he trabajado en la busqueda de los mejores 
recursos y las personas que tengan un alto compromiso con Puerto Rico y el deporte. 
Luego de una extensa y detallada evaluacion, me complace anunciar qulenes formaran 
parte de las distintas comlslones. Algunos de ellos, personas reconocidas en los 
medios, otros se mantienen como mlembros en propiedad", seiial6 Quifiones Vazquez. 

La Comisi6n de Boxeo Profesional de Puerto Rico es un cuerpo aut6nomo y t•cnico, 
encargado de administrar, reglamentar, dirigir y supervisar este deporte en la Isla. La 
misma estara conformada por Jorge Col6n Col6n, en calidad de presidente, y los 
comisionados Luis Carlos Maldonado, Roberto Ramirez Anglada, Osvaldo Rafael 
Gonzalez, los licenclados Alberto Arroyo y Jorge Sosa; y el periodista Elwood Cruz. 

Estes profesionales tamblen tendran a su cargo resolver querellas o controversias que 
surjan, lncluidas aquellas entre boxeadores, promotores, manejadores, entrenadores o 
cualquier persona licenciada por la comisi6n, entre otros asuntos. 

Por su parte, la Comisi6n de Seguridad comprende los deportes extremos, el 
automovilismo y artes marciales mixtas. Es la responsable de garantizar que las 
actlvldades recreativas o deportivas de alto riesgo se lleven a cabo bajo estrictos 
est6ndares de seguridad establecidos por sus miembros. Esta comisi6n sera presidida 
por Joa R. Quinones Gonzalez y compuesta por Jimmy J. Reyes Negron, Ismael Van 
Brakle Fernandez y Alejandro Ortiz Bonet. 

Asf las cosas, la Comisi6n de Asuntos Gallfsticos es la responsable de velar por el fiel 
cumplimiento de los reglamentos y la seguridad de este deporte. La misma estara 
integrada por su actual presidente, Junior Aponte, y los comisionados Alberto Ortiz 
Cruz, Angel M. Torres, Hector Rosario y Moises Febus. 



"Todos los profesionales aqur mencionados cuentan con un extraordinario currJculo y 
vasta experiencia en las diferentes disciplines que componen las comisiones", destac6 
el secretario. 

###

Contactos: Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 



cornunicado 
Oepartamento de Recreaci6n y Deportes 

ORD y Jos6 Juan Banta pnasentan el Classic JJ Barea 14U 

(San Juan, Puerto Rico• 18 de agosto de 2021) - Con el prop6sito de desarrollar 
talento en la Isla en la dlsclpllna de balonoesto. el secretarlo del Departamento de 
Recreacl6n y Deportes, Ray J. Quinones Vazquez junto al baloncellsta Jose Juan 
Barea presentan el tomeo "Classic JJ Barea 14U". Esta evento forrna parte de un 
innovador prograrna gratulto de baloncesto para Jugadores masculinos y femeninos de 
14 anos o rnenos que deseen capacltarse en los aspactos personales, educativos y 
ffslcos. 

·s1empre he dlcho que ml objetivo principal como secretario del ORD es descubrlr y 
desarrollar nuevos talentos que nos representen tanto a nivel naclonal como 
Internacional. Para que esto pueda ser poslble es necesario crear los espaclos y hacer 
alianzas con los mejores recuraos. Es por esto que establecimos esta alianza con la 
fundacl6n de JJ Barea. Jose Juan es una figura emblematica, orgulo boricua, que 
sabemos lmpactara a los j6venes a traves de este programs especial. Nuestra 
intenci6n es que a traves de la practlca correcta del baloncesto se pueden alcanzar un 
sinnumero de experienclas emocionales. educativas, trsicas y deportivas·, establece el 
secretarlo. 

El tomeo se dirige a este grupo en particular debido a que es en esta etapa cuando 
mas necesidad tlenen los j6venes de estar involucrados en un deporte estructurado y 
definido para el logro de su pleno desarrollo. Los 14 aftos la edad ld6nea para la 
practica deportiva con reglas, desarrollo tactico y tecnico. 

Por su parte, Barea comento que "el torneo 'Classic JJ Barea 14U' es una gran 
oportunldad de compartir con nuestras futuras promesas en el baloncesto femenlno y 
masculino. Mi fundaclon promueve el desarrollo social y academlco de nuestra juventud 
a traves del deporte. En esta ocasl6n nos asoclamos con el Departamento de 
Recreacion y Deportes para la celebraci6n de este primer torneo. Espero que sea un 
gran exito y que todos lo disfruten". 

Culmlnadas las rondas de orlentaclon, se espera que los 78 municlpios de Puerto Rico 
lnscrlban a sus equlpos. Luego, los jugadores y sus padres tendran que cumplir con el 
requislto de particlpar en congreslllos. conferencias, charlas de educaci6n continua y 
adlestramientos especlallzados. En diciembre dara cornienzo el clclo clasificatorio; las 
competenclas reglonales en enero de 2022 y las nacionales en febrero de 2022. Los 
equlpos ganaclores en las categorlas femenina y mascullna viajaran a Dallas, Texas, 



para acompaliar a Jose Juan Barea a celebrar su dfa en la NBA. asf como a uno de los 
juegos que este en agenda entre marzo y abril de 2022. 

Los lnteresados deberan comunicarse con el director municipal de recreaci6n y 
deportes. Cada municipio tiene hasta el 15 de octubre para someter sus equipos. Cabe 
destacar que los participantes deben ser residentes de la munlcipalidad que aspiran a 
representar. 

Contactos: 
Carolyn Muliiz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 

### 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Oeportes 

Encamlnada la transferencla de $12 mlllones al COPUR 

(21 de Junlo de 2022- San Juan, Puerto Rico) - El secretario del Departamento de 
Recreaci6n y Deportes (ORD}, Ray J. Quinones Vazquez, anunci6 la transferencia de 
$12 millones al Comite Olfmpico de Puerto Rico (COPUR). 

"El compromiso def Gobiemo de Pedro Piertulsi con el deporte es mas que evldente. 
Por eso hoy completamos dos transferencias de $5.5 y $6.5 millones para un total de 
$12 millones al COPUR. Este dinero va dirigido en un 85 por ciento a la preparaci6n de 
los aUetas. Confiamos en que sera de gran ayuda para cubrir los gastos de 
entrenam,entos, viajes y acuartelamientos de los atletas para los futuros compromisos 
deportivos como los juegos Centroamericanos y Panamericanos", manlfest6 Quiftones 
Vl\zquez. 

El desglose de estos $12 millones provlenen de unbalance de $4 millones de la RC 94-
2013 y $8 millones provenlentes de la Ley Num. 5- 2022, conocida como la "Ley para el 
fortalecimiento y desarrollo del deporte puertorriquefto" firrnada por el gobemador 
Pierlulsi. Esta altima sugiere el desembolso adicional de $4 millones al Albergue 
OUmpico; $100 mil al Comite Paratrmpico de Puerto Rico; $100 mil a Special Olympics 
Puerto Rico; $100 mll a la Federacl6n de Ajedrez; $350 mil a la Liga AtltHica 
lnteruniversitaria (LAI); $50 mil a la Federaci6n Puertorriquefta de Tenis de Mesa; $50 
mu a la Federaci6n de Atletismo; $50 mil al Pabell6n de la Fama def Oeporte 
Puertorriquefio; y $200 mil a la Fundaci6n Mayaguez 2010, las cuales ya fueron 
completadas por el ORO. 

Esta aportaci6n econ6mica beneficiara a los atletas en sus competencias, asf como a 
sus entrenadores y federaciones que se encuentran trabajando en los diferentes 
eventos clasificatorios rumbo a los Juegos OUmpicos de 2024. 

### 

Contactos: 
Carolyn Muftlz -787-324-7559 
Robert Colberg- 787-635-1596 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

ORD anuncia oferta academica 
para el semestre de agosto a diciembre 2021 

(San Juan, Puerto Rico -18 de agosto de 2021)- El secretario del Departamento de 
Recreaci6n y Deportes (ORD), Ray J. Quinones Vazquez, anunci6 hoy que ya esta 
disponible el calendario de cursos de educaci6n continua para el semestre de agosto a 
diciembre de 2021. Estos son ofrecidos por el lnstituto Puertorriqueno para el 
Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n (IPDDER), adscrito al Departamento. Los 
mismos cumplen con una de las funciones principales del ORD de capacitar a los 
entrenadores deportivos, Hderes recreativos y de aptitud ffsica. 

"Cerramos un ano academico muy exitoso ya que la emergencia provocada por la 
pandemia nos permiti6 ampliar la oferta a traves de los cursos en Hnea. En el periodo 
de marzo a diciembre sumamos 40 cursos adicionales a los que normalmente 
ofreciamos. En comparaci6n con anos anteriores, tuvimos un aumento de 1,500 
participantes de toda la Isla. Para este nuevo semestre se ofreceran poco mas de 60 
cursos de educaci6n continua de temas variados, en su mayoria virtuales. Confiamos 
que pr6ximamente retomaremos los cursos presenciales, sobre todo para los 
entrenadores fisicos", indic6 el secretario. 

En este semestre, que comienza el 21 de agosto, se incluyen temas relacionados con 
la administraci6n deportiva, recreaci6n, psicologia deportiva, diversidad funcional y 
nutrici6n, entre otros. 

Por su parte, el director del IPDDER, Juan C. Garcia Rivera coment6 que "nuestro 
objetivo es ofrecer cursos de vanguardia sobre las tecnicas de entrenamiento y 
metodologia que imparten los profesionales en el deporte y la recreaci6n tanto a los 
ninos, j6venes y personas de edad avanzada". 

Asimismo, Quinones Vazquez anadi6 que su mayor interes es que los entrenadores 
deportivos cuenten con la capacitaci6n necesaria para obtener su certificaci6n y asr 
mantener sus licencias al dia. "Para nosotros es importante que los entrenadores 
ensenen desde la perspectiva constructivista, que conozcan las leyes, el fundamento y 
refuercen los valores deportivos", dijo. 

IPDDER es un componente social que promueve el deporte y la recreaci6n como una 
herramienta educativa y de transformaci6n social a traves de los servicios directos a la 



gente. Se enmarca en la capacitaci6n y adiestramiento de Uderes recreodeportivos, 
entrenadores deportivos, oficiales deportivos e instructores de aptitud frsica. De igual 
modo enfatiza en el establecimiento de alianzas publico-comunitarias y busca que los 
participantes construyan su propio conocimiento en el aspecto educativo y deportivo. 
Esta gesti6n impacta residenciales, sectores, barrios, comunidades, municipios y 
entidades privadas. 

La mayorf a de los cursos se ofreceran de forma virtual a traves de la plataforma de 
Microsoft Teams. Los interesados en ver el calendario de cursos deben visitar la 
pagina web del DRD www.drdpuertorico.com, seleccionar la pestalia "lnstituto" y luego 
"IPDDER lnforma". 

Contactos: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 

### 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Oeportes 

DRD lnaugura en Barceloneta 
nuevo Centro de Formaci6n Adaptado de Natacl6n 

(San Juan, Puerto Rico - 23 de agosto de 2021) Continuando con la mlsi6n de hacer el 
deporte accesible para todos en Puerto Rico, el secretario del Oepartamento de 
Recreaci6n y Deportes (ORD), Ray J. Quiftones Vazquez, anuncia la apertura del 
Centro de Forrnaci6n Adaptado de Natacion en el Natatorlo Municipal Jos6 Antonio 
Pagan, en Barceloneta. Este esfuerzo es posible gracias a la colaboraci6n entre el 
ORD y el gobiemo municipal liderado por la alcaldesa Wanda "Tata" Soler Rosario. 

"Hoy lnauguramos uno de los 40 centros con los que cuenta la comunidad adaptada a 
traves de toda la Isla. Aparte de este que es especiallzado en nataci6n, contamos con 
otros en los que se practican baloncesto, atletismo, tenis de mesa y balompil), entre 
tantas dlscipllnas deportivas. Es el lnter6s del ORD que todos los habltantes de la isla 
tengan lgual acceso al deporte y a la recreacl6n. Agradezco a la alcaldesa Soler 
Rosario por compartir nuestra mtsl6n y apostar por esta lnlciatlva que impactara 
positlvamente a muchas personas", destaca Quinones Vazquez durante la visits que 
slrvi6 para lnspecclonar las lnstalaclones. 

Como parte de los ofrecimientos de este centro se encuentran las cUnlcas adaptadas 
de nataci6n gratuitas. Dos tecnicos y tres auxiliares estaran disponlbles para ayudar a 
los asistentes a que su experlencia deportiva sea 6ptima. El horario de operaclones 
sera de lunes a viernes, de 4:00 a 6:00 p.m. Para mas informaci6n, los interesados 
pueden comunicarse con Alexis Castro Rivera en el (787) 925-7889 o con Clary I. 
Nevarez Rivera en el (787) 630-5992. 

Contactos: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 

#1## 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

lnaugura el programa Muevete Conmigo dirigido a la poblaci6n de 
adultos mayores 

(San Juan, Puerto Rico - 8 de septiembre de 2021) la poblaci6n de adultos mayores 
alrededor de todo Puerto Rico podra contar con una programaci6n recreodeportiva 
gracias a la alianza que han establecido el Departamento de Recreaci6n y Deportes 
(ORD) y la empresa Humana tras crear la iniciativa "Muevete conmigo". 

El programa que inaugur6 hoy en la sede del ORD en Santurce, promueve espacios a 
traves de toda la isla dedicados a la practica de actividad fisica y recreativa, dirigida a 
este segmento de la poblaci6n y al publico en general. 

"Luego de mucho esfuerzo hoy por fin podemos inaugurar el programa 'Muevete 
conmigo'. Con esta iniciativa perseguimos que tanto los adultos mayores como el resto 
de la ciudadanfa tengan facil acceso a programas de ejercicios, independiente de su 
condici6n ffsica. Se espera que, en pro de una vida saludable, un mayor numero de 
personas integre en su vida diaria alguna actividad que vaya acorde con sus intereses, 
motivaciones y necesidades", senala Ray J. Quinones, secretario del ORD. 

Aunque en su mayorfa se presentan ejercicios, tambien se ofrecen voleibol modificado, 
acuer6bicos, ejercicios rftmicos, dfas de juegos y domin6 entre otras actividades 
recreativas que coordina cada grupo. Con este esfuerzo se pretende aumentar el nivel 
de actividad ffsica, psicol6gica y social de los participantes, incluso aportar a la 
econ6mica, fomentando el uso de espacios publicos. "Es importante para las 
comunidades que surjan eventos como este que busca desarrollar lugares que 
promuevan la actividad fisica y la recreaci6n al tiempo que los asistentes puedan 
distraerse de la complejidad del diario vivir", menciona Luis Torres, presidente de 
Humana. 

El programa ya cuenta con espacios activos en los pueblos de Aibonito, Anasco, Cabo 
Rojo, Caguas, Camuy, Catano, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Corozal, Guayama, 
Guayanilla, Humacao, lsabela, Juncos, Luquillo, Maunabo, Ponce, Rinc6n, San 
German, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega 
Alta, Yabucoa y Yauco. Se espera que los espacios de salud y bienestar dedicados a 
los adultos mayores y a la poblaci6n general lleguen a los 78 municipios. 

Para localidades y horarios, los interesados deben comunicarse con Leopoldo "Pito" 
Ramos, director del programa "Muevete conmigo", en el (787) 642-4656. 



ti## 

Contactos: Carolyn Muniz, (787) 324-7559/ Robert Colberg, (787) 635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

IA marchar por la aalud de lo• adultos mayoresl 
(Departamento de Recreacl6n y Deportes y agenclas reslizamn 

caminata en Paseo La Prlncesa) 

(San Juan, Puerto Rico - 15 de septiembre de 2021 )- Consciente de que el ejerclclo es 
fundamental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayoras, el Departamento 
de Recreaci6n y Deportes (ORD), llevar6 a cabo el ubado 25 de septiembre la 
actividad •Malrchalo por tu salud" en el Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan. 

Asf lo anunci6 hoy el secretario del ORD, Ray Quiftones Vizquez al aclarar que la 
caminata se hara con los protocolos de seguridad y de salud para contrarrestar el 
COVID-19. De hecho, se le requerinl a los caminantes evidencia de vacunaci6n 
completada, ya sea mostrando la tarjeta o la validaci6n del Vacu ID a traves de algun 
dlsposltivo m6vll. Al mismo tlempo, el Departamento de Salud tendnl una estaci6n de 
VacuTourpara quienes interesen vacunarse contra el COVID-19 o realizarse la prueba 
de detecci6n de virus. 

"Uno de los secretos para una vida longeva y productiva es mantenerse activo a 
cuatquler edad. En este caso, le dedicamos este esfuerzo a esos adultos mayores que 
gustan de ejercitarse y a los que son consclentes de su bienestar. Es por ello que el 
pr6ximo 25 de septiembre ofreceremos un evento dlvertido y educativo al que podran 
aslstir junto a su famllia", seflat6 Quinones V6zquez para de inmedlato lnformar que a 
lo largo del Paseo de la Princesa podran disfrutar del mercado familiar, artesanos, 
participaciones artfs11cas y exh ibiciones racreodeportivas. 

La activldad dara comienzo a las 9:00 a.m. y el principal atractivo de ~archalo por tu 
salud" es la caminata "Glow" que se realizara a las 8:00 p.m. saliendo det ala norte del 
Capitolio hasta llegar al Paseo La Princess. Su nota caracterfstica sera que todos los 
partlclpantes deberan llevar algun elemento de color ne6n como parte de su 
· indumentarla. 

Esta iniciativa es producto de un esfuerzo lnteragencial que cuenta ademas con el 
pa1rocinio de la aseguradora Humana y la CompafUa de Turismo. Las dependencies 
gubemamentales que se han unido a Wrchalo por tu salud• son los Departamentos 
de Salud,Agricultura, Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, Vivienda, Familia, 
Educaci6n y Transportacl6n y Obras Pllbllcas (DTOP). Tambl6n se unleron la 
Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n (ASSMCA), el Negociado de 
la Pollcfa, la Autoridad de Metropolltana de Autobuses (AMA), la Guardia Nacionat, et 
municipio de San Juan, la Federaci6n de Puertorriquena de A11etisrno, entre otras. 



Se ofrecera transportaci6n a los aslstentes desde la ferta hacia el punto de salida, que 
sera en ala norte del Capltolio. 

Contactos: 

Carolyn Muftlz: 787-325-7559 
Robert Colberg: 787-635-1595 



comunicado 
Oepartamento de Recreaci6n y Oeportes 

Adjudican subasta de las instalaciones del DRD 

(San Juan, Puerto Rico - 23 de septiembre de 2021) El secretario del Departamento de 
Recreaci6n y Deportes, Ray Quinones Vazquez, anunci6 la adjudicaci6n de la primera 
subasta formal de las instalaciones del ORD por parte de la Administraci6n de Servicios 
Generales (ASG). Con esta movida se marca el inicio de la reconstrucci6n de algunas 
instalaciones deportivas que se vieron afectadas tras el paso del huracan Maria. 

"Para nosotros es una gran noticia que por fin se pudiera adjudicar esta subasta. El 
proceso lo comenzamos en marzo y se demor6 un poco poder encontrar licitadores que 
se interesaran en los proyectos y que cumplieran con todos los requisitos establecidos 
por ASG. Por fortuna ya podemos anunciar la adjudicaci6n de la subasta de 13 
instalaciones. Asr que en los pr6ximos dias daremos a conocer la puesta de las 
primeras piedras", manifest6 Quinones Vazquez. 

Esta primera subasta tendra una inversi6n de sobre $3.5 millones. Las instalaciones 
que se atenderan en esta primera etapa corresponden a los municipios de Florida 
(Parque Norberto Montoyo); Arecibo (urbanizaciones Extensi6n Tanama y Jardines de 
Juncos); Loiza (Pueblo del Nino, urbanizaciones Jardines de Lorza y Sunoco, Parcelas 
Vieques y Sector Villa Santos); Rio Grande (Parque Palmer y urbanizaci6n Costa del 
Sol); Can6vanas (urbanizaci6n Jardines de Can6vanas); y Naguabo (Parque Diplo 1 y 
extensi6n Ramin Rivera). 

"Este es solo el comienzo de la reconstrucci6n de las instalaciones deportivas y 
recreativas de Puerto Rico bajo el ORD. Ya estamos trabajando con las no adjudicadas 
que fueron incluidas en la misma subasta. Confiamos en que antes de que termine el 
ano anunciemos una segunda subasta, asi como las siguientes instalaciones que 
entraran a ASG", inform6 el Secretario. 

Contactos: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 

### 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Adjudican subasta de las lnatalaclones del DRD 

(San Juan, Puerto Rico - 23 de septiembre de 2021) El secretario del Departamento de 
Recreacion y Deportes. Ray Quinones Vazquez, anunci6 la adjudicaci6n de la prlmera 
subasta formal de las instalaciones del ORD por parte de la Adminlstraci6n de Servicios 
Generates (ASG). Con esta movida se marca el inicio de la reconstrucci6n de algunas 
instalaciones deportivas que se vleron afectadas tras el paso del hurac6n Marra. 

·Para nosotros es una gran noticia que por fin se pudiera adjudlcar esta subasta. El 
proceso lo comenzamos en marzo y se demor6 un pooo poder encontrar licitadores que 
se interesaran en fos proyectos y que cumplieran con todos los requisitos establecidos 
por ASG. Por fortuna ya podemos anunciar la adjudlcacl6n de la subasta de 13 
instalaciones. Asr que en los proxlmos dras daremos a conocer la puesta de las 
primeras piedras". manlfest6 Quinones Vazquez. 

Esta primera subasta tendra una inversi6n de sobre $3.5 millones. Las instalaclones 
que se atenderan en esta primera etapa corresponden a los municipios de Florida 
(Parque Norberto Montoyo); Arecibo (urbanlzaciones Extensi6n Tanama y Jardines de 
Juncos); Lofza (Pueblo del Nino, urbanizaclones Jardines de Lo(za y Sunoco, Parcelas 
Vieques y Sector Villa Santos); Rfo Grande (Parque Palmer y urbanizaci6n Costa del 
Sol); Can6vanas (urbanizact6n Jardines de Can6vanas); y Naguabo (Parque Diplo 1 y 
extension Ramin Rivera). 

"Este es solo el comienzo de la reconstrucci6n de las instalaciones deportivas y 
recreativas de Puerto Rico bajo el ORD. Ya estamos trabajando con las no adjudicadas 
que fueron incluidas en la misma subasta. Conflamos en que antes de que termine el 
aft<> anunciemos una segunda subasta, asf como las sigulentes instalaciones que 
entraran a ASG·, inform6 el Secretario. 

Contactos: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 

### 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Secretario del ORD nombra nuevo presidente para la 
Organizacion de Antidopaje de Puerto Rico 

(10 de novlembre de 2021- San Juan, Puerto Rico) - El secretario del Departamento 
de Recreaci6n y Deportes (DRD), Ray Quinones Vazquez, nombr6 como nuevo 
presidente de la Organizaci6n de Antidopaje de Puerto Rico (PRADO, por sus siglas en 
ingles) a David Bahamundi, miembro de la facultad del programs de bachillerato en 
Terapia Atletica del Recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico. 

El funcionario tambien anunci6 el nombramiento de tres nuevos miembros adjuntos 
para la organizaci6n responsable de llevar a cabo controles antidopajes a los atletas 
locales de alto rendimiento. 

Bahamundi tambien preside la Comisi6n de Salud y Seguridad de la Liga Atletica 
lnteruniversitaria (LAI) yes integrante de la clase 2015 del master ejecutivo en gesti6n 
de las organizaciones deportivas (MEMOS). Desde el 2002 forma parte del grupo de 
apoyo medico a las delegaciones de Puerto Rico y es miembro activo de la Federaci6n 
Puertorriquena de Medicina Deportiva. 

"En el ORD estamos agradecidos de que profesionales de alto calibre se hagan 
disponibles para trabajar ad honorem por un fin que tanto nos ocupa a todos los que 
promovemos el deporte. Estamos encaminados a identificar nuevos fondos para apoyar 
su labor y para que Puerto Rico cumpla con todos los requerimientos de la Agencia 
Mundial Antidopaje", inform6 Quinones Vazquez. 

Al grupo de trabajo se une Ana Cintr6n, fisiatra con mas de 25 anos de experiencia en 
la medicina y el olimpismo. En la actualidad funge como secretaria general de la 
Confederaci6n Panamericana de Medicina Deportiva (COPAMEDE) y es miembro 
electa del Comite Ejecutivo de la Federaci6n Internacional de Medicina Deportiva 
(FIMS, por sus siglas en trances). Cintr6n tambien fue presidenta de la Federaci6n 
Puertorriquena de Medicina Deportiva, excoordinadora y organizadora de servicios 
medicos de la LAI y de los Juegos Centroamericanos Mayaguez 2010, 
respectivamente, entre muchas otras experiencias en el deporte de Puerto Rico. 

A este equipo se une, ademas, Raul Santiago, quien tiene experiencia con juntas 
administrativas de dopaje y llega con gran interes de participar en esta nueva etapa de 
PRADO. Santiago se une a Andres Santos, experto en el tema. Ambos deberan 
asegurar el cumplimiento del control de dopaje en el deporte. 



ii • • 

la PRADO queda finalmente conformada por David Bahamundi como presidente; 
Enrique Amy como presidente honorario y asesor; Teresa Galarza como 
administradora y secretaria; y Andres Santos, Raul Santiago y Ana Cintr6n, como 
miembros adjuntos. 

"Este balance en el aspecto legal y de medicina deportiva fortalecera los trabajos de la 
organizaci6n. Reunir a un grupo de profesionales del deporte y la salud reconocidos 
dentro y fuera de Puerto Rico en el area de la medicina deportiva realmente nos da la 
seguridad que el trabajo se hara al mas alto nivel", concluy6 Quinones Vazquez. 

Contactos: 
Carolyn Muiiiz (787) 325-7559 
Robert Colberg (787) 635-1595 

##If. 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

lnaugurada la septima edici6n de los Juegos de Puerto Rico 
Los at/etas olfmpicos Jasmine Camacho-Quinn y Steven Pineiro 

participaron en la ceremonia de apertura 

(Toa Baja, Puerto Rico - 19 de noviembre de 2021) Las participaciones especiales 
de la medallista olf mpica Jasmine Camacho-Quinn y del patinador Steven Pineiro 
marcaron la apertura de la septima edici6n de los Juegos de Puerto Rico. El evento, 
una iniciativa del Departamento de Recreaci6n y Deportes (ORD), es considerado 
como una olimpiada juvenil al congregar atletas de 12 a 18 anos de toda la Isla, 
quienes compiten en 48 disciplinas deportivas y en 16 dentro de la categorfa de 
adaptado. 

"Despues del encierro provocado por la pandemia es emocionante ver a estos j6venes 
dispuestos a representar dignamente a sus respectivos municipios. La actividad 
deportiva va poco a poco regresando a la normalidad. Me siento complacido ademas 
con la organizaci6n de este magno evento y con la manera en que otras agencias 
gubernamentales nos han colaborado para asegurar que esta experiencia sea una de 
aprendizaje para nuestra juventud. Al alcalde Bernardo 'Betita' Marquez, mi gratitud por 
recibirnos nuevamente en Toa Baja y por creer en este esfuerzo. Su dedicaci6n y la de 
su equipo de trabajo ha sido vital", destac6 el secretario Ray J. Quinones Vazquez. 

Mientras, el primer ejecutivo de la ciudad sede, Bernardo "Betito" Marquez, apunt6 que 
"desarrollar el deporte en Toa Baja es una prioridad. Por eso es que nos alineamos con 
el ORD y pusimos a su disposici6n nuestras instalaciones deportivas para la 
celebraci6n de estos juegos. Cuando se comparte una visi6n y se unen esfuerzos, los 
resultados benefician a todo un pueblo". 

Uno de los momentos mas emotivos de la ceremonia inaugural se dio cuando hizo su 
entrada Jasmine Camacho-Quinn, portando la bandera de los Juegos de Puerto Rico. 
Ella fue escoltada por varios de los atletas del programa de Alto Rendimiento del ORD. 
Luego de eso, prosiguieron los desfiles de las delegaciones participantes y los 
representantes de las autoridades gubernamentales. 

La juramentaci6n de los atletas participantes, asf como de los jueces y de los oficiales 
deportivos, fue la antesala para el instante culminante de la noche: Steven Pinero 
recorri6 parte de la pista atletica Marie Lande Matthau en patineta hasta llegar al 



pebetero para encenderlo. Un espectaculo de fuegos artificiales sirvi6 para cerrar el 
acto inaugural. 

Los Juegos de Puerto Rico continuan hasta el 23 de noviembre de 2021. Gran parte de 
las competencias se escenificaran en instalaciones deportivas alrededor de Toa Baja. 
Sin embargo, hay otras que se llevaran a cabo en distintas ciudades. Tai es el caso del 
surfing en Aguadilla; el boxeo en Catano; el tenis y golf en Bayam6n; el tenis de mesa 
en Guaynabo; los bolos en Carolina; la patineta en Yabucoa; y el polo acuatico, la 
nataci6n, el nado sincronizado y el clavado en San Juan. 

Contactos: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 

### 



comunicado 
Departamento de Recreacion y Deportes 

DAD celebra el "Christmas at the Beach" 

(10 de dlciembre de 2021· San Juan, Puerto Rico)- El Departamento de Recreacl6n y Deportes 
(ORO) celebrara el cierre de semestre de los Centros de Formaci6n Deportlva de Playa con el 
evento •chrlstmas at the Beach" el domlngo 12 de diciembre, a partlr de las 9:00 a.m., en la 
playa Puerto Nuevo, en Vega Baja. 

"Este semestre inauguramos los Centres de Formaci6n Playero con lo que fueron los Clrcultos 
Playeros que se llevaron a cabo en Toa Baja y Cabo Rojo, los que contaron con una 
extraordinaria participad6n. Por tal raz6n quislmos cerrar por todo lo alto. Esta activldad 
contara con la participaci6n de aproxlmadamente 150 atletas de los centros playeros de toda la 
isla que competirin entre sr. Ademas, el publlco que nos vlslte tambien podra disfrutar de 
musica en vivo, artesanfas y exhibidones, entre otros", manlfest6 Ray Quif\ones Vazquez, 
secretario del ORD. 

El evento, que cuenta con el auspiclo del Munlclpio Aut6nomo de Vega Baja, inclulra las 
dlsclpltnas de volelbol playa, futbol playa, tenls playa, balonmano playa, polo playero y natad6n 
en el mar; asr como exhlbiclones de lucha de playa, salvavidas juveniles, charlas ofrecldas por la 
organizaci6n Sea Grant Puerto Rico, muslca y artesanlas. 

Cabe senalar que todo aquel que interese asistir a "Christmas at the Beach" debera presentar 
evldenda de vacunacl6n. En el caso de los no lnoculados, tienen que mostrar una prueba con 
resultado nqativo a COVID-19 reallzada con un mfnimo de 72 horas prevlo al evento. 

### 

Contactos: Carolyn MufHz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Oeportes 

Parten hacla Arizona los equipos campeones seniors en volelbol del 
tomeo Deporte Escolar del DRD 

(San Juan, Puerto Rico - 13 de enero de 2022) Los equipos campeones en la 
categorfa senior femenino y masculino del primer tomeo del programs Deporte Escolar 
del Departamento de Recreact6n y Deportes (DRD), parten este jueves 13 de enero 
hacia Phoenix, Arizona para participar del PCH ARIZONA MU< OPEN; del 15 al 
17 de enero. 

En la categorla femenina el equlpo del Colegio Evan~lico Capitan Correa de Arecibo 
se medlra ante 51 equlpos; y el equlpo masculino del Colegto San Benito de MayagOez 
se enfrentara a 25 equlpos. Los ganadores reclbiran un pase dlrecto a uno de los 
slgulentes torneos: AAU National Championship en Orlando, Florida, al West Coast 
Championship en Las Vegas, Nevada o al Volleyball Festival en Phoenix, Arizona • 

.. Parte del compromiso que tiene el DRD con Puerto Rico es desarrollar a los j6venes 
que se muestren interesados en las diferentes disciplines. Es asr como el Deporte 
Escolar represent& esa oportunldad para que demuestren sus habllldades. En esta 
ocasi6n fueron los campeones en la disclptlna de voleibol qulenes tendran la 
oportunldad de medirse ante los mejores equlpos escolares de Estados Unidos. 
Confiamos que sea una gran experiencia para ellos y que la aprovechen al l'Ml<imo ya 
que no solo podran ganar un pase para otros tomeos, slno tambien habra reclutadores 
de la NCAA buscando talento•, lnform6 el secretarlo del DRD, Ray J. Quinones 
Vazquez. 

El tomeo de Deporte Escolar se llev6 a cabo en los meses de septiembre a noviembre 
y cont6 con la participacion de j6venes de 185 escuelas entre p(Jbllcas, privadas y 
educacl6n en el hogar (homeschooling). Los j6venes compltleron en las disciplines de 
voleibol; balonmano playa; softbol femenlno; campo traviesa; tenis de mesa y ajedrez. 

Contacto: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Once escuelas se mediran en el "DRD Baseball Academies 
Tournament" 

(23 de enero de 2022- San Juan, Puerto Rico)- Once escuelas especializadas en beisbol se 
mediran en el segundo torneo del "ORD Baseball Academies Tournament" (DRDBAT} que se 
llevara a cabo del 25 de enero al 5 de mayo en el Estadio Hiram Bithorn. Asr lo inform6 el 
secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes (ORD}, Ray Quinones Vazquez. 

"Nos llena de emoci6n anunciar que por segunda ocasi6n llevaremos a cabo el torneo del 
DRDBAT. Anteriormente este evento se habfa realizado durante un fin de semana y nosotros lo 
convertimos en un torneo de poco mas de tres meses. El ano anterior los resultados fueron 
extraordinarios. Logramos que una veintena de escuchas de la MLB llegaran hasta el Bithorn 
para evaluar a los j6venes, consiguiendo que seis de los participantes fueran firmados por las 
categorras menores y sobre 30 j6venes obtuvieron becas academicas con universidades de 
Estados Unidos y Puerto Rico", manifesto Quinones Vazquez. 

Este ano se aumenta la plantilla a sobre 600 participantes con la entrada de la escuela de 
beisbol del Albergue OHmpico German Rieckehoff. Al igual que en la pasada edici6n se incluiran 
dos dras de "Showcase" -8 y 9 de marzo- en los que los atletas previamente seleccionados por 
su talento tendran la oportunidad de exponer sus habilidades ante escuchas y directores 
atleticos. 

De acuerdo con los protocolos de COVID-19, los atletas tienen que estar completamente 
vacunados. Los partidos se transmitiran por WIPR Canal 6 ya traves de la pagina de Facebook 
del Departamento de Recreaci6n y Deportes. 

"La sede del evento vuelve a ser el Estadio Hiram Bithorn. Agradecido con el alcalde de la 
ciudad de San Juan, Miguel Romero y de todo el personal del estadio que nos ha dado todo su 
apoyo para que este torneo se pueda llevar a cabo", indic6 el secretario. 

La temporada consta de 55 juegos de la serie regular y 21 juegos de postemporada. Las 
escuelas participantes son: Leadership Christian Academy (LCA}, Carlos Beltran Baseball 
Academy (CBBA}, Christian Military Academy {CMA), Puerto Rico Baseball Academy & High 
School {PRBAHS}, International Baseball Academy High School {IBAHS}, B-You Academy, Escuela 
Especializada Manuel Cruz Maceira, Presby National Baseball Academy {PNBA), Pro- Baseball 
Academy, El Shaddai Christian Academy y, por primera vez, el Albergue Olimpico Baseball 
Academy (AOBA}. 



### 

Contacto: Carolyn Muniz Nieves (787) 324-7559 
Robert Colberg- 787-635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

ORD celebrara un torneo internacional de beisbol 

(8 de febrero de 2022- San Juan, Puerto Rico)- Como parte de las actividades que se llevan a 
cabo durante el "DRD Baseball Academies Tournament" del 17 al 20 de febrero en el Estadio 
Hiram Bithorn, se presentara el "DRD International Baseball Academies Tournament" (DIBAT), 
un torneo internacional que contara con la participaci6n de Estados Unidos, Mexico, Republica 
Dominicana y Puerto Rico. 

"En esta ocasi6n en el DRD quisimos elevar el nivel de competencia de este torneo. Asf que 
convocamos a estos cuatro parses donde el beisbol se juega a los mas altos estandares para 
hacer un torneo invitacional. Una vez confirmado su interes, hicimos una selecci6n de los 
jugadores mas destacados de las once escuelas participantes del DRDBAT para establecer la 
selecci6n de Puerto Rico", indic6 el secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes 
(DRD), Ray Quinones Vazquez. 

La delegaci6n de Estados Unidos estara compuesta por los j6venes de la escuela The Vine 
Christian Academy de Florida; de Republica Dominicana y Mexico los estudiantes de la 
International Prospect League. El equipo de Puerto Rico sera liderado por el experimentado y 
exitoso coach juvenil, Jaime Munoz. 

Munoz ha sido campe6n en 16 ocasiones de la Doble A Juvenil y de las pasadas dos ediciones 
del DRDBAT liderando la Leadership Christian Academy (LCA) de Guaynabo, entre otras 
distinciones. 

"Estoy muy entusiasmado con esta nueva propuesta. La acogida de los muchachos ha sido 
maravillosa. Sobre 60 jugadores se presentaron en las practicas para conformar la selecci6n de 
Puerto Rico. El tunes, 14 de febrero llegaran a la Isla los pafses invitados", manifesto Quinones 
Vazquez. 

El torneo, que comienza el 17 de febrero, se jugara bajo el sistema "round robin", todos contra 
todos. Constara de ocho juegos donde los mejores dos equipos se enfrentaran en la final y los 
restantes dos se mediran para definir el tercer lugar. Adicional, el miercoles 16 de febrero los 
participantes podran demostrar sus habilidades en el "showcase" que tambien tendra lugar en 
el Estadio Hiram Bithorn y contara con el apoyo de la Major League Baseball (MLB). 



i 

El evento sera libre de costo. Todo aquel que interese asistir debera presentar evidencia de 
vacunaci6n completada con tercera dosis, o un resultado negativo del COVID-19 proveniente de 
una prueba viral cualificada realizada dentro de un termino maximo de 48 horas previo a la 
actividad. 

### 

Contacto: Carolyn Muniz Nieves (787) 324-7559 
Robert Colberg- 787-635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Presentan la delegacion de Puerto Rico para el DRD International 
Baseball Academies Tournament 

(16 de febrero de 2022- San Juan, Puerto Rico)- En un preambulo de lo que sera el 
''International DRD International Baseball Academies Tournament" (DIBAT), el Departamento 
de Recreaci6n y Deportes presenta la delegaci6n de Puerto Rico que se medira ante Estados 
Unidos, Mexico y Republica Dominicana del 17 al 20 de febrero en el Estadio Hiram Bithorn. 

"Por fin lleg6 el momento en que nuestros j6venes pueden demostrar todo lo que han 
trabajado durante mucho tiempo. Este torneo les brinda la oportunidad unka de representar a 
la isla y de presentarse ante escuchas de grandes ligas y directores atleticos universitarios. En el 
DRD estamos seguros de que este sera el primero de muchos torneos internacionales, no solo 
de beisbol, sino de otros deportes", manifest6 el subsecretario del Departamento de 
Recreaci6n y Deportes (DRD), Ricky Amon. 

El DIBAT surge como parte de las actividades que se llevan a cabo en el torneo de las academias 
especializadas en beisbol "DRD Baseball Academies Tournament". El torneo, que comienza el 
17 de febrero, se jugara bajo el sistema "round robin", todos contra todos. Constara de ocho 
juegos en los que los mejores dos equipos se enfrentaran en la final y los restantes dos se 
mediran para definir el tercer lugar. Adicional, los participantes demostraron sus habilidades en 
el "showcase" que se celebr6 en el Estadio Hiram Bithorn y cont6 con el apoyo de la Major 
League Baseball (MLB). 

''Tanto para nuestro Gobernador como para el pueblo de Puerto Rico, constituye un verdadero 
honor y un placer enorme tenerlos en nuestra Isla para la celebraci6n de lo que, sin duda, es el 
evento mas importante del beisbol juvenil en nuestro hemisferio. Nuestro agradecimiento y 
reconocimiento a todos los miembros de las delegaciones presentes por su esfuerzo, 
dedicaci6n y pasi6n por el deporte", mencion6 Omar Marrero Dfaz, secretario de Estado. 

Por su parte, Carlos Mercado Santiago, director ejecutivo de la Compaf\fa de Turismo, uno de 
los auspiciadores principales del torneo, expres6 que "en la Compai'Ha de Turismo de Puerto 
Rico nos complace apoyar la celebraci6n del DRD International Baseball Academies 
Tournament, ya que este es una gran herramienta para el desarrollo de nuestros nifios y 
j6venes que se destacan en el deporte de baseball. Ademas, es un evento que abona a nuestro 
esfuerzo de impulsar y fortalecer el sector del turismo deportivo en la isla. Este es un mercado 
amplio que abarca diferentes areas de interes que fomenta la creaci6n de empleos directos e 



indirectos, promueve la ocupaci6n hotelera, ventas de alimentos y recordatorios, entre otros 
elementos, que trascienden en un impulso a la economra del destino". 

La delegaci6n de Puerto Rico esta conformada por Nicolas Perez, de la B-You Academy; Pedro 
Pache, de El Shaday Christian Academy (ESCA); Luis Otero, de la Christian Military Academy 
(CMA); Michael Rivera, de la Escuela Especializada en Beisbol Manuel Cruz Maceira; Radimir 
Rivera, de la Pro-Baseball Academy; Jarrete Bonet, de la Escuela Superior Fernando Callejo; 
Jankier Ortiz y Jean P. Ramos, de la National Baseball Academy. 

Asimismo, de la International Baseball Academies & High School (IBAHS) estan Adrian 
Rodriguez, Eldred J. George, Guilliano Allende, Jahir Perez y Jorhan Laboy. De la Puerto Rico 
Baseball Academy & High School (PRBAHS): Oereck Gibson, Diego Aponte, Juan Ramos y 
Damian Ortiz. Y de la Carlos Beltran Baseball Academy (CBBA): Yaniel Laboy, Nomar Diaz y 
Evimael Quiles. 

La Leadership Christian Academy (LCA) sera representada por Jorge Cartagena, Jose Molina, 
Jose Velez, Joan Roman y Ramon Rodriguez. 

El cuerpo tecnico sera liderado por Jaime Munoz; los coaches Juan Carlos Montero y Roberto 
Andino; y Juan Carlos Garcia Rivera como coach de lanzadores. 

Por su parte, la delegaci6n de Estados Unidos sera representada por los j6venes de la escuela 
The Vine Christian Academy de Florida; de Republica Dominicana y Mexico por los estudiantes 
de la International Prospect League. 

El evento sera libre de costo y se transmitira por WIPR, Canal 6. Todo aquel que interese asistir 
debera presentar evidencia de vacunaci6n completada con tercera dosis, o un resultado 
negativo del COVID-19 proveniente de una prueba viral cualificada realizada dentro de un 
termino maximo de 48 horas previo a la actividad. 

### 

Contacto: Carolyn Muniz Nieves, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Todo llsto para la competencla de relevos 
del Programa Deporte Escolar del ORD 

(San Juan, Puerto Rico - 28 de febrero 2022)- El Departamento de Recreaci6n y 
Deportes (ORD). en union a la Federacl6n de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR) y el 
municipio de Carolina, llevaran a cabo la competencia de relevos def Programs de 
Deperte Escolar del ORD el viemes, 4 de marzo en la pista atl6tlca Baslllo Rodriguez 
Cruz en Carolina. En la misma podran participar j6venes de nivel superior de las escuelas 
p(lblicas, privadas y en modalidad de homeschooling. 

Los ocho mejores equipos de los eventos 4x100 y 4x400 de las ramas mascuHna y 
femenina obtendran un pase directo al Ponce International Classic. que se llevara a cabo 
el 12 de mayo en el Estadio Paquito Montaner en Ponce. 

"Este evento, sin duda, sera uno de gran emoci6n para nuestros atletas. El atletismo es 
el deporte que me permiti6 desarrollarme y representar a Puerto Rico en los foros 
deportlvos m6s lmportantes. Esta primera edlci6n reunira a los mejores atletas de pista 
y campo a nlvel de escuela superior. De aquf podran salir nuestras pr6xlmas medallas 
de oro en unas olimpladas. Ese es el objetivo del Programs Deporte Escolar, poder 
descubrir j6venes talentosos que podamos desarrollar y exponertos a los mas altos 
est6ndares deportivos·, manifesto el secretario del ORD, Ray J. Quiftones Vazquez 

Adicional, los 20 mejores tlempos tendran la oportunldad de ser considerados para vlajar 
hasta Filadelfla, en el estado de Pensllvanla, a participar de los Penn Relays del 28 al 30 
de abrll. 

•en la Federaci6n de Atletismo estamos muy contentos de que junto al ORD podamos 
retornar este tipo de competenclas que le provee tantos beneflclos a nuestros atletas. 
Exponer a los j6venes. brlndarles oportunidades que promuevan su desarrollo, como 
competlr en Penn Relays, y una mejor calldad de vlda es lo que nos hace sagulr 
adelante•, expuso el presldente de la FAPUR, Luis Dieppa. 

Los lnteresados tienen hasta el miercoles 2 de marzo para inscrlblrse a trav6s de 
http://www.tracklereg.com/drdpennrelays. La actividad es libre de costo y tos 
partlclpantes deberan presentar evidencla de vacunaci6n completada con tercera dosls. 
o un resultado negatlvo del COVID-19 proveniente de una prueba viral cualificada 
reallzada dentro de un termino maximo de 48 horas previo a la partlclpaci6n. 



Contacto: 
Carolyn Muftiz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Convocan a directores de campamentos a participar de 
talleres de capacitaci6n 

(5 de marzo de 2022- San Juan, Puerto Rico)- El secretario del Departamento de 
Recreaci6n y Deportes (ORD), Ray Quinones Vazquez, invit6 a las entidades publicas y 
privadas que organizan campamentos de verano a participar de los talleres de 
orientaci6n sobre la Ley del Programa de Licenciamiento y Supervision de 
Campamentos Publicos y Privados y de Actividades Deportivas y Recreativas, que 
regula las actividades y los ofrecimientos que se brindan. 

"Los campamentos de verano son una excelente alternativa para que los ninos y 
j6venes maximicen sus destrezas de socializaci6n a traves de actividades recreativas y 
deportivas. Es indispensable que tanto los directores como los lfderes recreativos 
tomen estos talleres de orientaci6n para asr poder acreditarse y licenciarse, mas aun 
en estos tiempos de pandemia", .estableci6 Quinones Vazquez. 

Los directores de los campamentos tendran la oportunidad de obtener los talleres de 
manera virtual entre cuatro fechas: 22 y 24 de marzo; 5 y 7 de abril. Asimismo, los 
Hderes recreativos pueden seleccionar que dfa participaran de manera presencial entre 
el 9 o 10 de abril y 14 o 15 de mayo. 

El director del lnstituto Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n 
(IPDDER), Juan Garcra coment6 queen los talleres virtuales y presenciales se tocaran 
todos los temas relacionados con los ofrecimientos y sus respectivas ejecuciones. 

"Es recomendable que los directivos de las organizaciones publicas o privadas que 
organizan campamentos soliciten la informaci6n del reglamento para su evaluaci6n y 
estudio. Tambien, deberan completar la solicitud de licencia de campamento y cumplir 
con los costos de esta. En el caso de los Hderes recreativos, para obtener su licencia 
deberan tomar los talleres que tocaran aspectos de seguridad, alternativas recreativas, 
discusi6n de manuales de reglamentos y medidas de prevenci6n y seguridad", detall6 
Garcia. 

IPDDER es la entidad que, por virtud de ley, junto al ORD y a la Comisi6n de 
Seguridad, tiene la responsabilidad de autorizar y regular la operaci6n de los 
campamentos de verano en Puerto Rico. 

Los interesados en tomar estos talleres pueden comunicarse con el Departamento de 
. Recreaci6n y Deportes llamando al (787) 721-2800, extensiones 4322 y 4323. Tambien 



pueden visitar la pagina web www.drdpuertorico.com bajo la pestafia lnstituto o enviar 
un correo electr6nico a institutopr@drd.pr.gov . 

Contactos: 
Carolyn Muniz - 787-324-7559 
Robert Colberg: 787-635-1595 

### 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Drp ortes 

Mas oportunidades para j6venes prospectos en beisbnll 
El DRD presenta sendos eventos de ex.hibici6n para estudiantes 

de escuela superior y universitarios 

(6 de marzo de 2022- San Juan, Puerto Rico) -El Departamento de Recreaci6n y llt:po1ic:s 
(DRD) continua ofreciendo oportunidades a los j6venes prospectos en el beisbol al J ,·,: ,:1.:ntar, 
junto a la Liga Atletica Interuniversitaria (LAI), un evento de ex.hibici6n (showcase) e] pr,,\:•: mo 
martes 8 de marzo, desde las 10:00 a.m., en el Estadio Hiram Bithom. 

Cerca de 45 universitarios activos en el tomeo de la LAI tendran la oportunidad , r ,i:::1 de 
demostrar sus habilidades a escuchas de la MLB. Esta es una de las actividades que fon '1.:•'i 1J 1.rte 
del DRD Baseball Academies Tournament (DRDBAT). 

A su vez -y al igual que en la pasada edici6n- los participantes del DRDBAT tt : r,, ,, la 
oportunidad de ser vistos por escuchas y directores atleticos de distintas universidades , ,1 _;:s y 
estadounidenses el miercoles 9 de marzo a partir de las 9:00 a.m. 

"En el DRD nos esforzamos en brindarle a estos j6venes prospectos oportunidade~ ,: 11c los 
acerquen mas a su meta de jugar beisbol profesionalmente. Por primera vez, los univ , d : :'ios 
podran demostrar sus talentos a escuchas, porque usualmente son evaluados en escuela •1 · -·11: ior. 
Aunque ya cuentan con sus becas universitarias se les hace mas dificil ser conside1:,: , : por 
escuchas de la MLB", seiia16 el secretario del DRD, Ray J. Quinones Vazquez, . , J de 
inmediato agregar que este formato es similar al de la NCAA en los Estados Unidos. 

Como parte del showcase a nivel universitario se jugara un partido de estrellas, cuyos in · 
seran los jugadores con mayor rendimiento. Cada una de las ocho entradas no se dar 
cantidad de outs, seran de cinco bateadores. Por su parte, el line up Io constituiran 10 b 
con extra hitter. 

"En el 2021 los resultados fueron extraordinarios a nivel de las 
especializadas. Logramos que una veintena de escuchas de la MLB llegaran hasta e 
para evaluar a los j6venes, consiguiendo que seis de los participantes fueran firmadc .· 
categorias menores y sobre 30 j6venes consiguieron becas academicas con unive1 
resumi6 el secretario Quinones Vazquez. 

### 

Contactos: Carolyn Muniz Nieves, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 
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comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Todo listo para la reconstrucci6n de Jardines de Can6vanas 

( 16 de marzo de 2022, Can6vanas) - El secretario def Departamento de Recreaci6n y 
Deportes (ORD), Ray Quinones Vazquez, y la alcaldesa de Can6vanas, Lornna Soto 
Villanueva, colocaron la primera piedra de las instalaciones deportivas de Jardines de 
Can6vanas luego de que fueran severamente afectadas por el paso def huracan Maria 
en el 2017. 

La construcci6n se realizara con una inversi6n de $1 mill6n de los cuales el 90 por 
ciento son de fondos obligados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por SUS siglas en ingles) al ORD. 

"El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi esta sumamente comprometido con 
continuar desarrollando et deporte en la Isla y como equipo hoy damos un paso de 
avanzada para seguir desarrollando el deporte y la recreaci6n. Nuestra labor es ardua, 
pero la hacemos con la gran satisfacci6n de que cumpliremos con la misi6n de lograr la 
Medalla de Oro de las instalaciones que pertenecen al DRD alrededor de la Isla", 
senal6 Quinones Vazquez. 

Por su parte, la primera ejecutiva municipal reaccion6 complacida con esta alianza que 
redunda en beneficio para sus compueblanos. 

"Con gran regocijo, celebramos la colocaci6n de la primera piedra de las canchas de 
baloncesto y de tenis, al igual que del Centro de Actividades de Jardines de 
Can6vanas. Estas canchas, que hoy inician construcci6n, se unen a los proyectos del 
Parque Pa$ivo de Jardines de Palmarejo y de la cancha de Cubuy, ambos inaugurados 
recientemente, representando inversiones de $160,000 y de $578,755.36, 
respectivamente. Estas inversiones reafirman nuestro compromiso con el municipio de 
Can6vanas y en especial con los residentes de Jardines de Can6vanas, de brindarles 
instalaciones recreativas modernas a nuestros j6venes y adultos, lo que redundara en 
una mejor calidad de vida para todos", coment6 la alcaldesa. 

Esta inversi6n millonaria trae consigo la oportunidad de generar 60 empleos. Se 
vislumbra que la primera fase de esta reconstrucci6n comience pr6ximamente. 

El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y 
Resiliencia (COR3, por sus siglas en ingles), Manuel A. Laboy Rivera, manifesto que "la 
reconstrucci6n de las canchas y parques son vitales para el desarrollo social de las 
comunidades. Estos espacios son los escenarios donde nuestros ninos y j6venes se 



desenvuelven como atletas y desarrollan destrezas sociales. En el COR3, estamos 
conscientes de la importancia de estos proyectos y continuaremos trabajando en 
equipo junta al ORD y FEMA para adelantar estas obras de reconstrucci6n". 

Precisamente hace un mes, Pierluisi, Quinones Vazquez y Laboy Rivera colocaron la 
primera piedra de lo que sera el Parque Palmer del municipio de Rio Grande que se 
realiza con una inversi6n de $810 mil de fondos federales. 

Contactos: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

En competencia una nuava ganeracl6n de porrlstas 
Next Generation Championship se celebranfl este fin de semana en Manatf 

(21 de marzo de 2022- San Juan, Puerto Rico)• Ceres de 300 atletas especializados 
en porrismo y baile se enfrentanfln en la primera oompetencia "Next Generation 
Championship" este pr6ximo 26 de marzo. Una veintena de equipos provenientes de 
ocho munlclplos de Puerto Rico se reuniran en el CoHseo Juan "Aubfn" Cruz Abreu, en 
Manatf, como parte de la iniclativadel club de cheerleading NextGen Cheer and Dance, 
Inc. que cuenta con el respaldo def Departamento de Recreaci6n y Deportes (ORD). 

"Resulta grato ver como la actividad deportiva se va abriendo poco a pooo. Ahora le 
corresponde el tumo al porrismo, que con esta competencla vuelve a la mira de sus 
fanjticos. lnlclativas como esta representan otra manera de fomentar los valores 
famlliares y la francs camaraderfa", estableci6 Ray J. Quil\ones Vazquez, secretario del 
ORD. 

El calendarlo de eventos oomienza con el denomlnado "Campeonato de Balle" y en la 
tarde, especfflcamente a partlr de la 1 :00 p.m., dara lnicio el •campeonato de Porrismo" 
en las categorfas "Escolar" y 11AII-Stars". Simultaneamente se efectuanfln otras 
actlvidades que estanfln abiertas al publico general. 

El presidente del primer club de porrismo registrado stguiendo las guras del ORD, 
NextGen Cheer and Dance, Roberto Muniz Rodrfguez, mencion6 que este evento "es 
muy important& para nosotros porque va alineado con el trabajo que el ORD viene 
realizando a favor de la masificaci6n y la reactivacion deportivas. Estamos convencidos 
del irnpacto positivo que generanfl este campeonato en la juventud". 

Las taquillas para el "Next Generation Championship" ya estan disponibles a un costo 
de $5.00 en la boleterfa del collseo. Para ns lnformaci6n, los lnteresados pueden 
comunicarse llamando al (787) 637-0785 o visitar la p6gina de Facebook de NextGen 
Cheer and Dance, Inc. 

### 

Contactos: Carolyn Muniz Nieves (787) 324-7559 
Robert Colberg (787) 635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

DRD presenta su serie internacional de eventos deportivos 
Los eventos prometen posicionar a la is/a como la meca caribefla def deporte 

(San Juan, Puerto Rico - 20 de abril de 2022)- El gobernador de Puerto Rico, Pedro 
R. Pierluisi, y el secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes (ORD), Ray J. 
Quinones Vazquez anunciaron hoy que con una inversi6n de $1.9 millones, y con el 
objetivo de posicionar a Puerto Rico como uno de los principales destines del turismo 
deportivo en el Caribe y Latinoamerica, en las pr6ximas semanas se llevara a cabo el 
ORD International Series, un conglomerado de competencias deportivas que incluye 
polo acuatico, boxeo, baloncesto y atletismo. Las mismas se realizaran en distintos 
puntos de Puerto Rico entre los meses de mayo y junio. 

"Puerto Rico es cuna de grandes deportistas que han dado lo mejor de sr no tan solo a 
nuestra Isla, sino al mundo entero. Con eventos como este fomentamos el desarrollo 
de la disciplina del polo acuatico y de presentes y futuros atletas que desean sobresalir 
en el boxeo, baloncesto y atletismo demostrando a su vez que Puerto Rico es un 
destino deportivo de calibre internacional. En el Gobierno seguiremos fomentando el 
deporte y apoyando iniciativas como estas", sostuvo el gobernador Pierluisi. 

Por su parte, el secretario Quinones Vazquez mencion6 que el ORD International 
Series "representa lo que hasta el momenta es una de nuestras iniciativas mas 
abarcadoras. Este es un esfuerzo en equipo para el cual hemos contado con la 
estrecha colaboraci6n de las federaciones de polo acuatico, boxeo, 3x3, baloncesto y 
atletismo. Son cinco eventos para un pueblo que ansra presenciar la actividad deportiva 
en tiempo real a traves de toda la isla, lo que va alineado con nuestra misi6n de llevar 
el deporte y la recreaci6n a los 78 municipios". Anadi6 que los fondos para sufragar 
estas competencias provienen de una asignaci6n proveniente de los fondos ARPA. 

La jornada del ORD International Series comienza con el First Caribbean Beach Water 
Polo Invitational, que se celebrara del 20 al 22 de mayo en el Balneario El Escambr6n, 
en San Juan. Luego, del 1 al 3 de junio, el Coliseo de Antonio R. Barcel6 de Toa Baja 
albergara la primera cartelera de boxeo que se celebra en Puerto Rico en lo que va de 
ano. 

Por su parte, el baloncesto ocupara un lugar prominente en el ORD International 
Series. Del 3 al 5 de junio se presentara la Copa del Caribe 3X3 FIBA America, en el 
Distrito T-Mobile, en San Juan. Puerto Rico tambien sera sede del Centrobasket U15, 



en el Coliseo Fernando "Rube" Hernandez, en Gurabo. La categoria femenina vera 
acci6n del 14 al 19 de junio, mientras que la masculina del 21 al 26 de junio. Este 
evento es clasificatorio al premundial de baloncesto categoria U15 

Con la competencia de atletismo que se efectuara el 30 de junio en el Estadio 
Centroamericano, en MayagOez, se cierra el ciclo de competencias internacionales. De 
igual forma, este es un evento clasificatorio para el mundial sub20 que se llevara a 
cabo durante el mes de agosto en Cali, Colombia. 

Adicional, el ORD fue uno de los auspiciadores principales del Butterfly Puerto Rico 
Open, maxima evento def deporte de tenis de mesa que se celebr6 recientemente en el 
Centro de convenciones. Participaron cerca de 80 equipos provenientes de Estados 
Unidos, Canada, Guatemala, Mexico, Suecia, Barbados y Guyana. Tambien se apoy6 
el Concacaf Caribbean Club que hasta el 24 de abril se realiza en el estadio 
Centroamericano, en MayagOez. 

Estos eventos deportivos tambien favorecen al sector turf stico pues se estima que 
visitantes provenientes de los parses participantes inviertan en 340 cuartos de hotel, lo 
que se traduce en cerca de 1,570 noches. 

Contactos: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 

### 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y · tes 

En Dallas los equipos campeones del primer Classic JJ Barea ' ,1 1 

(San Juan, Puerto Rico - 25 de marzo de 2022)- Los campeones en las categorias fe · o y 
masculino del primer tomeo del "Classic JJ Barea 14U", organizado por el Departar de 
Recreaci6n y Deportes (ORD) en apoyo con la Fundaci6n JJ Barea, ya se encue en 
Dallas, Texas para participar de un tomeo invitacional y disfrutar de un partido de NBA 

"Este viaje es el premio al esfuerzo de estos j6venes talentosos que durante 1 1 1 ·1eo 
demostraron sus habilidades deportivas. Agradecemos a sus padres por el compro, , , el 
apoyo a sus hijos y a nosotros en el ORD, para poder llevar este tomeo de manerc •· sa. 
Estoy seguro de que nunca olvidaran la experiencia de compartir con jugadores de la I , de 
enfrentarse a equipos con otras destrezas que elevan su nivel de competencia. Me pa que 
para sus cerreras deportivas sera de gran valor", manifesto el secretario del D • i:ay 
Quinones Vazquez. 

Los equipos campeones de Guaynabo (categoria masculina) y San Juan (categoria f, i11a) 
tendran un fin de semana lleno de acci6n cuando se enfrenten en un tomeo amist< · los 
equipos de Skyhook, Texas Aces, 8TB All Star Selec 2027 y Nike Proskills. Asi ta, · . nl 
exenebeista Jose Juan Barea los acompanara al partido entre los Dallas Mavericks y ! 1:ah 
Jazz, en el American Airlines Center, el domingo 27 de marzo. 

El "Classic JJ Barea 14U", que inici6 el pasado 22 de enero, cont6 con la participaci · • 48 
equipos y tuvo como escenario seis pueblos de la Isla: Juana Diaz, Manati, Mayag "oa 
Baja y Humacao. Durante el tomeo los jugadores y sus padres participaron de con i os, 
conferencias, charlas de educaci6n continuada y adiestramientos especializados. 

"Los invitamos a que se mantengan pendientes a nuestras redes para que a , , y 
sean parte de esta gran experiencia para estos j6venes. Mi misi6n como seen es 
llevar el deporte infantil y juvenil a los mas altos estandares y brindarles las ·es 
experiencias para que a traves del deporte puedan labrar su futuro", concluy6 C · 'es 
Vazquez. 

Contactos: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 

ti## 
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comun1cado 

Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Puerto Rico presente en los Penn Relays 
El programs de Deporte Escolar de/ DRD garantiza la participaci6n de cerca de una 

veintena de alumnos de escuela superior 

{San Juan, Puerto Rico - 26 de abril de 2022) Puerto Rico tendra su representaci6n 
en las competencias de atletismo Penn Relays que se efectuaran del 28 al 30 de abril 
en Pennsylvania, Estados Unidos, gracias a una iniciativa def programa de Deporte 
Escolar, adscrito al Departamento de Recreaci6n y Deportes (ORD). Cerca de una 
veintena de j6venes atletas, femeninos y masculinos, conforma la delegaci6n que dira 
presente en relevos 4 X 100, 4 X 400, 4 X 800, asf como en el lanzamiento de la 
jabalina y bala. 

"Las competencias son parte integral de la preparaci6n de un atleta. Por eso creemos 
en brindarles a los participantes del programa de Deporte Escolar este tipo de 
experiencia que les da una perspectiva mas amplia de lo que es el ambito deportivo. 
Confiamos en su buen desempeno", estableci6 el secretario del ORD, Ray J. Quinones 
Vazquez. 

Por su parte, el secretario auxiliar de recreaci6n y deportes def ORD, Rafael Soto, 
explic6 el proceso de clasificaci6n para lograr el pase a representar a la Isla en esta 
competencia centenaria. "Realizamos unas clasificatorias en las que los estudiantes 
que promediaron los mejores tiempos obtuvieron sus pases directos para competir en 
los Penn Relays en los relevos 4 x 100 y 4 x 400. Los participantes de los eventos de 
campo y 4 x 800 tuvieron que esperar por la certificaci6n del organismo del evento para 
confirmar su participaci6n. Estamos mas que complacidos con nuestra delegaci6n y 
sabemos que lo daran todo para hacer brillar a Puerto Rico", indic6. 

Las escuelas Luis Munoz Marfn, de Barranquitas, y Eugenio Guerra Cruz, de Salinas, 
asf como Saint Francis School, de Carolina, cuentan con integrantes que conforman la 
plantilla de atletas puertorriquenos. 

Establecida desde 1895, Penn Relays es la competencia de atletismo mas longeva en 
los Estados Unidos. En cada edici6n se esperan cerca de cinco mil atletas provenientes 
de diferentes ciudades de la naci6n norteamericana, asr como de algunos parses del 
mundo. De hecho, muchos atletas olfmpicos han participado de estas competencias en 
la pista del Franklyn Field. 

Contactos: Carolyn Muniz, (787) 324-7559; Robert Colberg, (787) 635-1595 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

A Manati la octava edici6n de los Juegos de Puerto Rico 
Nueve subsedes se integran a este festival deportivo 

(Manati, Puerto Rico - 10 de mayo de 2022) El secretario del Departamento de 
Recreaci6n y Deportes (ORD), Ray J. Quinones Vazquez, junto al alcalde del Municipio 
Aut6nomo de Manati, Jose A. Sanchez Gonzalez, presentaron los detalles de la octava 
edici6n de los Juegos de Puerto Rico, que comienzan el 10 de junio y culminan el dfa 
14. 

"Con sumo placer informamos que celebramos una edici6n mas de estos juegos que 
busca exponer a los j6venes atletas al ruedo competitivo. Esta vez se integran cerca de 
40 disciplinas que cubren tanto la corriente regular como la adaptada. Ademas, 
contamos con una mayor participaci6n de subsedes, lo que evidencia el compromiso 
de los municipios de darle una mayor prominencia al deporte y a la recreaci6n", 
estableci6 Quinones Vazquez. 

Esta nueva edici6n de los Juegos de Puerto Rico se dedica al expelotero de Grandes 
Ligas, Tony Valentin, oriundo de Manati. Su trayectoria profesional comenz6 en el 
1992. A lo largo de su carrera visti6 los uniformes de los Cerveceros de Milwakee 
Medias Blancas de Chicago, Dodgers de Los Angeles y Mets de Nueva York. En su 
haber tiene un record de 249 homeruns y una admirable participaci6n como 
campocorto, entre otras posiciones. 

"Para Manatr es un verdadero privilegio ser la sede principal de esta edici6n de los 
Juegos de Puerto Rico. Estamos poniendo todo nuestro empeno para que su 
celebraci6n quede a la altura de un evento tan importante. Agradecemos al ORD y a su 
secretario Ray J. Quinones por considerarnos y por permitirnos trabajar mano a mano 
para la juventud y el deporte puertorriqueno. Aspiramos a que nuestro pueblo tenga las 
mejores instalaciones deportivas y recreativas para que nuestros j6venes atletas sigan 
desarrollandose en todas las disciplinas", mencion6 Sanchez Gonzalez. 

Gran parte de las competencias se escenificaran en instalaciones deportivas alrededor 
de Manati. Sin embargo, hay otras que se llevaran a cabo en distintas ciudades. Tai es 
el caso de atletismo (Toa Baja); balonmano (Vega Alta); bolos (Carolina); boxeo 
(Orocovis); ciclismo (Camuy); nataci6n (San Juan); ciertos partidos de voleibol 
(Morovis); paddleboard y surfing (lsabela); skateboard (Quebradillas); tiro con arco 
(Florida); tiro (Salinas) y trralo (Vega Baja). 



"Estamos muy entusiasmados con esta celebraci6n que busca enaltecer a esos futuros 
atletas que bien pudieran representamos intemacionalmente. Que major que 
proveerles este escenario competitivo para que vayan encaminandose. Eventos como 
los 'Juegos de Puerto Rico' forman parte de los esfuerzos que propane el ORD de 
llevar el deporte a cada rinc6n de Puerto Rico", puntualiz6 el secretario. 

La ceremonia de apertura sera este 10 de junio, a las 6:00 p. m., en el Estadio 
Municipal Pedro Romany podra verse a traves de WIPR Canal 6 y por Facebook Live. 
A su vez, algunas disciplinas se transmitiran por WIPR Canal 6 y por la pagina de 
Facebook del Departamento de Recreaci6n y Deportes. 

Contactos: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 

#1#/. 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Exitoso el primer evento internacional de Polo Playero 
El evento inici6 la serie de eventos intemacionales def DRD 

(San Juan, Puerto Rico - 23 de mayo de 2022)- El primer evento de Polo Playero que 
se hace en Puerto Rico y que dio inicio la serie de eventos internacionales del 
Departamento de Recreaci6n y Deportes (ORD), el DRD lntemational Series, concluy6 
de manera exitosa con los campeonatos del club Paineiras de Brasil y las Gigantes de 
Carolina, Puerto Rico. 

Durante tres dfas los clubes de Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Mexico y 
Puerto Rico se midieron en el Balneario del Escambr6n, San Juan. 

"El exito de este evento fue gracias al trabajo mano a mano con la Comisi6n de Polo 
Acuatico de la Federaci6n Puertorriqueiia de Nataci6n y su presidente, Jean Pierre 
Mujica. Estamos masque complacidos con los resultados del evento. Fueron tres dias 
repletos de actividades dirigidas a toda la familia donde no solo se disfrut6 del polo 
playero, sino tambien se ofrecieron clases de nataci6n gratuitas con el fin de salvar 
vidas", manifest6 el secretario del ORD, Ray Quinones Vazquez. 

La categorra adulta masculina fue dominada por el equipo de Brasil, seguido por el 
equipo de Colombia y en tercer lugar el equipo de Puerto Rico tras veneer a Mexico. En 
la categori a femenina adulta las Gigantes de Carolina se posicionaron en el primer 
lugar seguido por las Streamline de Trujillo Alto y en tercer lugar el equipo de Mexico. 

En la categoria juvenil masculina el equipo de West Valley de Estados Unidos se 
posicion6 en el primer lugar seguido por el equipo Valle de Colombia y Jalisco de 
Mexico. 

Los eventos del ORD International Series continuan el 1 de junio con la cartelera de 
boxeo en el Coliseo Antonio R. Barcel6 en Toa Baja, el 3 de junio la Copa del Caribe 
3x3 FIBA America en el Distrito T-Mobile, San Juan y del 15 al 26 de junio el Centro 
Basket Fememino y Masculino FIBA U15 en el Coliseo Fernando "Rube" Hernandez en 
Gurabo. 

Contactos: 
Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 

### 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Encaminada la transferencia de $12 millones al COPUR 

(21 de Junio de 2022- San Juan, Puerto Rico) - El secretario del Departamento de 
Recreaci6n y Deportes (ORD), Ray J. Quinones Vazquez, anunci6 la transferencia de 
$12 millones al Comite OHmpico de Puerto Rico (COPUR). 

"El compromiso def Gobierno de Pedro Pierluisi con el deportees masque evidente. 
Por eso hoy completamos dos transferencias de $5.5 y $6.5 millones para un total de 
$12 millones al COPUR. Este dinero va dirigido en un 85 por ciento a la preparaci6n de 
los atletas. Confiamos en que sera de gran ayuda para cubrir los gastos de 
entrenamientos, viajes y acuartelamientos de los atletas para los futuros compromisos 
deportivos como los juegos Centroamericanos y Panamericanos", manifest6 Quinones 
Vazquez. 

El desglose de estos $12 millones provienen de un balance de $4 millones de la RC 94-
2013 y $8 millones provenientes de la Ley Num. 5- 2022, conocida como la "Ley para el 
fortalecimiento y desarrollo def deporte puertorriqueno" firmada por el gobernador 
Pierluisi. Esta ultima sugiere el desembolso adicional de $4 millones al Albergue 
Olfmpico; $100 mil al Comite Paralimpico de Puerto Rico; $100 mil a Special Olympics 
Puerto Rico; $100 mil a la Federaci6n de Ajedrez; $350 mil a la Liga Atletica 
lnteruniversitaria (LAI); $50 mil a la Federaci6n Puertorriquena de Tenis de Mesa; $50 
mil a la Federaci6n de Atletismo; $50 mil al Pabell6n de la Fama def Deporte 
Puertorriqueiio; y $200 mil a la Fundaci6n Mayaguez 2010, las cuales ya fueron 
completadas por el ORD. 

' 
Esta aportaci6n econ6mica beneficiara a los atletas en sus competencias, asi como a 
sus entrenadores y federaciones que se encuentran trabajando en los diferentes 
eventos clasificatorios rumbo a los Juegos Olimpicos de 2024. 

Contactos: 
Carolyn Muiiiz-787-324-7559 
Robert Colberg- 787-635-1596 

### 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Puerto Rico conquista la Copa del Caribe 3x3 FIBA America 

(6 de junio de 2022- San Juan, Puerto Rico)- Los equipos de Santurce Puerto Rico (femenino) y 
ECO-Logical Group (masculine), conquistaron la Copa del Caribe 3x3 FIBA America. Esta 
competencia, organizada por el Departamento de Recreacion y Deportes (DRD) junto a la 
Federacion de Baloncesto, formo parte del ORD International Series 2022 y se llevo a cabo en el 
Distrito T-Mobile en San Juan. 

Asf mismo los equipos de Bayamon Puerto Rico, masculine, y Puerto Rico Elite 23, femenino, 
resultaron subcampeones. Por su parte, Miguel Gonzalez, de Guatemala, fue el ganador de la 
competencia de "shootout". 

"La experiencia para estos atletas, el montaje, la calidad deportiva que se demostro durante 
estos tres d(as sin duda le manifiesta al mundo que Puerto Rico es el mejor escenario deportivo 
en el Caribe. Estoy mas que satisfecho y orgulloso de lo que ha ocurrido hasta el memento con 
estos eventos internacionales. Confiamos que esto es un paso de avanzada para el turismo 
deportivo en la isla", expreso Ray J. Quinones Vazquez, secretario def ORD. 

Por su parte, Robert Canada, coordinador nacional de 3x3 en Puerto Rico, manifesto que esta 
oportunidad ha sido extraordinaria para la exposicion de este deporte. "Este evento eleva el 
deporte de 3x3 de la isla a otro nivel. Es una oportunidad que nuestros jovenes atletas 
necesitaban y que les servira como experiencia y motivacion para los proximos compromises 
deportivos". 

El torneo conto con la participacion de 18 equipos entre femeninos y masculines de Trinidad y 
Tobago, Dominica, Jamaica, Aruba, Mexico, Guatemala y Puerto Rico. 

Con estos resultados los equipos obtuvieron puntos que se suman a sus rankings clasificatorios 
para eventos internacionales. 

### 

Contacto: Carolyn Muniz Nieves, (787) 324-7559 
Robert Colberg, (787) 635-1595 
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INTRODUCCION 

Durante los meses de enero a junio del afio fiscal 2020-2021, el Departamento de 
Recreaci6n y Deportes (ORD) implement6 y adelant6 de manera eficiente el plan de 
trabajo para asi cumplir con el Programa del gobemador Pedro Pierluisi. A pesar de los 
continuos retos impuestos a raiz de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y el recorte 
presupuestario hacia el Departamento, se lograron realizar las siguientes labores de gran 

impacto para el periodo antes mencionado: 

• El 1 de marzo se anunci6, junto con el COR3 y la Administraci6n de Servicios 
Generales (ASG), el proceso de subasta de 106 instalaciones deportivas y 
recreativas pertenecientes al ORD en 35 municipios. 

• Aumentaron los Centros de Formaci6n Deportiva. En enero del 2020 existian 85 
centros en 60 municipios. Actualmente contamos con 180 centros en los 78 pueblos. 

• Se comenz6 a trabajar para aumentar de 28 a 44, los Centros de Formaci6n 
Deportiva Adaptados. 

• EL Instituto Puertorriquefio para el Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n 
(IPDDER) ofreci6 40 cursos de diversos temas y 8 talleres de la Escuela de Padres 
en formato virtual. 

A continuaci6n, se presenta el informe sobre las labores realizadas mas destacadas para 
el afio fiscal 2020-21 por el Departamento. 



LABORES MAs DESTACADAS PARA EL ANO FISCAL 2020-21. 

FEBRERO 2021 

- Reactivaci6n de Competencias - Conforme a las 6rdenes ejecutivas del 
gobemador y en conjunto al Departamento de Salud, se establecieron 4 fases 
permitiendo la actividad competitiva de los deportes que no significan un mayor 
riesgo de contagio y se llevan a cabo de manera individualizada y sin contacto 

fisico. 
o Fases de Reapertura 

MARZO2021 

• Aumento en la cantidad de participantes por entrenamiento 

• Apertura a la competencia de deportes individuales 

• Competencia de deportes de conjunto con menor riesgo 
• Competencia de deportes de conjunto con mayor riesgo y deportes 

decombate 

- ORD Baseball Academies Tournament - Tomeo que tiene como prop6sito 
exponer el talento de nuestros j6venes prospectos en baseball a escuchas y 
directores atleticos. El tomeo cont6 con la participacion de diez escuelas 
especializadas y se llev6 a cabo del 23 de marzo al 19 de mayo en el Estadio Hiram 
Bithorn en San Juan, donde mas de 400 jovenes tendran la oportunidad de ser 
considerados ya sea para contratos o becas deportivas. 

- Subasta para 111 instalaciones deportivas y recreativas - Miembros que 
componen el comite de infraestructura del gobiemo y la Administraci6n de 
Servicios Generales (ASG}, publicaron la oferta para la reconstrucci6n de 111 
instalaciones deportivas y recreativas del DRD. Se trat6 de una asignaci6n de cerca 
de $31 millones de fondos obligados por FEMA como parte de los procesos de 
reconstrucci6n de los dafios ocasionados por el huracan Maria. Los trabajos se 
dividiran en 17 canastas en 32 municipios. 

ABRIL2021 

- 3er Congreso del Deporte lnfantil - Temas discutidos: diversidad y equidad de 
genero, manejo de lesiones y sustentabilidad del deporte. (Hlbrido) 



MAYO2021 

- Simposio virtual de aptitud flsica - A traves del Instituto Puertorriquefio para el 
Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n (IPDDER) se ofreci6 un simposio para que 
instructores, educadores y personal responsable para llevar a cabo la recreaci6n y 
el deporte para actualizar sus credenciales con el fin de transmitir los 
conocimientos adquiridos a la comunidad. Actividades como esta, dan la 
oportunidad de promover, apoyar y estimular los beneficios de llevar un estilo de 
vida activo y saludable. 

- Alianzas con entidades gubemamentales - Se comenzaron las siguientes alianzas 
con las diferentes entidades gubemamentales para desarrollar una competencia 
de deportes de conjunto con mayor riesgo y deportes de combate: 

o Departamento de Educaci6n 
o Administraci6n de Vivienda Publica 
o Departamento de la Familia 
o Departamento de Salud 
o Justicia Federal 
o Centros de Diabetes de Puerto Rico 
o Fundaci6n de Asistencia al Hospital de Trauma 
o Policia de Puerto Rico 



Programas y Actividades 

Programa Impacto Recreo deportivo 

• Se compartieron materiales deportivos y educativos a los 78 municipios de Puerto 
Rico, asi como adiestramientos y exhibiciones de distintas disciplinas recreativas 

y deportivas. 

ORD Baseball Academies Tournament 

• Tomeo entre 10 escuelas especializadas en baseball que ademas sirve para que los 
jugadores expongan sus talentos a escuchas y directores deportivos de 

instituciones locales y estadounidenses. 

Vacunadon masiva 

• Junto con el Departamento de Salud y la Guardia Nacional se impactaron atletas 
y empleados de la agenda. 

Programa Isla Recreativa: campo, pueblo y playa 

• Se realizaron una serie de eventos programados para celebrarlos en las plazas 
publicas y lugares turisticos que promueven un estilo de vida activo y saludable. 

Programa Circuito Playero 

• Se destacaron las zonas costeras para la realizaci6n de diversos eventos deportivos 
de arena y playa. 

eSports 

Se comenz6 a redactar el reglamento que tiene como fin organizar los eSports fjuegos 
electr6nicos), proteger al participante, educar a los padres y al publico general, establecer 
tiempos de juego y participaci6n en tomeos. Este reglamento sera tornado en cuenta para 
utilizarse como herramienta de ensefianza e introducir a los participantes a los deportes 
tradicionales. Asi tambien, se considera la incorporaci6n de los ejercicios fisicos como 
habito y costumbre de quienes practican los eSports. 



Proyectos a Mediano y Largo Plazo 

• Profesionalizar mediante ley, las carreras academicas de los entrenadores y 
terapeutas atleticos. 

• La realizaci6n de las Olimpiadas Juveniles de Puerto Rico. 
• Exponer a Puerto Rico como una potencia en el turismo deportivo mediante la 

celebraci6n de eventos que involucren distintas disciplinas. 

Retos 

• Presupuesto limitado 

• Activaci6n del deporte en medio de la emergencia del Covid-19 
• Reconstrucci6n de las instalaciones deportivas y recreativas afectadas por los 

desastres naturales 

• Implementaci6n del Reglamento 9179- Protecci6n de los menores en la actividad 
deportiva 

• Lograr que los entrenadores, administradores y la comunidad deportiva 
entiendan la importancia de educarse 

• La centralizaci6n de los procesos de compra 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
Departamento de Recreacion y Deportes 

Comunicado de Prensa 

Se reactiva la competencia deportiva en la isla 

(San Juan, P.R.- 5 de febrero de 2021) - Con la nueva Carta Circular emitida por el designado 
secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes (ORD), Ray Quinones Vazquez, a partir 
del 8 de febrero se permitira la competencia limitada de algunos deportes. Asi tambien, se autoriza 
la reapertura de las boleras. 

Las actividades competitivas autorizadas seran las siguientes: golf, tenis en todas sus modalidades, 
deportes acuaticos, atletismo, ajedrez, bolos, ciclismo, competencias equinas, halterofilia, tiro al 
blanco y carreras de autom6viles. Sin embargo, la presencia del publico todavia no esta autorizada. 

"Para esta reactivaci6n hemos establecidos cuatro fases. Comenzamos con permitir la actividad 
competitiva de los deportes que no significan un mayor riesgo de contagio, que se llevan a cabo 
de manera individualizada y sin contacto fisico. Para la pr6xima orden, esperamos que los numeros 
de los contagios continuen en descenso y entrar a la segunda fase con los deportes de conjunto con 
contacto limitado. Asi sucesivamente hasta reactivar toda la actividad competitiva", inform6 
Quinones Vazquez. 

En cuanto a la realizaci6n de actividades competitivas en la disciplina de atletismo, deben 
realizarse en forma de festival. Entiendase, una competencia independiente para cada especialidad. 
La cantidad de participantes no debe exceder de 50 por evento. Las competencias autorizadas en 
esta disciplina seran: salto, lanzadores, campo a traviesa, carreras de velocidad y fondo. 

En el caso de los demas deportes, se mantiene la disposici6n general de entrenamientos en grupo 
de ocho participantes y un entrenador por instalaci6n deportiva, sin contacto fisico, manteniendo 
al menos diez pies de distancia y utilizando la mascarilla en todo momento. 

Por otro lado, las boleras podran reabrir una vez hayan sometido su protocolo y el mismo sea aprobado 

por el DRD. En su caso, se permite un maximo de seis personas por cancha del mismo nucleo familiar 

utilizando carriles alternos. 

"Mi deseo, al igual que el de muchos puertorriquenos, es que podamos continuar con las reaperturas 

competitivas. Para que esto pueda ser posible, es necesario la cooperaci6n ciudadana. Reconocemos la 

necesidad que existe de competir, sin embargo, es nuestra responsabilidad proteger la salud de nuestros 

atletas. Por lo tanto, le solicitamos que cumplan con lo que estamos estableciendo en esta Carta Circular 

y en la Orden Ejecutiva emitida por el Gobernador. De esa forma, podemos continuar avanzando y 

evitamos sanciones por parte del Departamento", manifesto el Secretario. 



Todo aquel que desee celebrar una competencia de las disciplinas antes mencionadas, debera 
someter al ORD el protocolo de prevenci6n con al menos 14 dias previo a su celebraci6n a traves 
del correo electr6nico info@drd.pr.gov. 

### 

Contacto: Carolyn Muniz/ 787-324-7559 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Regresa el "DRD Baseball Academies Tournament" 

(15 de marzo de 2021- San Juan, Puerto Rico)- El secretario del Departamento de Recreaci6n y 
Deportes (ORD), Ray Quinones Vazquez, anunci6 el regreso del "DRD Baseball Academies 
Tournament", un torneo dirigido a las escuelas especializadas de beisbol en Puerto Rico. 

En esta ocasi6n, el torneo contara con la participaci6n de diez escuelas especializadas y se llevara 
a cabo del 23 de marzo al 19 de mayo en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan. 

"Este torneo se lleva a cabo con el prop6sito de exponer el talento de nuestros j6venes 
prospectos en beisbol a escuchas y directores atleticos. Oesde la emergencia mundial provocada 
por el Covid-19, nuestros atletas se han visto seriamente afectados. Por tal raz6n, este ano 
quedamos llevar el torneo de una forma diferente. As( que nos reunimos con el Ledo. Jose Mateo, 
director de la oficina de Recreaci6n y Oeportes del municipio de San Juan, quien no dud6 en 
unirse a esta iniciativa y poner a nuestra disposici6n el Estadio Hiram Bithorn", inform6 Quinones 
Vazquez. 

Este ano anadimos una nueva iniciativa, con dos d(as de Showcase donde estudiantes atletas, 
previamente seleccionados por sus talentos, tendran la oportunidad de exponer sus habilidades 
ante escuchas y directores atleticos. 

"En esta ocasi6n quisimos tambien extender la oportunidad a otros atletas destacados de 
escuelas superiores que no pertenecen a las escuelas especializadas de beisbol; a este prop6sito 
se designaron dos fechas en el mes de abril. Con este torneo, mas de 400 j6venes tendran 
la oportunidad de ser considerados ya sea para contratos o becas deportivas", manifesto el 

Secretario. 

As( tambien, es la primera vez que estos juegos seran televisados. "Ademas de que contaremos 

con un publico limitado, se transmitiran diez fechas de juegos, estamos hablando de 23 juegos 

televisados, a traves de WIPR y las redes sociales del canal", deta116 el exatleta ollmpico. 

La temporada consta de 45 juegos de la serie regular y cinco juegos de postemporada. Las 

escuelas participantes son: Leadership Christian Academy (LCA), Carlos Beltran Baseball Academy 

(CBBA), Chistian Military Academy (CMA), Puerto Rico Baseball Academy & High School 

(PRBAHS), International Baseball Academy High School (IBAHS), B-You Academy, Escuela 



Especializada Manuel Cruz Maceira, National Baseball Academy (NBA), Pro- Baseball Academy y 

El Shaddai Christian Academy. 

### 

Contacto: Carolyn Muniz Nieves- 787-324-7559 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

Anuncian proceso de subasta para 111 instalaciones deportivas y 
recreativas 

(1 de marzo de 2021- San Juan, Puerto Rico)- El designado secretario del Departamento de 

Recreacion y Deportes (ORD), Ray Quinones Vazquez junto a los miembros que componen el 

comite de infraestructura del gobierno, anunciaron que hoy, lunes, la Administracion de Servicios 

Generales (ASG), public6 la oferta para la reconstruccion de 111 instalaciones deportivas y 

recreativas del DRD. 

Se trata de una asignaci6n de cerca de $31 millones de fondos obligados por FEMA como parte 

de los procesos de reconstrucci6n de los danos ocasionados por el huracan Marra. Los trabajos 

se dividiran en 17 canastas en 32 municipios. 

"Quiero agradecer al personal de FEMA, COR3 y ASG, por ser parte fundamental para que este 
anuncio se pudiera dar hoy. Desde el primer dfa que comence como secretario designado del 
ORD, coordinamos la reunion con el director ejecutivo de COR3, Manuel Laboy y desde entonces, 
comenzamos a agilizar los procesos para hoy ser la primera agenda que anuncia que se 
comenzara con la subasta de 111 instalaciones deportivas y recreativas. Este proyecto es uno de 
impacto de desarrollo socio econ6mico que tiene como objetivo reactivar nuestra economra 
mediante una infusion concentrada de fondos para estimular la creacion de capital y empleos 
para las pequenas y medianas empresas'' 

Por su parte, el Ing. Manuel A. Laboy Rivera, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperaci6n, 
Reconstrucci6n y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en ingles) manifesto que "a traves 
de esta subasta se encamina la transformaci6n de sobre 100 instalaciones del Departamento de 
Recreaci6n y Deportes (ORD) afectadas por el desastre del huracan Marfa. Esto representa una 
inyecci6n millonaria para la economra que beneficia a los trabajadores puertorriqueiios y el comercio. 
Desde COR3 continuaremos asistiendo al ORD en los esfuerzos relacionados a la reconstrucci6n para 
garantizar el cumplimiento con las regulaciones federates en la recuperaci6n de estos espacios 
necesarios para el desarrollo social de nuestro pueblo". 

### 

Contacto: Carolyn Muniz Nieves- 787-324-7559 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

3er Congreso del Deporte lnfantil 

(7 de abril de 2021- San Juan, Puerto Rico)- Diversidad de genero, tecnicas de recuperacion y 
sustentabilidad en el deporte, seran los temas que se discutiran en el 3er Congreso del Deperte 
lnfantil que se llevara a cabo el jueves, 15 de abril en el Museo del Deperte en Guaynabo. 

El congreso organizado por el Institute Puertorriqueiio para el Desarrollo del Deperte y la 
Recreacion (IPDDER), adscrito al Departamento de Recreacion y Deportes {ORD), sera libre de 
costo y en formate hibrido, con capacidad presencial limitada y en linea a traves de Microsoft 
Teams. 

"Creemos fielmente que la educacion es la clave para transformar sociedades. Por eso, a traves 
de ella queremos fomentar la cero tolerancia a la violencia o el maltrato en el deporte. Este 
congreso nos brinda la oportunidad de contar con grandes exponentes del deporte. El congreso 
es libre de costo y aunque presencial contaremos con una capacidad bien limitada, tendremos la 
opcion virtual por Microsoft Teams. Asf que todo aquel interesado en educarse sobre estos temas 
tendra la oportunidad de participar de alguna forma u otra", resalto el secretario del ORD, Ray 
Quinones Vazquez. 

El evento va dirigido a entrenadores deportivos, tecnicos, instructores de aptitud fisica, maestros 
de educaci6n fisica, padres, la comunidad deportiva y publico en general. 

"En estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, resulta imperative hablar sobre la 
sustentabilidad en el deporte. Seguimos abriendo canales de discusion y siempre estamos a la 
vanguardia de los temas que afectan a nuestra comunidad. En esta ocasi6n incluimos temas 
sobre diversidad de genero en el deporte, tecnicas de recuperaci6n y concluimos con un foro 
sobre la sustentabilidad del deporte donde tendremos diferentes puntos de vista desde el 
aspecto econ6mico, del entrenador deportivo, polrtica publica y promoter de eventos deportivos 
y educativos", indic6 el director del IPDDER, Juan Garda Rivera. 

Las conferencias estaran a cargo del secretario del ORD Ray Quinones Vazquez, el Dr. Ramon 
Alvarez Feliciano, director ejecutivo del Albergue Olimpico, Jose J. Grana Rodrfguez director 
de Power League, Carlos Guzman Colon, profesor y entrenador de atletismo. Asimismo, contara 
con la participacion de Marfa Cruz Aquino, trabajadora social y Rafael Hernandez Polanco del 
Departamento de la Familia, y la terapista atletica, la Ora. Yamilka Padilla Vazquez. 



Por otro lado, Garcia Rivera inform6 que los profesionales en las diferentes disciplinas podran 
obtener cuatro horas de educaci6n continua por un costo de $25. 

Los interesados en participar del congreso deberan registrase en institutopr@drd.pr.gov. 

### 

Contacto: Carolyn Muniz Nieves- 787-324-7559 



comunicado 
Departamento de Recreaci6n y Deportes 

DRD presenta simposio virtual de aptitud fisica 

(6 de mayo de 2021 - San Juan, Puerto Rico) - Continuando con su compromiso de 
educar a los profesionales de la aptitud fisica mediante cursos y seminarios, el 
Departamento de Recreaci6n y Deportes (ORD), junto al lnstituto Puertorriquefio para el 
Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n (IPDDER), presenta el Simposio de Aptitud F1sica 
2021. lnstructores, entrenadores deportivos, maestros de educaci6n fisica, profesionales 
de la salud y el publico general interesado en estos temas se beneficiaran de las charlas 
que ofreceran en modalidad virtual los dias 15 y 16 de mayo de 2021, de 8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

"La educaci6n continua es una herramienta que aquellos relacionados o interesados en 
la aptitud fisica tienen a su alcance a traves del lnstituto Puertorriqueno para el Desarrollo 
del Deporte y la Recreaci6n. Esta iniciativa es una oportunidad para ponerse al d1a con 
su licencia y asr transmitir los conocimientos adquiridos a la comunidad. Actividades 
como esta brindan la oportunidad de promover, apoyar y estimular los beneficios de llevar 
un estilo de vida activo y saludable", destaca Ray J. Quinones Vazquez, secretario del 
ORD. 

Profesionales con amplia experiencia en las disciplinas de la aptitud fisica tienen a su 
cargo las distintas ponencias que se transmitiran por la plataforma Microsoft Teams. Los 
profesores Carlos Marichal, Luis Lopez, Manuel Morales Rodriguez, Jose Quinones, 
Carmen Nevarez, Holvin Aviles, Isidoro Nieves y Annette Jimenez abundaran en temas 
sobre c6mo mejorar la capacidad aer6bica, intensidad y repeticiones, ejercicios y el 
sistema inmunol6gico, beneficios de entrenar al padecer de alguna enfermedad cr6nica, 
manejo de macronutrientes, beneficios del entrenamiento, c6mo comenzar con ejercicios 
kettlebe/1s, los pros y los contras de entrenar en linea, entre otros. 

"Cada recurso que forma parte de este simposio esta al dfa con la informaci6n mas 
actualizada segun su campo de interes. Es por ello por lo que nos unimos en un esfuerzo 
educativo para llevar datos fidedignos a los profesionales de la aptitud fisica y al publico", 
establece Juan C. Garcra Rivera, director del IPDDER. 

El simposio tiene un costo de $50.00 e incluye la acreditaci6n de ocho horas contacto. 
Para informaci6n e inscripciones, los interesados deben comunicarse a traves de 
institutopr@drd.pr.gov, mglamour@drd.pr.gov o al numero telef6nico (787) 721-2800, 
extensiones 4322 y 4323. 

'1#1# 
Contacto: Carolyn Muniz, (787) 324-7559 
Hoja de datos 



Ponencias y conferenciantes del Simposio de Aptitud Frsica 2021 presentado por el 
Departamento de Recreaci6n y Deportes junto al lnstituto Puertorriquelio para el 
Desarrotlo del Deporte y la Recreaci6n. 

"la capacidad aer6bica: c6mo la podemos mejorar'' 
-Profesor Carlos Marichal, director del Programa de Educaci6n Frsica Adaptada de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayam6n 

"La selecci6n correcta de intensidad y repeticiones de tus clientes para 
desarrollar fuerza muscular'' 
-Profesor Luis L6pez, MS Fisiologfa del Ejercicio, educador de Ciencias del Ejercicio 

"El ejercicio y el sistema inmunol6gico" 
-Manuel Morales Rodrfguez, profesor de Kinesiologfa de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto Universitario de Mayaguez 

"Beneficio del entrenamiento HUT en enfermedades cr6nicas" 
-Profesor Jose Quinones, Programa de Aptitud Ffsica def Departamento de Recreaci6n 
y Deportes 

"Manipulaci6n de los macronutrientes segun periodizaci6n" 
-Profesora Carmen Nevarez, educadora de Nutrici6n de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Ciencias Medicas; y def lnstituto Puertorriqueno para el Desarrollo del 
Deporte y la Recreaci6n 

"lQue es HDHD y c6mo seven beneficiados con el entrenamiento fisico?" 
-Profesor Holvin Aviles, educador del Programa de Educaci6n Ffsica Adaptada de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayam6n 

"lCual es la base que necesita tu cliente para poder comenzar con los ejercicios 
kettlebells?" 
-Profesor Isidoro Nieves, entrenador master de Kerobell 

"Los pro y los contra del entrenamiento en Hnea (streaming): lQUe debo tener 
presente al momento de entrenar mis clientes?" 
-Profesora Annette Jimenez, MS Fisiologra del Ejercicio e instructora licenciada en 
Aptitud Ff Sica 




