FICHA INFORMATIVA DE LA CONDEPAH

La Confederación Deportiva Autónoma de Honduras CONDEPAH es el órgano
técnico del Estado de Honduras en materia deportiva, correspondiéndole la
dirección superior del deporte extraescolar o federado en todo el país, la que
ejercerá a través de su Comité Ejecutivo, las federaciones y asociaciones
deportivas nacionales conforme a lo estipulado en la Ley de Protección de la
Cultura Física y el Deporte, su Ley Constitutiva, Estatutos y Reglamentos.
SU HISTORIA
Para la década de los 50 existían muchas disciplinas que se practicaban en el
país, pero para ese tiempo no existía una organización o federación deportiva
legalmente organizada.
El 8 de marzo de 1951 se crea bajo decreto legislativo Nº 97 la Federación
Deportiva Extra Escolar de Honduras para que fuera el organismo destinado
a tener bajo su control y Dirección de la Cultura Física y el Deporte
extraescolar.
La Federacion Hondureña de Natación nace en el año de 1972 siendo la
primera Federacion creada en el país. Luego y bajo la resolución Nº 188 La
Junta Militar de Gobierno de Honduras creó el 17 de agosto de 1979 la
Federación Hondureña de Beisbol Aficionado (FEHBA) y Posteriormente fue
creada la Federacion Nacional Autónoma de Futbol de Honduras (FENAFUTH)
bajo acuerdo Nº 129 el 8 de diciembre de 1980.
Ya habiendo tres (3) federaciones creadas se empezaron a dar múltiples
conflictos en el asunto de la representatividad de las disciplinas a competir
en eventos internacionales. Se determinó que era necesaria una ley para el
control y masificación de las disciplinas deportivas y habiendo varias y
pensando en que algún día otros deportes también irían apareciendo o llegar
a organizarse en federaciones deportivas, se ideó la creación de la Ley de
Protección de Cultura Física y Deportes y así es como nace esta ley bajo
Decreto legislativo 203-84.

De esta manera y habiendo el surgimiento de más federaciones deportivas
con el tiempo y que hasta la fecha era regida por la Federacion Deportiva
Nacional Extra Escolar de Honduras, se determinó que era necesario
conglomerar todas estas federaciones y crear un solo ente rector del deporte
nacional es ahí cuando a través del decreto legislativo 180-93 se crea
La Confederación Deportiva Autónoma de Honduras CONDEPAH y
desaparece la Federacion Deportiva Nacional Extra Escolar de Honduras
quien hasta entonces era el ente rector de las federaciones deportivas.
Desde que se organizaron las primeras federaciones en 1984, actualmente ya
como CONDEPAH existen 40 federaciones deportivas afiliadas a esta
institución.
Las federaciones que conforman la CONDEPAH son las Siguientes:
FEDERACIONES DEPORTIVAS AFILIADAS A CONDEPAH
Aeronáutica

Esgrima

Ajedrez

Fisicoculturismo

Arnis y Kobudo

Full Contact

Atletismo

Fútbol

Racquetball

Automovilismo

Fútbol Americano

Softbol

Baloncesto

Gimnasia

Balonmano

Judo

Beisbol
Billar Deportivo

Karate Do

Motociclismo
Muay Thai
Natación

Tae Kwon Do
Tenis
Tenis de Mesa

Kenpo Karate

Tiro

Boliche

Kick Boxing

Tiro con Arco

Boxeo

Kung Fú

Triatlón

Ciclismo

Lev. De Pesas

Voleibol

Dep. Para Ciegos

Limalama

Ecuestre

Lucha Olímpica

