





Artículo 2. Funciones del deporte.
1. La Comunidad Autónoma de Galicia reconoce las especiales funciones que el deporte
desempeña en la sociedad; en especial, en los ámbitos de la educación, la formación y la
cultura, en la mejora de la salud pública, en el fomento de la cohesión social, en el desarrollo y en el respeto al medio ambiente.
2. En atención a las funciones mencionadas, el deporte se considera de interés público
para la Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 3. Principios rectores.
La presente ley tiene por principios rectores los siguientes:
a) La consideración del deporte como actividad de interés público, con el reconocimiento de las especiales funciones que, para el individuo y la sociedad, posee.
b) El derecho de todos los ciudadanos a conocer y a practicar deporte de forma libre,
voluntaria y democrática, en términos de igualdad y sin discriminación alguna.
c) La consecución de una práctica deportiva adaptada a las condiciones de cada individuo.
d) El impulso de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la actividad deportiva.



e) El reconocimiento del deporte como elemento integrante de la cultura gallega y la
consideración de las modalidades deportivas autóctonas como patrimonio cultural de la
Comunidad Autónoma.
f) La consecución de una práctica deportiva integrada en los valores de preservación del
medio ambiente y la sostenibilidad y respetuosa con ellos.
g) La protección del deportista, con especial atención a su salud.
h) La garantía de la práctica deportiva en condiciones de salud y seguridad, para lo que

i) El compromiso de la formación e investigación en los ámbitos relacionados con el
deporte.
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j) La optimización y complementariedad de los recursos públicos existentes y la necesaria concurrencia de la participación privada.
ción y participación de las entidades públicas y privadas, y la promoción de la colaboración

Artículo 4. Principios generales.
En el ámbito de sus respectivas competencias, las administraciones públicas gallegas
fomentarán la práctica del deporte conforme a los siguientes principios:
a) El fomento y la protección del derecho al conocimiento y a la práctica del deporte, así

b) La promoción del deporte en sectores sociales especiales por razón de edad, condición física o psíquica, o situación personal.
c) La adecuada utilización del medio natural para la práctica deportiva, y su compatibilización con la protección del medio ambiente.
d) La promoción y difusión del deporte gallego en los ámbitos supraautonómicos, así
como de la participación de las selecciones gallegas en éstos.
e) La promoción y difusión del conocimiento y de la enseñanza del deporte, cuidando


especialmente la práctica deportiva en edad escolar y universitaria.
f) El fomento del asociacionismo deportivo.
g) La promoción del deporte de competición y de alto nivel en colaboración con las federaciones deportivas y demás entidades con competencia en materia de deporte.
h) La incentivación de la colaboración y del patrocinio privados en el ámbito deportivo.
i) El fomento de una adecuada protección, asistencia médica y sanitaria de los deportistas,
así como el control de las medidas de seguridad y salubridad de las instalaciones deportivas.

generalización práctica de la actividad deportiva.
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rrollo tecnológico del deporte.
l) La colaboración en la erradicación de la violencia en el deporte, el fomento del juego
limpio, así como la lucha contra el uso y manejo de sustancias prohibidas destinadas a

TÍTULO II
De las competencias de las administraciones públicas gallegas
en materia de deporte
Artículo 5. Competencias de la Administración autonómica.
1. Conforme a la competencia exclusiva establecida en el artículo 27.22 del Estatuto
de autonomía de Galicia, corresponde a la Administración autonómica el ejercicio de las
siguientes competencias:

los organismos estatales y, en su caso, internacionales, sin perjuicio de las competencias
de la Administración del Estado.



organizar el sistema deportivo de Galicia.
c) Establecer los mecanismos y criterios de coordinación entre las distintas administraciones públicas de la Comunidad Autónoma.
nidad Autónoma en actividades y manifestaciones deportivas.
e) Realizar las convocatorias de ámbito autonómico para el otorgamiento de premios o
distinciones, así como para la concesión de subvenciones y otras actuaciones de fomento
del deporte que se tendrán que producir en base a baremos públicos y objetivos y, en su
caso, en concurrencia competitiva.
f) Fomentar y regular el asociacionismo deportivo de Galicia.
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