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RESUMEN NORMATIVA VIGENTE 
 

Artículo 1. El carné del deportista exigido por el Artículo 447 de la Ley N° 18.719, emitido por la 
Secretaría Nacional del Deporte será el único documento habilitante para la práctica de deporte 
federado independientemente del nivel y la disciplina practicada. 

 
 

Artículo 2. Para ser otorgado el carné del deportista se deberán cumplir los siguientes 
requerimientos: 

 
El niño o niña de hasta 12 años o el adolescente entre los 12 y 19 años inclusive, que participe en 
deportes federados deberá presentar ante la Secretaria Nacional del Deporte el carné de salud del 
niño o niña; y/o el carné de salud del adolescente, según corresponda, vigente, en buen estado y 
firmado por el médico de referencia. 

 
Artículo 3. Para el caso de niños o adolescentes que participen de deportes federados 
individualizados en el Anexo (Deportes Específicos) el interesado deberá presentarse 
adicionalmente ante la Secretaria Nacional de Deporte acompañado de los certificados médicos 
habilitantes emitidos por los especialistas que correspondan y de total concordancia con lo 
establecido en el referido anexo, que forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 4. A partir de los 20 años cumplidos, los deportistas deberán presentar certificado de 
aptitud médico-deportiva expedido por los prestadores integrales de salud del Sistema Nacional 
Integrado de Salud, en el que deberá constar claramente la disciplina específica para la cual se lo 
habilita; sin perjuicio de las recomendaciones específicas referidas en los anexos 1 y 2 que se 
consideran parte integrante de la presente reglamentación. 

 
Artículo 5.En caso de que el certificado expedido por la institución prestadora de salud sea para 
deportes generales y el deportista deba tramitar un carné de deportista para deporte específico éste 
deberá anexar los certificados habilitantes de los especialistas pertenecientes a instituciones del 
Sistema Nacional Integrado de Salud que correspondan a la disciplina practicada; según consta en 
el Anexo que se toma como parte integrante de la presente reglamentación. 

 
 

Artículo 8.Para el caso de árbitros pertenecientes a actividades federadas, cualquiera sea la 
disciplina que se trate, el carné del deportista se entregará previa exhibición por los interesados del 
certificado de aptitud médico-deportiva emitido por los prestadores integrales de salud del Sistema 
Nacional Integrado de Salud; al que debe agregarse en todos los casos para personas mayores de 
35 años Electrocardiograma informado por Cardiólogo que de manera expresa certifique el apto 
para la práctica. 

 
 

Artículo 10.Adicionalmente a lo dispuesto en la presente Resolución, el deportista interesado en la 
obtención del carné del deportista, deberá presentar la siguiente documentación en ocasión del 
inicio de su trámite: 
-Carta membretada original del Club o Federación a la cual el interesado pertenece, debidamente 
firmada por las autoridades estatutarias vigentes. 

-Cédula de Identidad Vigente en buen estado y fotocopia de la misma. 



-Certificado de aptitud médico-deportiva y fotocopia del mismo; acompañado de los demás 
certificados que correspondan de acuerdo a las exigencias para cada deporte que resultan de los 
anexos de la presente reglamentación. 
-Foto carné actual. 

 
 

ACLARACIÓN 
 

El trámite del carné del deportista se realiza únicamente mediante la página web 

https://www.gub.uy/tramites/carne-deportista . 
Una vez obtenidos todos los certificados de los especialistas, se deberá ingresar a la web antes 
mencionada y cargar dichos documentos en la misma. Realizado este proceso, el trámite quedará 
culminado.  
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