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JEFATURA DEL ESTADO

7635 LEY 13/1980, de 31 dé marzo, General de la Cultura 
Física y del Deporte.

DON JUAN CARLOS I. REY DE ESPAÑA,

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que la6 Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley:

La actividad deportiva se ha venido produciendo en la época 
contemporánea como manifestación de iniciativas sociales es
pontáneas, al principio libres de todo tipo de intervención por 
parte de los poderes públicos, sin perjuicio di su natural suje
ción a medidas de policía general, sobre todo en materia de 
orden público, susceptibles de ser aplicadas por constituir la 
garantía principal de realización práctica del principio de segu
ridad jurídica. v

Sin renunciar a este planteamiento, que permanece como 
básico en la materia, el crecimiento de la importancia del depor
te en términos cuantitativos y cualitativos, su conexión con la 
problemática de la educación física al servicio del pleno des
arrollo de la persona y su enorme trascendencia para la calidad 
de la vida como objetivo de todo estado social de Derecho no 
sólo en el plano nacional, sino también en el internacional, 
donde contribuye a incrementar y fortalecer las relaciones y el 
entendimiento entre los pueblos, son factores que, sin duda, 
han llevado a los poderes públicos a ocuparse del deporte, bien 
considerán^plo como un nuevo servicio público, bien fomen

tando. su pYáctica mediante la asignación de fondos públicos 
y la ordenación de su ejercicio, sobre todo cuando de compe
ticiones oficiales se trata, hasta el punto de originar un régi
men asociativo especial o de introducir importantes singularida
des en el régimen jurídico general de las asociaciones. En Espa
ña, el progresivo intervencionismo público en el ámbito del de
porte llevó a la aprobación de la Ley de Educación Física de, 
mil novecientos sesenta y uno, que por rez primera se ocupa 
de la materia con visión amplia y alto rango normativo. A pesar 
de ser ésta una Ley profundamente innovadora en cuanto habi
litó importantes recursos económicos para el deporte con ca
rácter permanente a nivel central y, también, a escala local, 
adoleció de una estructura organizativa inadecuada, debido a 
la escasa participación de los deportistas y a su explicable pero 
indebida vinculación a las instancias políticas imperantes en 
el momento de ser aprobado.

Esta situación, en trance de creciente deterioro, unida al 
desarrollo de nuevas- concepciones sobre la cultura física y el 
deporte en el mundo, y desde luego en España, impone la apro
bación de una nueva Ley que tenga en cuenta las exigencias 
actuales y se muestre capaz de encauzar el futuro. A este pro
pósito responde la presente Ley, que a la vez supone la aplica
ción del imperativo contenido en el artículo cuarenta y tres, 
tres, de la Constitución. Asimismo, ha aprovechado gran parte 
de ios criterios que prevalecieron en la Asamblea del Depor
te que tuvo 'lugar en Madrid en diciembre de mil novecientos 
setenta y siete.

Los principios básicos que consagra son los siguientes: El re
conocimiento y respeto de las espontáneas iniciativas sociales 
en materia de cultura física y del deporte, coherente con el 
criterio mantenido por los Ministros responsables del deporte del 
Consejo de Europa en su reunión de Londres de mil novecientos 
setenta y ocho; la competencia del Estado en su misión de fo
mentar la educación física y el deporte, sin perjuicio de las


