Mensaje
del Presidente
Cada uno de ustedes son ejemplo
de que las cosas se pueden hacer
y hacerse bien. Como Presidente
del Comité Olímpico de Panamá y
en representación de la unidad de
todos los panameños, les traigo
una sincera felicitación y mi sincero
agradecimiento.
Sabemos que no ha sido fácil,
sabemos también que haber llegado
a los Juegos Centroamericanos es
el resultado de la perseverancia, de la tenacidad, del compromiso y de
la entrega que cada uno de ustedes hace a diario.
Estas son las buenas noticias que vienen a refrescarnos el alma, a
refrescarnos el corazón y el pensamiento a los panameños, el saber
que hay jóvenes, que hay hombres y mujeres atletas que dan lo mejor
que tienen para representarnos con dignidad al pueblo panameño. Así
que quise estar aquí presente para decirles que les agradezco y les pido
que sigan esforzándose, que sigan siendo el ejemplo, la motivación, los
que marcan el camino para nuestros jóvenes, para nuestros atletas,
nuestros niños y las futuras generaciones.
En el Comité Olímpico de Panamá nos sentimos orgullosos de cada
uno de ustedes.
Quiero felicitar a las Federaciones, sus presidentes y directivos, a los
entrenadores, y a todos lo que con su orientación y esfuerzo hacen
posible que los atletas alcancen el éxito.
No me cabe duda, que el movimiento Olímpico de Panamá está
dignamente representado en personas como ustedes. Que Dios los
Bendiga.

Camilo Amado

Presidente del Comité Olímpico de Panamá
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Disposiciones Generales
El Comité Olímpico de Panamá tiene el deber supremo de velar por el
desarrollo y por la protección del Movimiento Olímpico y del deporte
en general. En virtud de este deber indelegable, es el responsable
único de la participación de la Delegación Deportiva de la República
de Panamá en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Bolivarianos,
Juegos Sudamericanos, Juegos Centroamericanos o en cualquier
otra competencia o manifestación patrocinada por el Comité Olímpico
Internacional.
Es el propósito del Comité Olímpico de Panamá, que cada miembro
individual de una Delegación Deportiva de nuestro país respete,
observe y cumpla con las normas y principios establecidos por el
Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico de Panamá y
cada Federación Internacional y que la representación que ostentan
la desempeñen con orgullo patriótico, dignidad humana, y el máximo
esfuerzo deportivo, ya que cada uno de los miembros de la delegación
son una auténtica expresión de la cultura, moral y valores del pueblo
panameño. Por tal razón su conducta en el extranjero debe ajustarse
a ciertos principios éticos, actuando con corrección y honor de
representar al país.
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Propósito
El presente reglamento tiene como propósito establecer la política y las
normas a seguir por todos los miembros de la Delegación de Panamá a
partir del momento en que se adquiere la condición de nominado oficial
o Seleccionado Nacional, durante el desarrollo de cualesquiera de los
Juegos Deportivos del Ciclo Olímpico, hasta su regreso al país o lugar de
residencia.

De Las Delegaciones
De conformidad con la Carta
Olímpica, los Comités Olímpicos
Nacionales están a cargo de
constituir, organizar y dirigir sus
respectivas
delegaciones
en
los Juegos Olímpicos y en las
competiciones
multideportivas
regionales,
continentales
mundiales patrocinadas por el COI.
Decidir la inscripción de los atletas
propuestos por las respectivas
federaciones nacionales. Esta
selección no sólo deberá basarse
en las actuaciones deportivas de
un atleta, sino igualmente en su
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aptitud para servir de ejemplo a la
juventud deportiva del país.
El Comité Olímpico de Panamá
debe asegurarse de que las
inscripciones propuestas por las
federaciones nacionales sean
conformes en todos los aspectos
con la Car ta Olímpica, exigiendo
que los competidores entiendan
que deben cumplir y respetar la
Carta Olímpica, los reglamentos
de la Federación Internacional
correspondiente, y el Código
Mundial Antidopaje.
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Composición de la delegación
La Delegación Deportiva estará compuesta por los atletas previamente
clasificados propuestos por su federación respectiva y aprobados por el
Comité Olímpico de Panamá y por Oficiales que acompañarán a los atletas
para apoyarlos en su proceso previo, durante y después de finalizada su
competición. Se entiende como Oficiales a todos aquellos que cumplan
una función que no sea competidor.

Responsabilidad de los miembros de la
delegación
Los miembros de la Delegación de Panamá, de acuerdo con las funciones
que a continuación se señalan, serán absolutamente responsables del
estricto cumplimiento del presente Reglamento, así como también del
acatamiento a las disposiciones que dictarán las autoridades del Comité
Organizador para garantizar la disciplina interna los lugares de alojamiento
(villas, hoteles, etc.) y en todo los escenarios deportivos donde se realicen
los Juegos, entrenamientos o competencias.

Orden Jerárquico
Se establece el siguiente orden jerárquico para las delegaciones del
Comité Olímpico de Panamá en competiciones internacionales.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Presidente del Comité Olímpico de Panamá:
Será el Presidente en propiedad del Comité
Olímpico de Panamá o el Presidente en
funciones en los casos en que el presidente
en propiedad tenga que desempeñar otra
función en una competencia.
Jefe de Misión de la Delegación
Jefe Técnico de la Misión
Jefe de Equipos de cada Deporte
Jefe Médico de la Delegación
Entrenadores, Atletas y personal auxiliar
asistente.
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Integrantes de la Delegación y Funciones
Jefe de Misión o Delegación
El Jefe de Misión es el responsable del comportamiento de todos los
miembros de la Delegación desde el momento en que ingresa en un
poblado olímpico, villa u hotel donde resida, o sea predeterminado desde
que comienza el viaje hacia el país de la competencia, cual ocurra primero,
hasta que concluyan los Juegos o se arribe a Panamá, cual ocurra último.
El Jefe de Misión deberá demostrar en todo momento su competencia
para cumplir eficientemente el cargo que se le encomienda. Deberán
demostrar en todo momento, autoridad, amabilidad y modestia. Su
responsabilidad como Representante Oficial de la Delegación Nacional,
obliga al Jefe de Misión a seguir las directrices de la Carta Olímpica, de los
Reglamentos del Comité Organizador, de los Organismos Regionales, de
las Federaciones Internacionales y del Comité Olímpico Nacional. El Jefe
de Misión contará con un Sub Jefe de Misión que le asistirá y suplirá en
sus ausencias, así como con un equipo de apoyo el cual estará en función
del tamaño de la Delegación, de acuerdo a la delegación aprobada por el
Comité Olímpico de Panamá
• Asumir la responsabilidad de la Delegación, tanto en el aspecto
disciplinario como moral, para cuyo efecto contará con la colaboración
de la Comisión Técnica y los Jefe de Equipos de cada deporte.
• Coordinar, en conjunto con el Presidente del COP, asuntos de interés
nacional del deporte en el marco de los Juegos.
• Asistir diariamente a las reuniones de Jefe de Misión convocadas por
el Comité Organizador.
• Elaborar y entregar al Presidente del COP en un término no mayor
a 15 días calendarios contados al momento de culminación de los
Juegos, un informe detallado que contemple el cumplimiento de los
objetivos competitivos de la Delegación los aspectos administrativos,
económicos y disciplinarios.
• Supervisar horarios de entrenamientos, traslados, salidas, permisos
especiales, etc., de los miembros de la Delegación alojados en la Villa
o en otros recintos.
• Controlar la correcta presentación de todos los miembros de la
Delegación, así como el cumplimiento de las disposiciones referentes
al uso de uniformes e insignias y la asistencia en Actos Oficiales:
Ceremonias de Inauguración y Clausura durante los Juegos.
• Autorizar diariamente los pases de visitas y prensa para el ingreso a
la Villa.
• Autorizar el movimiento de la “Caja de Menuda” en lo referente a
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solicitudes de la Comisión Técnica para el pago de imprevistos como:
implementos, medicamentos, etc.

Facultades del Jefe de Misión
•

El Jefe de Misión tendrá la responsabilidad última de la Delegación
y con el descargo de sus responsabilidades tendrá plenos poderes
para tomar cualquier decisión necesaria para mantener, fortalecer o
mejorar la actuación de la delegación y de las preselecciones.

Jefe Técnico de Misión o Delegación
El Jefe Técnico tendrá la responsabilidad de velar por todos los asuntos
técnicos de la delegación.

Ivette Bourette
Jefa de Misión

www.copanama.com
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Funciones del Jefe Técnico de Misión o
Delegación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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Ejecutar las tareas que le encomienda el Jefe de Misión destinadas a
asegurar la buena marcha deportiva y administrativa de la Delegación.
Asesorar técnicamente al Jefe de Misión y sugerir las medidas
correctivas que sean necesarias.
Asignar y administrar el alojamiento para cada uno de sus integrantes,
en función de las características propias de cada deporte.
Organizar el transporte para entrenamientos y competencias de
acuerdo a lo dispuesto por el Comité Organizador.
Organizar el arribo y la salida de las delegaciones desde el aeropuerto
o la frontera, incluyendo el transporte respectivo y los aspectos oficiales
de inscripciones y acreditaciones.
Controlar y cuidar que se encuentre expedita toda la documentación
técnica de la Delegación, en coordinación con los delegados técnicos
de cada deporte que asisten a los Congresillos Técnicos.
Preparar y someter a consideración del Jefe de Misión el programa de
trabajo diario.
Organizar y dirigir la reunión diaria de trabajo, donde se analiza el
programa de trabajo del día y la actividad competitiva y resultados a
obtener del siguiente.
Mantener actualizado el medallero y el cumplimiento de los objetivos
competitivos de la Delegación.
Elaborar y entregar al Presidente del COP en un término no mayor a
15 días calendarios contados a partir de la fecha de clausura de los
Juegos, un Informe Técnico sobre los resultados de la participación,
que contemple como mínimo comparativa de resultados, detalle al
completo de la presentación de cada atleta panameño participante,
diagramación del rendimiento del atleta comparado con al menos 1
año antes de la participación.
Determinar los deportes o contrarios que serán objeto de inteligencia
competitiva.
Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones emanadas del Jefe
de Misión y de las normas establecidas por el Comité Organizador
e informar al Jefe de Misión de los problemas disciplinarios de la
Delegación.
Informar diariamente al Jefe de Misión, de toda actividad que desarrolla
la Delegación, así como los resultados competitivos que se obtengan
en las competencias.
Recibir la colaboración de los Coordinadores Técnicos, jefes de Equipos
de cada deporte y del Jefe Médico para el mejor cumplimiento de los
objetivos competitivos de la Delegación.
info@copanama.com

REGLAMENTO DISCIPLINARIO

Eileen Grench

Atleta Olímpica - Esgrima
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Jefe Médico de la Misión o Delegación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Asumir la responsabilidad del control y asistencia médica de los
deportistas, previo y durante los juegos colaborando en la designación
del personal del equipo médico.
Coordinar diariamente con el Jefe Técnico y con los Jefes de Equipo de
cada deporte, las medidas necesarias para lograr el mejor desempeño
de las funciones del área médica.
Supervisar diariamente todos los aspectos relacionados con los
estados sanitarios y higiénicos epidemiológicos de los locales,
comidas, bebidas, etc.
Establecer las disposiciones convenientes para que los diferentes
deportes dispongan de primeros auxilios médicos en los diversos
escenarios donde se desarrollan las competencias.
Coordinar los servicios médicos que proporciona la villa, así como las
ambulancias y otros, de ser necesaria la atención a los miembros de
la delegación.
Elevar diariamente un parte médico sobre las atenciones realizadas y
los problemas de su competencia.
Establecer el rol de asistencia médica diaria y determinar el médico de
turno las 24 horas, sobre todo en horario nocturno, lo cual se divulgará
en el programa diario.
Conocer y estar oportunamente informado de las actividades que
realiza el personal médico a sus órdenes e informar lo que ocurre, al
Jefe Técnico de Misión y al Jefe de Misión.
Brindar servicio de fisioterapia a los atletas en los lugares de
competencia, según la prioridad de los atletas que compiten y durante
el tiempo de descanso de estos en los lugares de alojamiento.
Recomendar las medidas convenientes para garantizar las mejores
condiciones de salud y estado físico de los integrantes de la delegación.
Mantener en su custodia los equipos médicos y las medicinas,
inventariándolas debidamente.
Mantener un adecuado seguimiento del control antidopaje y del
resultado de los atletas seleccionados para el mismo.
Prescribir y autorizar cualquier medicamento, el uso de la hidratación,
así como de otras bebidas energéticas, electrolíticas o suplementos
dietéticos.
Elaborar y entregar al Presidente del COP en un término no mayor a
15 días calendarios contados a partir de la fecha de clausura de los
Juegos el informe final del estado de salud y del seguimiento médico
brindado a la competencia.
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Alonso Edward

Atleta Olímpico - Atletismo
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Los Jefes de Equipos de cada deporte
Cada federación que cuente con atletas para las pruebas y disciplinas
de los Juegos nombrará un jefe de equipo para su deporte, quien será
responsable ante el Jefe de Misión de la conducta en y fuera de la
competencia de los atletas, técnicos, dirigentes, entrenadores y cualquier
otro personal asistente de dicha Federación.
El Jefe de Equipo es el responsable del deporte que representa y está
bajo la jurisdicción del Jefe de Misión. En caso de enfermedad o ausencia
obligada, será reemplazado por quien corresponda en orden jerárquico.

Funciones del Jefe de Equipo de cada deporte
•
•

•

•
•
•

•
•
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Informar al Jefe Técnico y al Jefe de Misión sobre la actuación de
sus atletas y entrenadores así como también sobre los actos de
indisciplina de los atletas.
Asistir a las reuniones diarias convocadas por el Jefe Técnico y al
Congresillo del deporte correspondiente, a fin de cautelar los intereses
deportivos de la delegación y de sus atletas. Asimismo, deberá asistir
a las reuniones técnicas diaria convocadas por el Jefe de Misión
designado por el Comité Olímpico de Panamá.
Formalizar las acreditaciones de sus atletas en las diferentes
modalidades e informar los horarios de entrenamientos, competencias
y transporte requerido, inmediatamente después de arribar a la ciudad
sede.
En coordinación con el Jefe Técnico garantizará la disciplina,
asistencia a los entrenamientos y lugares de competencia de los
atletas inscriptos en su deporte.
Escuchar previamente la opinión del Jefe de Misión y proceder a
efectuar ante las autoridades que correspondan los reclamos que
fueran necesarios cuando se ha cometido una infracción de reglas.
Garantizar la puntual presentación de los atletas en las pruebas
o competencias en las que se encuentran inscriptos e Informar
diariamente a la Comisión Técnica y al Jefe Médico, sobre el estado
de salud de sus deportistas.
Ejercer autoridad sobre los deportistas y entrenadores en materia de
disciplina deportiva en ausencia del oficial directo.
Recibir y distribuir los implementos e indumentarias de los atletas
de su federación y asegurar su uso permanente, de acuerdo a las
normas establecidas.
info@copanama.com
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Entrenadores
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Asumir las funciones del jefe de equipo de cada deporte, en ausencia
de este.
Preparar y dirigir física y técnicamente a los deportistas a su cargo.
Dirigir y lograr que los deportistas tanto en la villa/hotel o lugar de
hospedaje como en los entrenamientos y competencias, logren sus
mejores actuaciones y comportamientos personal y colectivo.
Coordinar diariamente con el jefe de equipo de cada deporte sobre las
condiciones y desarrollo técnico de entrenamientos y competencias.
Colaborar con su Jefe de Equipo en los asuntos relacionados con el
cumplimiento del presente reglamento y normas de la villa/lugar de
hospedaje, así como en todo aquello vinculado al orden, disciplina y
buena conducta de los atletas que están a su cargo.
Cumplir cualquier otra actividad vinculada a su calidad de entrenadores, siempre que así lo determine el Jefe de Misión.
Informar de cualquier cambio en los horarios de entrenamientos o
competencias.
Informar diariamente antes de las 20,00 horas el cronograma de actividades de su deporte del día siguiente previendo: Horario y fase de
competencias (eliminatorias, finales) y proyección de resultados.
Asistir diariamente durante los días que dure la competencia a las
reuniones programadas por la Comisión Técnica.

Atletas
•
•
•

Cada atleta seleccionado ha obtenido el honor de haber clasificado
y designado para representar a Panamá en una competición de nivel
internacional, esto implica un alto compromiso con el país.
Deberá actuar con convicción, doctrina y nobleza de propósitos en
cuanto a los procedimientos y conducta deportiva y social como un
digno represente de nuestra delegación nacional.
Se compromete a participar en todas y cada una de las pruebas en
las que se ha inscrito, salvo mejor resolución de su entrenador o Jefe
de Equipo.

www.copanama.com
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Normas sobre el Uso del Vestuario
•

•

•

•

•
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El Comité Olímpico de Panamá, de acuerdo a la Carta Olímpica,
es el único facultado con carácter exclusivo para determinar la
ropa y uniformes que usarán, así como el material que utilizarán,
los miembros de su delegación con motivo de las competiciones
deportivas y demás actos relacionados con los mismos. Por tanto los
atletas deberán:
El COP hará entrega oportuna a los integrantes de la delegación, del
vestuario oficial que será distintivo de nuestra representación nacional
respecto de otras delegaciones. Este vestuario estará en función del
cargo que desempeñe cada uno de sus integrantes de acuerdo a sus
funciones, el cual deberá ser utilizar adecuadamente.
Los miembros de la delegación tienen la obligación de usar el vestuario
que para tales efectos les entrega el COP, esto no sólo incluye actos
oficiales sino que durante toda la permanencia en los Juegos.
Ningún integrante de la delegación podrá usar un uniforme distinto
al asignado y tampoco podrá manipular su confección o agregarle
parches publicitarios ni cualquier otra forma de modificación al
uniforme oficial.
Está estrictamente prohibido, anexar cualquier tipo de publicidad a los
equipos de competencias.
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De los traslados y normas de
convivencia en la villa o lugares de
alojamiento
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

La delegación va siempre en “Función de Representación Nacional”,
por lo que debe cuidar en todo momento sus actos.
Los traslados de la delegación y su retorno, se efectuarán conforme a
lo dispuesto por las instrucciones del Jefe de Misión o de la delegación.
Respete las opciones de todos los que compartan el viaje con usted,
quizás ellos prefieran descansar, leer, estar en silencio, etc…
Durante el viaje, ajústese a la alimentación que el médico y/o sus
entrenadores hayan dispuesto y cumpla con los horarios definidos
para su delegación; no se aleje de los lugares establecidos.
Deberá brindarse respeto al personal que atienda a la delegación,
especialmente a aquellos del Comité Organizador.
No está permitido, ingerir bebidas alcohólicas ni otras sustancias
prohibidas, en ningún momento durante los Juegos.
NO ESTAN PERMITIDOS, los juegos por dinero, las manifestaciones
amorosas, el frecuentar determinados lugares en hoteles en ropa
deportiva (Shorts, chancletas, desmangadas), como restaurantes y
otros. Respete las normas establecidas en la Villa u hoteles.
NO ABANDONE sin autorización la villa/lugar de hospedaje, por
más insignificante o momentánea que sea la causa. Las salidas
colectivas autorizadas por el cuerpo técnico deberán ser previamente
autorizadas por el Jefe de Misión.
Cuide al máximo las instalaciones, muebles, vajillas, materiales, etc.
Esto aumentará su bienestar y el de todos sus compañeros.
Evite formular opiniones personales en torno a temas de orden
político, religioso, racial. No olvide que estos factores pueden ser de
alta sensibilidad para el país anfitrión y aún para los otros miembros
del equipo.
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Normas Médicas
•

•
•

•
•

•
•
•
•
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No tome ningún medicamento que no esté indicado por el médico
responsable, y si lo hace, póngalo de inmediato en conocimiento del
médico de la delegación y adopte el máximo cuidado con los alimentos
y bebidas que consuma, siempre bajo el control e indicación de los
responsables.
Destine las horas necesarias para el descanso y sueño. Estos deben
cumplirse con el máximo de rigurosidad, porque implica también parte
de la preparación.
Cuide que su indumentaria sea la más adecuada para el clima
imperante. El exceso o la falta de abrigo, pueden ocasionar trastornos
o lesiones que afecten el rendimiento. El calzado inconveniente,
puede afectar los pies lesionarlo e impedir su participación en la
competencia.
Informe al médico, el mínimo trastorno o lesión que padezcas.
Tome todas las previsiones para evitar accidentes. Sería lamentable
que después de todos los esfuerzos realizados para su preparación
y participación, se vea obligado a no competir o abandonar su
participación, prematuramente.
Emplee adecuadamente sus horas libres. Estas deben estar al
servicio exclusivo de su participación en los Juegos (planificación,
preparación, ajustes, recuperación).
Cuide sus relaciones interpersonales con los dirigentes, técnicos y
compañeros.
Si el clima es caluroso y húmedo, realice su entrenamiento en las horas
de menor temperatura y procure mantener una ingesta importante de
agua.
Controle a diario su peso en los deportes donde se compite por
divisiones y otros artísticos, este es un objetivo importante de la
preparación y la competencia y cuide la cantidad de alimentos que
ingiere, pues dispondrá de ellos en una gran oferta.
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Del Proceso Disciplinario
Jurisdicción
Las disposiciones aquí contenidas son de aplicación a todos los
miembros de una Delegación del Comité Olímpico de Panamá en
cualquier actividad internacional.

Modos de anunciar el procedimiento
El procedimiento disciplinario objeto de este reglamento se inicia
mediante delegación o mediante una orden para mostrar causa
expedida por el Jefe de Misión de la delegación en los casos en que
esté participando en una actividad internacional.

Notificación
Una vez iniciado el proceso mediante una orden para mostrar causa
expedida por el Jefe de Misión de la Delegación, se notificará con
copia de dicharesolución al miembro de la Delegación objeto del
proceso.La ordenexpedida por el Jefe de Misión de la Delegación
podrá sernotificadapersonalmente, telefónicamente, por correo
electrónico ocualquier otromedio tecnológico de comunicación, al Jefe
de Equipode la federacióna la cual pertenezca la persona objeto del
proceso.

Vista o Audiencia

En el caso de que el proceso se haya radicado ante el Jefe de Misión o
Delegación y haya éste expedido Resolución Motivada, la audiencia se
celebrará dentro de veinticuatro (24) horas ante una comisión compuesta
por el Jefe de Misión de la Delegación, quien la presidirá, un (1) jefe de
equipo y un atleta participante, quienes serán nombrados por el Jefe de
Misión de la Delegación. El Jefe de Misión podrá nombrar a una persona
para actuar como oyente de la prueba (Experto), quien podrá participar de
manera presencial o mediante videoconferencia. En estos casos quien así
oiga la prueba someterá un resumen de la misma a la comisión con sus
recomendaciones, acompañando cualquier evidencia recibida con todo
el expediente del caso. La comisión resolverá en un término no mayor de
cuarenta y ocho (48) horas de celebrada la vista ó audiencia.
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Apelación
En el caso de una Decisión (Resolución del Caso) por una Comisión en
una Misión o Delegación, la Resolución emitida podrá ser apelada ante
la Junta Directiva dentro de los diez (10) días siguientes al regreso de la
Delegación. La decisión emitida tendrá plenos efectos en la Delegación
interinamente.

Causales para el Proceso Disciplinario
Serán causas para proceso disciplinario, las siguientes:
• Violaciones a disposiciones estatutarias y/o Reglamentarias,
Resoluciones u órdenes del Comité Olímpico de Panamá; de
sus Federaciones; del Comité Olímpico Internacional; o de las
Federaciones Internacionales.
• Observar conducta indecorosa, indisciplinada y/o perjudicial a los
mejores intereses del deporte dentro y fuera del área de competencia
deportiva, en actividades relacionadas o no, con el deporte.
• Uso de narcóticos estimulantes que estén incluidos en las lista de
sustancias prohibidas de la Asociación Mundial Antidopaje (WADA).
• Uso de bebidas alcohólicas en el lugar de hospedaje, poblado olímpico
o villa, en un lugar de competencia o de práctica y entrenamiento.
• Ausentarse del dormitorio sin autorización por escrito, pasada la
hora establecida para dormir ya sea que se está concentrado para el
entrenamiento o competencia o ya culminó la competencia.
• Participar en actividades de naturaleza comercial dentro de la
delegación sin contar con la autorización por escrito de la Junta
Directiva del COP.
• Iniciar o provocar riñas; interferir voluntariamente con el descanso de
los demás miembros de una delegación, utilizar lenguaje obsceno,
soez, y ofensivo contra otro miembro del Comité Olímpico de Panamá
o de la Delegación, competidor de otro país o árbitro, juez u oficial de
competencias, dentro y fuera del área de competencias deportiva y en
actividades relacionadas o no con el deporte.
• Participar y/o permitir la participación de un atleta que no tenga el
límite de edad que por razones de salud haya fijado una Federación
Internacional en los reglamentos de las competencias.
• La par ticipación de un atleta que no esté habilitado por la Federación
Internacional que esté reconocida por el COI como autoridad rectora
del deporte correspondiente.
• No utilizar el uniforme oficial de desfile y/o de competencia en una
actividad oficial en que así se le requiere hacerlo. El uso de propaganda
comercial o de cualquier índole en el uniforme y/o equipo que utilice
cualquier atleta en competencia, disciplina o prueba alguna.
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REGLAMENTO DISCIPLINARIO

Sanciones
Por la comisión de cualquiera de las causas para procedimiento disciplinario
señaladas en el punto anterior, la Junta Directiva del Comité Olímpico
de Panamá o el Jefe de Misión o Delegación impondrá sanciones que
podrán variar desde la amonestación, pago de una sanción económica,
suspension, retiro de la credencial o desafiliación, todo de acuerdo con
la gravedad de la infracción según el justo criterio del jefe de misión o
la Junta Directiva del COP, atendiendo a las circunstancias agravantes o
atenuantes de cada caso.

Efectos de la sanción
Una vez en firme, la sanción impuesta por el Jefe de Misión y/o la
Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá tendrá efectos en toda
actividad que celebre el Comité Olímpico de Panamá o cualquiera de sus
Federaciones o bajo el patrocinio de los mismos.

facebook.com/copanama

@colimpicopanama

www.copanama.com

@colimpicopanama
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