Aportaciones del Derecho al Deporte del s. xxi
I JORNADAS DE DERECHO DEPORTIVO ‘CIUDAD DE VALENCIA’

29 y 30 de octubre de 2010
Complejo Deportivo y Cultural ‘Petxina’ Valencia

PRESENTACIÓN
El mundo del deporte representa uno de los sistemas sociales más característicos de
la sociedad del s. xxi. El desarrollo social del deporte ha experimentado un enorme dinamismo en los últimos tiempos. El término deporte escapa, desde el punto de vista
etimológico, a cualquier cerco que se le intente imponer y acoge, día a día, nuevas
acepciones y significados. El derecho del deporte es una materia relativamente nueva
en el entorno académico y como su propio objeto (el deporte), evoluciona con él, para
regular su funcionamiento y adecuarlo a cada una de las nuevas realidades jurídicas que
van apareciendo.
El deporte profesional que demanda, cada día más, un ordenamiento que le permita
desarrollarse plenamente en el complejo mercado del espectáculo donde compite con
otras ofertas a nivel comercial.
El deporte de competición, federado que lucha por sobrevivir en una sociedad que lo
comprime entre el profesionalismo y el deporte recreativo o deporte para todos. Este
último precisa articular sus finalidades sociales (la salud, la educación, etc.) con el ordenamiento jurídico general y también sectorial.

OBJETIVOS
El principal objetivo de estas jornadas de derecho del deporte es la divulgación de una
materia que puede contribuir decisivamente, en el futuro próximo, a reorientar el sistema
actual del deporte.
Realizar un diagnóstico de la realidad social del sistema deportivo en España, aportar nuevas propuestas de actuación en el
ámbito jurídico que permitan, al sistema, desarrollarse lo más
eficientemente posible, son los principales objetivos de estas
jornadas.

PROGRAMA DE CONTENIDOS
1ª Sesión: viernes 29, de 16.00 a 21.00 h DEPORTE FEDERADO-ASOCIATIVO
2ª Sesión: sábado 30, de 9.00 a 14.00 h DEPORTE PARA TODOS
3ª Sesión: sábado 30, de 16.00 a 21.00 h DEPORTE PROFESIONAL

Viernes 29 DE OCTUBRE
15.30 h

ACREDITACIONES

16.00 h

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS —ACCIÓN 1—

16.15 h	CONFERENCIA MARCO
“Las aportaciones del derecho al deporte federado o asociativo del s. xxi”
ALBERTO PALOMAR OLMEDA, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho
Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

17.15 h

PANEL DE EXPERTOS —Presentación—
17.20 h “Nuevas fórmulas para la gestión de clubes y federaciones deportivas”
MANUEL LLORENTE MARTÍN, presidente de la SAD Valencia CF.
17.40 h “La gestión de instalaciones y servicios deportivos municipales por
parte de clubes o federaciones”
LEONOR GALLARDO GUERRERO, doctora en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, profesora titular en la Universidad de Castilla-La Mancha.

18.00 h “Las ventajes fiscales en el deporte”
JOSÉ LUIS CARRETERO LESTÓN, doctor en Derecho, vicepresidente
de la Asociación Española de Derecho Deportivo.

18.20 h “Arbitraje en el deporte como solución extrajudicial”
JUAN DE DIOS CRESPO PÉREZ, director del bufete Ruiz Huerta & Crespo
Sports Lawyers.

18.40 h DEBATE (Panel al completo). INTERVENCIÓN DEL PÚBLICO.
19.00 h	DESCANSO
19.30 h	COMUNICACIONES
- “El Impuesto sobre Sociedades en las entidades deportivas”
CARMEN MARÍA SÁENZ RODRÍGUEZ, auditora de cuentas, master en Derecho
Deportivo.

- “Los procesos electorales de las federaciones deportivas españolas”
JOAN ANTONI FUERTES FELIU, abogado, presidente de la Federación Catalana
de Boxeo.

- “Las competiciones oficiales de atletismo, con especial referencia a los récords”
RAFAEL COMINO RÍOS, abogado, master en Derecho Deportivo.
- “Los efectos de la declaración del concurso sobre el deudor persona jurídica Club/SAD”
JUAN LUIS ESPADA CORCHADO, abogado, master en Derecho Deportivo.

21.00 h	CLAUSURA —ACCIÓN 1—

Sábado 30 DE OCTUBRE (sesión matinal)
9.00 h

PRESENTACIÓN —ACCIÓN 2—

9.15 h	CONFERENCIA MARCO
“Las aportaciones del derecho al deporte para todos del s. xxi”
JUAN ANTONIO LANDABEREA UNZUETA, licenciado en Derecho, abogado
especialista en Derecho Deportivo.

10.15 h

PANEL DE EXPERTOS —Presentación—
10.20 h “Responsabilidad civil y cobertura de riesgo en el deporte”
SALVADOR GOMAR FAYOS, licenciado en Derecho, asesor jurídico del
departamento de agentes de la Real Federación Española de Fútbol.

10.40 h

“Las estructuras deportivas en la Unión Europea”
GABRIEL REAL FERRER, presidente de la Asociación Española de Derecho
Deportivo, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de
Alicante.

11.00 h “La crisis del asociacionismo deportivo tradicional. Nuevas fórmulas
que contribuyan al desarrollo y la promoción deportiva”
MIGUEL MARÍA GARCÍA CABA, asesor Jurídico de la Liga Nacional de
Fútbol Profesional y Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad
Carlos III de Madrid.

11.20 h “La regulación del ejercicio profesional del técnico deportivo”
VICENTE JAVALOYES SANCHÍS, licenciado en Derecho, profesor del
INEF de Lérida.

11.40 h

DEBATE (panel al completo). INTERVENCIÓN DEL PÚBLICO.

12.00 h	DESCANSO
12.30 h

COMUNICACIONES
- “Creación de una Liga Universitaria”
ELISABETH MIRANDA CABASÉS, abogado, master en Derecho Deportivo.
- “El derecho educativo en el deporte escolar”
FRANCISCO ORTS DELGADO, licenciado en Educación Física, master en Derecho
Deportivo.

- “Aspectos jurídicos en la organización de eventos deportivos”
ROSA VIDAL MONFERRER, Broseta abogados. Abogada del Estado.
14.00 h

CLAUSURA —ACCIÓN 2—

Sábado 30 DE OCTUBRE (sesión de tarde)
16.00 h	PRESENTACIÓN DE LA —ACCIÓN 3—
16.15 h	CONFERENCIA MARCO
“Las aportaciones del derecho al deporte profesional del s. xxi”
RAMÓN TEROL GÓMEZ, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho
Administrativo de la Universidad de Alicante.

17.15 h	PANEL DE EXPERTOS —Presentación—
17.20 h “¿Hacia dónde evolucionan las grandes ligas en el deporte profesional?”
ESTHER QUERALTÓ TOLSAU, secretaria general de la ACB (liga
profesional de básquet).

17.40 h “Cómo abordar las relaciones laborales en el deporte profesional”
ÁNGEL BLASCO PELLICER, catedrático, director del departamento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Valencia.

18.00 h “El Proyecto de Ley de reforma del deporte profesional”
EMILIO GARCÍA SILVERO, director de la asesoría jurídica de la Real
Federación Española de Fútbol, vocal de la Cámara de Control y Disciplina
de la UEFA.

18.20 h “Alternativas a la insolvencia financiera en el deporte profesional”
SANTIAGO NEBOT RODRIGO, licenciado en Derecho, abogado especialista
18.40 h

en Derecho deportivo.

DEBATE (Panel al completo). INTERVENCIÓN DEL PÚBLICO.

19.00 h	DESCANSO
19.30 h

COMUNICACIONES
- “Lucha antidopaje, visión general del problema y estudio de problemas de
protección de datos en la lucha antidopaje”
RICARDO MORTE FERRER, abogado, master en Derecho Deportivo.
- “El golf profesional”
ELENA ARRANZ CUESTA, abogado de la RFE de Golf, master en Derecho Deportivo.
- “Ciencia y derecho. Falsos positivos”
VANESSA DURÁN Y JUAN JOSÉ SEOANE, abogados especialistas en Derecho
Deportivo.

- “Aplicación de los convenios de acreedores en las SAD”
VALERIO MILITI LLAGO, master en Derecho Deportivo.
- “El Derecho Deportivo como manifestación del Derecho Administrativo global:
regulación administrativa globalizada y autorregulación”
JUAN C. HERNÁNDEZ, doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo
Universidad de Navarra.

21.00 h

CLAUSURA —ACCIÓN 3—. CLAUSURA DE LAS JORNADAS.

INformación / inscripción
La inscripción dará derecho a:
Sólo para los que asistan a los tres bloques / 15 horas:
		
- Certificado de asistencia
		
-1
 crédito de libre configuración reconocidos por Universidad de Valencia, Universidad Cardenal Herrera CEU y Universidad Católica San Vicente Mártir.
		
- Libro de ponencias editado por Tirant lo Blanch
		
- Coffee-break
		
- Bolsa con documentación y regalo
		
- Entrada, el domingo 31 de octubre, a los encuentros de tenis del torneo
internacional VALENCIA OPEN 500, que se celebrará en el Ágora de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Para los que asistan a uno o dos de los bloques:
		
- Certificado de asistencia (en función de las horas de asistencia)
		
- Coffee-break
		
- Bolsa con documentación y regalo
Para inscribirse en el congreso deberá cumplimentarse el «boletín de inscripción online» y efectuar el correspondiente pago de la cuota de inscripción, remitiéndose todo a
la Secretaría del Congreso.
Existirá un orden de prioridad en la admisión, de acuerdo con la fecha de entrada de las
inscripciones (boletín y fotocopia acreditando el pago).
Los solicitantes no se considerarán definitivamente inscritos hasta recibir de la Secretaría
del Congreso la confirmación correspondiente.
Los estudiantes deberán enviar una fotocopia que demuestre su pertenencia a una de las
universidades colaboradoras.
Más información en los siguientes enlaces:
www.adeit-uv.es/derechodeportivo
www.deportevalencia.com
Tipo de tasa:
Antes del 1 de octubre
Después del 1 de octubre

Cuotas/inscripciones
Estudiantes
Público en general
Estudiantes
Público en general

1 bloque
20 €
30 €
30 €
50 €

2 bloques
40 €
50 €
50 €
70 €

Completa
50 €
70 €
70 €
90 €

El abono de la cuota de inscripción debe hacerse en la cuenta del congreso.
Formas de pago
La inscripción a la jornada será considerada válida una vez recibido el justificante de pago.
Hay dos formas de pago: por tarjeta de crédito o por transferencia bancaria.
1. Por tarjeta de crédito
Esta forma de pago tiene dos pasos: 1) Rellenar el formulario on-line de inscripción.
2) Realizar el pago por tarjeta de crédito a través del servidor seguro de LA CAIXA; se
aceptan todas las tarjetas de crédito excepto American Express, Diners Club y 4B.
2. Por transferencia bancaria
Esta forma de pago tiene tres pasos: 1) Rellenar el formulario on-line de inscripción.
2) Realizar el ingreso/transferencia bancaria. 3) Enviar el justificante de pago por fax
(96 326 27 00) o por correo electrónico (carol.gil@uv.es) a la atención de Carolina
Gil. El pago debe realizarse en euros por transferencia bancaria, con gastos pagados por el emisor, a:
- Titular de la cuenta: Fundación Universidad Empresa de Valencia
- CIF: G46470738
- Plaza Virgen de la Paz, 3
- 46001 - Valencia
Detalles del pago
- BANCAJA
- C/ Pintor Sorolla, 8
- 46002 - Valencia
- IBAN ES19 2077 2013 23 3100147924
- SWIFT CVALESVVXXX
Indique la siguiente información en la transferencia bancaria:
- Titular de la cuenta: Fundación Universidad-Empresa de Valencia.
- Concepto: nombre del participante e inscripción “I Jornadas derecho deportivo”
El justificante de la transferencia bancaria debe ser enviado a la atención de:
Carolina Gil - Fax: +34 96 326 27 00 - E-mail: carol.gil@uv.es
Política de Cancelación / Plazos y Condiciones
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, comunicándonos sus datos al menos 48 horas antes de la actividad. Para cancelar su asistencia
envíenos un fax o un correo electrónico al menos 48 horas antes de la actividad. En este
caso le será retenido un 10 % en concepto de gastos administrativos. En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 48 horas, no será reembolsado el importe de la
actividad. La organización se reserva el derecho a cancelar o cambiar la fecha de la actividad. En el supuesto de cancelación de la actividad, se devolverá la cuota de inscripción.
Alojamiento
Los interesados en utilizar este servicio deberán ponerse en contacto con la Secretaría
de las Jornadas:
Teléfono: 96 205 79 24
E-mail: derechodeportivo@adeit.uv.es
Se ofrecerán diferentes opciones y categorías de alojamiento, cercanas a la sede del
congreso.

DESTINATARIOS
Las jornadas están dirigidas a un colectivo amplio de profesionales del deporte y el derecho que actúen en diferentes ámbitos de intervención del deporte:
El deporte profesional
- directivos, gestores, agentes y/o representantes, asesores
jurídicos, secretarios técnicos, entrenadores, jugadores, etc.
El deporte federado y/o asociativo
- directivos, miembros de los comités de disciplina,
secretarios, gestores en general, secretarios técnicos,
entrenadores, árbitros y jueces, etc.).
El deporte para todos
- concejales de deporte, gestores municipales del deporte,
técnicos de la administración en general, asesores jurídicos
y deportivos, docentes universitarios, empresarios del
deporte, coordinadores y técnicos deportivos, etc.

  
Además, dado el carácter eminentemente divulgativo de estas jornadas resultan
aconsejables para estudiantes de grado, masters y otras personas interesadas.
También es aconsejable para otros profesionales relacionados con el derecho y el deporte,
como licenciados en derecho y abogados, periodistas, técnicos deportivos, licenciados
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte...

Información detallada en:
www.adeit-uv.es/derechodeportivo
www.deportevalencia.com

Comité de Honor
Excma. Sra. D.ª Rita Barberá Nolla
(Alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia)
Ilmo. Sr. D. Cristóbal Grau Muñoz
(Presidente de la Fundación Deportiva Municipal)
Profesor Dr. Esteban Morcillo Sánchez
(Rector Magnífico de la Universidad de Valencia)
Sr. D. José Alfredo Peris i Cancio
(Rector Magnífico de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir)
Excmo. Sr. D. José María Díaz y Pérez de la Lastra
(Rector Magnífico de la Universidad Cardenal Herrera CEU)
Ilmo. Sr. D. Gabriel Real Ferrer
(Presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo)
Sr. D. Gian Francesco Lupatelli
(Presidente de la Asociación de Capitales Europeas del Deporte)
Comité Científico
Dr. D. Alberto Palomar Olmeda (Universidad Carlos III de Madrid)
Dr. D. Ramón Terol Gómez (Universidad de Alicante)
Dr. D. Juan Antonio Landaberea Unzueta (Master O. Derecho Deportivo, Lleida)
Dr. D. Gabriel Real Ferrer (Universidad de Alicante)
Dr. D. José Luis Carretero Lestón (Universidad de Málaga)
Dr. D. Juan A. Mestre Sancho (Fundación Deportiva Municipal de Valencia)
Dr. D. Ángel Blasco Pellicer (Universidad de Valencia)
Comité organizador
D. Luis Cervera Torres (Fundación Deportiva Municipal de Valencia)
D. Julián Hontangas Carrascosa (Fundación Deportiva Municipal de Valencia)
D.ª Elisabeth Miranda Cabasés (Master O. Derecho Deportivo Lleida)
D. Juan Emilio Ferrero Gimeno (Master O. Derecho Deportivo Lleida)
D. Bernardo Bonet Cerdá (Master O. Derecho Deportivo Lleida)
D. Valerio Militi (Master O. Derecho Deportivo Lleida)
D. Miguel Ramón Carbonell (Master O. Derecho Deportivo Lleida)
D. Josep Capsí Marti (Master O. Derecho Deportivo Lleida)
D. Salvador Gomar Fayos (Valencia C.F. SAD)
Coordinadores
D. Francisco Orts Delgado (Fundación Deportiva Municipal de Valencia)
D.ª Elena Arranz Cuesta (Asociación Española de Derecho Deportivo)

Colaboran:

Secretaría:
Fundación Universidad Empresa de Valencia
Teléfono: 96 205 79 24
E-mail: derechodeportivo@adeit.uv.es

Patrocinadores oficiales

