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ESTATUTOS  DE LA ASOCIACION PANAMEÑA DE  TAEKWONDO 
 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTICULO PRIMERO: El nombre de esta organización educativa y deportiva es, 

ASOCIACION PANAMEÑA DE TAEKWON DO, la cual es una organización sin fines de 

lucro, de carácter autónomo, cuyo gobierno está sujeto únicamente a los presentes estatutos, 

sus reglamentos que la  rigen  y las normas internacionales emanadas del Kukkiwon (rector 

del arte marcial del Tae Kwon Do, a la Federación Mundial de Tae kwon-Do y a la ley 16 de 

1995, como a la resolución No 11-97 J.D  del I.N.D.E y sus modificaciones.  

 

ARTICULO SEGUNDO: La Asociación Panameña de  Tae Kwon Do, es una organización 

educativa que tiene los siguientes propósitos: 

a) Fomentar la enseñanza del arte marcial del Tae kwon Do, siguiendo las normas 

de la Federación Mundial de Tae Kwon Do y del Kukkiwon. 

b) Desarrollar el Deporte del Tae Kwon Do en la República de Panamá. 

c) Fomentar la enseñanza del ejercicio corporal a efecto de adquirir destreza 

física; 

d) Fomentar la enseñanza de la autodisciplina personal; 

e) Trabajar por la organización y desarrollo del Arte Marcial y el Deporte del Tae 

Kwon Do.  Enviando a atletas, entrenadores, árbitros y practicantes en general 

a los seminarios, cursos y competencias dictados en países hermanos siempre 

y cuando los mismos sean avalados formalmente por la asociación registrada 

en el país sede. 

f) Realizar seminarios, cursos y competencias para el crecimiento nacional e 

internacional tanto del arte marcial del Tae Kwon Do como del deporte. 
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g) Promover y mantener contacto con organizaciones privadas, otras asociaciones 

y gremios nacionales e internacionales afines al arte marcial y deporte del 

taekwondo con la finalidad de nutrir en conocimiento a los miembros de esta 

asociación. 

h) Promover la realización de actividades, seminarios, talleres, etc., a fin de 

mejorar la enseñanza del .Arte Marcial y Deporte del Tae Kwon Do. 

 

ARTICULO TERCERO: Los  principios  que observarán en todo momento los miembros de 

la ASOCIACIÓN son los siguientes: 

a) El respeto mutuo, la amistad, y la buena Fe como principios que regulan la 

interrelación de los miembros; 

b) La  igualdad de deberes y derechos de todos sus miembros; haciendo la observacion 

de que esta es una organización marcial que se rige por jerarquia. 

c) El rechazo absoluto de la discriminación política, social, religiosa o cualquier otra 

índole.  

d) Cumplir con todas las normas emanadas del código de ética y disciplina que rigen el 

Arte Marcial del Tae Kwon Do. 

 

ARTÍCULO CUARTO:  Los fondos de LA ASOCIACIÓN estarán integrados por: 

a) Las cuotas de los miembros. La cuota de las academias y clubes miembros de la 

asociación, así como individuos independientes que formen parte de la asociación 

como atletas internacionales. 

b) Las donaciones y patrocinios que reciba. 

c) Los ingresos provenientes de la venta de publicaciones y de otras actividades. 

d) Venta de alimentos y bebidas en los kioscos designados para las distintas 

actividades que realice la asociación. 

e) Seminarios. 



                              ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE TAEKWONDO 
                                                                                                                               A.A.: 0832-1665, WTC, Panamá, Rep. De Panamá 

                                                                                                                                      Teléfonos: 260-0116 / 260-1359   
                                                                                                                                   E-mail: sept2455@cableonda.net 
 
                                                                               Afiliada a: KUKKIWON – WORLD TAEKWONDO HEADQUARTER 
                                                                                                FEDERACION MUNDIAL DE TAE KWOND DO (WTF) 
 

________________________________________________________________
  

________________________________________________________________________________________________ 

 
3 

f) Caminata. 

CAPITULO II 

 
                                            DOMICILIO Y DURACION 

 

ARTICULO QUINTO:    LA ASOCIACIÓN tendrá su domicilio en la ciudad de Panamá, 

República de Panamá. 

 

ARTÍCULO SEXTO:   LA ASOCIACIÓN tendrá duración perpetúa, sin embargo, podrá 

disolverse por votación unánime de todos sus miembros en Asamblea General, siempre y 

cuando la Junta Directiva considere necesario su disolución y convoque a una Asamblea 

General para tal fin.  

 

CAPITULO III 
 

DE LOS MIEMBROS DE LA  ASOCIACION 
 

 

ARTICULO SEPTIMO:   Podrán ser miembros de LA ASOCIACION todos aquellos clubes, y 

academias que cumplan con los siguientes requisitos  aprobados por la Junta Directiva.  

a) Ser panameño por nacimiento o naturalización. 

b) Ser Cinturón Negro 2° Dan  certificado por el Kukkiwon y que haya sido 

debidamente tramitado  si es panameño por la ASOCIACION PANAMEÑA DE 

TAEKWONDO; si es extranjero firmado por el Presidente de la Federación donde 

se obtuvo. 

c) Tomar los seminarios de Instructor de 1ra, 2da y 3ra clase según el rango que 

ostente, impartido y certificado por la persona designada por la máxima autoridad 

técnica de la ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE TAEKWONDO. 
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d) Firmar carta de compromiso donde se acata al reglamento y todas las disposiciones 

que emanen de la Junta Directiva de LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE 

TAEKWONDO. 

e) Aquellos Cinturones Negros 2dos y 3ros Danes autorizados a abrir clubes estarán 

bajo la completa supervisión de C. Negros 4tos Danes designados por la Junta 

Directiva de LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE TAEKWONDO y se hará saber 

mediante resolución. 

f) Los representantes de Academias tendrán derecho a voz y voto; este voto valdrá 

por dos. Los representantes de Clubes tendrán derecho a voz y voto; este voto 

valdrá por uno. 

 

CAPITULO IV 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE ASOCIACION 

 

ARTICULO OCTAVO: No habrá distinción de raza, credo, índole social o política entre los 

miembros de LA ASOCIACIÓN, quienes gozarán de los mismos deberes y derechos, y 

tendrán las mismas obligaciones para con LA ASOCIACIÓN. 

 

ARTICULO NOVENO: Todos los miembros de LA ASOCIACIÓN gozarán de los siguientes 

derechos y obligaciones: 

a) Participacion en todos los eventos convocados por LA ASOCIACIÓN. 

b) Conocer los programas, desarrollo y funcionamiento de LA ASOCIACIÓN.  Estos 

planes serán elaborados por las distintas comisiones de LA ASOCIACION. 

c) La solicitud de modificaciones a los Estatutos por un miembro de LA ASOCIACION 

será por medio de una carta dirigida a la Junta Directiva la cual evaluara la 

solicitud y si lo considera pertinente lo incluirá dentro de los temas a tratar en 

asamblea general o extraordinaria. 
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d) Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales o extraordinarias cuando sean 4º 

Dan o que el 4º Dan que los representa este presente en la misma. 

e) Pueden ser electos como miembros de la Junta Directiva solo C. Negros 4° Do a 

mas,  después de cumplir con los requisitos exigidos y reciban el apoyo de la 

mitad más uno de los miembros de la Asamblea General. 

 

ARTICULO DECIMO: Los miembros de LA ASOCIACIÓN están obligados a: 

a) Realizar seminarios y efectuar charlas en escuelas, academias; después de asistir 

a cursos en el exterior, ya sea sobre el arte marcial del Tae Kwon Do o su rama 

deportiva, cada vez que el comité técnico así lo considere necesario. 

b) Respetar y acatar la ley, los convenios, acuerdos y los postulados establecidos en 

los estatutos aprobados por la Asamblea General y la Junta Directiva, como 

también los reglamentos de cada una de las comisiones y debidamente aprobados 

por la Junta Directiva, los cuales formaran parte integral de los estatutos.  Estas 

reglamentaciones deberán ser acordes y afines al reglamento del Kukkiwon y la 

World Taekwondo Federation. 

c) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que de tiempo en tiempo fije la 

Asamblea General por recomendación de la Junta Directiva; 

d) Cooperar activamente con La ASOCIACION al fomento, desarrollo y consecución 

de los objetivos señalados en los Estatutos. 

e) Asistir a las asambleas y a los eventos promovidos por LA ASOCIACIÓN de 

manera obligatoria. 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La categoría de miembro se pierde por: 

a) Voluntad expresa del miembro manifestada por escrito a la Junta Directiva La cual 

emitirá una resolución por escrito indicando lo motivos descritos por el renunciante 

y deberá estar firmada por el Presidente y el Secretario de LA ASOCIACION. 
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b) Atraso en el pago de las cuotas. Entendiéndose que a los tres meses de morosidad 

el miembro será suspendido por la Junta Directiva y a los 6 meses de morosidad 

perderá de manera inmediata su calidad de miembro de LA ASOCIACION. 

c) Resolución de la Junta Directiva en vista de actos contrarios a la ley, reglamentos y 

normas del código de ética y disciplina de LA ASOCIACIÓN. Esta decisión deberá 

ser emitida por resolución debidamente refrendada por el presidente y el secretario 

de la asociación. 

d) Faltas ofensivas de tipo verbal, escrito o fisico contra las maximas autoridades de 

la Asociacion, llevaran la expulsion inmediata. 

 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN estará constituida por: 

a) La Junta Directiva 

b) La Asamblea General 

La Junta Directiva podrá establecer y reglamentar los siguientes Comités a fin de que 

cooperen con la labor que realizan y son Comité Técnico, Comité de Arbitraje, Comité 

Disciplinario, Comité Femenino,  Comité de Competencias y otros que la Junta Directiva 

considere necesario crear en su momento. 

 

CAPITULO V 
 

LA ASAMBLEA GENERAL 

 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Asamblea General y la Junta Directiva estará 

constituida por todos los Miembros Permanentes (CINTURON NEGRO 4° dan) con pleno 

derecho a VOZ y VOTO. 

 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La Asamblea General es el órgano donde se discutirán los 

asuntos que someta la Junta Directiva a su consideración. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: La Asamblea General tiene entre otras funciones, las 

siguientes: 

a) La elección de la Junta Directiva; 

b) Reformar los estatutos de LA ASOCIACIÓN; 

c) Aprobar el presupuesto y los informes de operaciones y proyectos; 

d) Fijar la fecha y lugar de la siguiente Asamblea General; 

e) Cualquier otro asunto que le someta la Junta Directiva. 

 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Para participar como miembro con voz y voto en la Asamblea 

General, se debe estar al día en el pago de las cuotas financieras o de cualquier otra cuota 

extraordinaria que sea establecida, no estar sancionado por faltas, de esta forma el 

Secretario podra certificar sus participación en la Asamblea General.  

 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por el 

voto de la mitad más uno de los miembros permanentes y de la Junta Directiva en pleno 

goce de sus derechos. En caso de empate, el Presidente ejercerá el derecho al voto. 

 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones 

ordinarias y en sesiones extraordinarias a solicitud de cuatro o más miembros de la Junta 

Directiva, o de por lo menos 3/4 de los miembros registrados y en pleno goce sus derechos 

con LA ASOCIACION.  

 

ARTICULO DECIMO NOVENO:   Los  acuerdos tomados por la Asamblea General y por La 

Junta Directiva serán de carácter final y de obligatorio cumplimiento para todos los miembros 

de LA ASOCIACION. 
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ARTICULO VIGESIMO:   La convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias se 

hará por carta, E-mail. fax y cualquier medio de comunicación existente a la dirección que 

cada miembro tenga registrada en LA ASOCIACIÓN.  La citación se hará con no menos de 

24 horas de antelación y únicamente se tratará en la reunión los temas objeto de la 

convocatoria.   Pero esto no se aplica para cambios de estatutos y elecciones de Junta 

Directiva. 

 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:   La convocatoria a las reuniones ordinarias las hará el 

Presidente o en su defecto, la persona que haga sus veces.  La convocatoria para las 

reuniones extraordinarias las hará: 

a) El Presidente de la Junta Directiva cuando así lo estime conveniente; 

b) En su ausencia la hará el Secretario de LA ASOCIACION. 

 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:   El quórum en las reuniones ordinarias y extraordinarias 

de la Asamblea General estará constituido por la mitad más uno de los miembros registrados 

y en goce de sus derechos.  Si transcurriera una hora a la fijada en la primera convocatoria y 

no se hubiere constituido el quórum requerido, La Junta directiva  levantará un acta en que 

conste tal circunstancia, y se realizara con  el quórum  constituido EN ESE MOMENTO con 

los miembros que asistan a la reunión y las decisiones que allí se tomen serán de obligatorio 

cumplimiento para todos los miembros de la ASOCIACIÓN. 

CAPITULO VI 
 

JUNTA DIRECTIVA 

 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: La Junta Directiva está encargada de ejercer la 

autoridad y administración de LA ASOCIACIÓN, en consecuencia tiene las más amplias 

facultades para llevar a cabo tal cometido. 

Sin que ello con lleve limitaciones, la Junta Directiva está facultad para: 
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a) Promover toda clase de intercambio cultural y deportivo relacionado con el Tae 

Kwon Do. 

b) Promover seminarios, talleres etc., a nivel nacional; 

c) Dictar reglamentos y acuerdos para el manejo de la organización y operaciones de 

LA ASOCIACIÓN. 

d) Sancionar, multar, suspender o expulsar a aquellos miembros que violen los 

estatutos y la Ley, por medio del Comité Disciplinario (se basará en el reglamento 

disciplinario y por recomendación de sus miembros). 

e) Convocar anualmente a la reunión de la Asamblea General a través de su 

Presidente. 

f) Asistir o intervenir en las asambleas, teniendo voz y voto cada uno de sus 

miembros y voto únicamente el Presidente en caso de empate; 

g) Nombrar a la o las personas que han  de integrar los diferentes comités que se 

establecen. 

h) Nombrar al personal administrativo para el funcionamiento de LA ASOCIACIÓN de 

acuerdo a los recursos de la misma. 

i) Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en los presentes estatutos, así 

como los que emanen de la Asamblea General y de la Ley. 

j) Formular el proyecto del programa económico para los ejercicios siguientes; 

k) Llenar las vacantes que se produzcan dentro del seno de la Junta Directiva; 

l) Designar al Comité Técnico para que efectué las evaluaciones de ascenso en 

todos los clubes o academias afiliadas. 

 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO:   La Junta Directiva estará integrada por siete miembros. 

a) Un Presidente. 

b) Un Vice-Presidente 

c) Un Secretario. 

d) Un Tesorero. 
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e) Un Fiscal 

f) Dos Vocales 

Parágrafo: Para ser miembro la Junta Directiva es necesario ser panameño, ser Cinturón 

Negro 4° Dan certificado por el Kukkiwon, no haber sido condenado por delito penal alguno, 

o estar bajo investigación sumaria penal y estar al día con las obligaciones económicas, estar 

activo en la práctica del Tae Kwon Do y haber participado activamente en las actividades de 

LA ASOCIACION. 

En caso de que se considere necesario o adecuado se podra incluir en Junta Directiva a un 

C. Negro de menor rango para que colabore en la parte administrativa con voz pero sin voto. 

 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la 

Asamblea General a través del voto directo y ejercerán sus cargos por un período de cuatro 

años. 

 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO:   Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva serán 

llenadas por ellos mismos, cuando queden menos de 4 miembros, se convocará a nueva 

Asamblea General para elegir a quienes suplan los puestos por el tiempo faltante. 

 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:   Los miembros de la Junta Directiva, de cualquier otro 

Comité u organismo que de tiempo en tiempo se constituyan, ejercerán sus cargos  ad-

honorem. 

 

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO:   Los miembros de la Junta Directiva tienen la obligación 

de asistir a todas las reuniones que celebren la Asamblea General y la Junta Directiva.   Por 

la ausencia injustificada a seis reuniones en el transcurso de un año, se perderá 

automáticamente la calidad de miembro del Comité Ejecutivo y la vacante así creada será 

llenada por la Junta Directiva. 
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CAPITULO VII 
 

EL PRESIDENTE 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Para  ser Presidente la Junta Directiva es necesario 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser panameño. 

b) Tener una amplia y limpia trayectoria ciudadana y marcial. 

c) No haber sido condenado por delito penal alguno o estar bajo investigación 

sumaria. 

d) Tener grado de cinturón negro 4º  Dan certificado por el Kukkiwon o mayor, 

mantenerse activo en la práctica y administración dentro de la Asociación 

Panameña de Taekwondo. 

e) Haber ejercido el cargo de Secretario o Tesorero anteriormente para estar en 

conocimiento del engranaje administrativo. 

 

ARTICULO TRIGESIMO:   Los derechos y obligaciones del Presidente son los siguientes: 

a) Llamar a reunión; 

b) Dirigir y representar a LA ASOCIACIÓN; 

c) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias que celebre la Asamblea 

General, y las que lleve a cabo la Junta Directiva; 

d) Asistir con voz a las reuniones de la Asamblea General, y voto en los casos de 

empate y asistir con voz y voto a las reuniones de la Junta Directiva; 

e) Acordar con el Secretario de LA ASOCIACION toda la correspondencia de trámite 

que se reciba y firmar con éste la salida de la misma; 
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f) Acordar con cada uno de los miembros de la Junta Directiva, lo relativo a la 

funciones y obligaciones de su puesto, informando el resultado en la siguiente 

reunión; 

g) Autorizar toda la documentación; 

h) Autorizar conjuntamente con la firma del Tesorero los gastos que haya que hacer 

para asuntos de LA ASOCIACION; 

i) Llevar a cabo todos aquellos actos que estime necesario para la administración de 

LA ASOCIACION. 

 

 

CAPITULO VIII 
 

EL VICEPRESIDENTE 

 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:   Los derechos y obligaciones del Vicepresidente son: 

a) Suplir al Presidente en sus ausencias; 

b) Preparar y organizar las asambleas que celebre LA ASOCIACION y la Junta 

Directiva; 

c) Asistir con voz y voto a las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General. 

 

CAPITULO IX 
 

EL SECRETARIO 

 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:   Los derechos y obligaciones del Secretario son: 

a) Suplir al Presidente en sus funciones por ausencia de éste y del vicepresidente. 

b) Dar cuenta al Presidente de toda la correspondencia y asunto que se reciba en la 

Secretaría; 
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c) Dar a conocer a todos los miembros, las circulares y disposiciones  emanadas de 

la ASOCIACIÓN; 

d) Preparar con la debida anticipación la documentación de los temas  a tratar en las 

reuniones, formulando previamente el orden del día; 

e) Levantar acta de todas las reuniones y asambleas que celebre la Asamblea 

General y la Junta Directiva;  

f) Dar lectura al acta de la reunión anterior; 

g) Organizar el trabajo administrativo de la oficina; 

h) Llevar un registro pormenorizado de los nombres y domicilio de los miembros; 

i) Asistir con voz y voto a las reuniones de la Junta Directiva y a las de la Asamblea 

General. 

 

CAPITULO X 
 

EL TESORERO 

 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Los derechos y obligaciones del Tesorero son: 

a) Guardar bajo su responsabilidad los fondos y bienes de LA ASOCIACIÓN; 

b) Pagar los compromisos económicos adquiridos por LA ASOCIACIÓN; 

c) Cobrar a los miembros las cuotas ordinarias o extraordinarias, así como cualquier 

otro derecho que se establezca; 

d) Rendir un informe anual a los miembros de LA ASOCIACIÓN en las reuniones 

ordinarias que celebre la Asamblea; 

e) Autorizar conjuntamente con la firma del Presidente, los gastos que haya que 

hacer en asuntos de la ASOCIACIÓN; 

f) Rendir un informe de caja cuantas veces sea  requerido por el Fiscal, la Junta 

Directiva ó por la Asamblea General; 
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g) Asistir con voz y voto a las reuniones de la Junta Directiva y a las de la Asamblea 

General; 

h) Suplir al Secretario en sus ausencias. 

 

 

CAPITULO XI 
 

VIGENCIA, REFORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES 

 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO:   Los presentes Estatutos entrarán en vigor a partir de la 

fecha que sean aprobados por la Asamblea General de LA ASOCIACION. 

 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO:   Los Estatutos podrán ser reformados a solicitud hecha 

por la Junta Directiva, ó ¾ de los  miembros de la Asamblea, sin embargo, dichas reformas 

deberán ser aprobadas por la mitad mas uno de los miembros de la Asamblea general. 

 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: Todo asunto o tema que no esté contemplado en las 

Estatutos será analizado y resuelto por los miembros de la Junta Directiva y su decisión será 

definitiva e inapelable.  

 
 


