La Asociación Española de Derecho Deportivo
(AEDD) es una entidad sin ánimo de lucro que realiza
múltiples actividades dirigidas al estudio y divulgación
del Derecho del deporte, entre las que destaca el Máster de Derecho Deportivo, coorganizado con la Universidad de Lleida, la prestigiosa Revista Española de Derecho Deportivo y una web www.aedd.org, que, junto a
la información corporativa, incorpora contenidos doctrinales y de opinión desde la más estricta independencia, colaborando con la colección Derecho y Deporte de
Editorial Bosch (Barcelona) y con la Colección de Derecho
Deportivo de Editorial Reus (Madrid). Constituida en 1989,
tiene su sede en Madrid (calle Martín de los Heros, 7, 5º
A). El socio, además de recibir gratuitamente la Revista y
otras obras propias de la Asociación, dispone de un descuento sustancial para la adquisición de las publicadas
por editoriales convenidas, así como precios especiales
en las actividades sociales.

Lugar de celebración
Colegio de Abogados de Córdoba
Calle Morería, 5
14008 Córdoba

Hotel Colaborador
Hotel Tryp Córdoba ****
Avenida Medina Azahara, 7, 14005 Córdoba
Teléfono: 957 23 55 00
Fax: 957 23 16 36
Precios concertados (IVA incluido)
• Habitación simple con desayuno: 66,58 €
• Habitación doble con desayunos: 75,58 €
Se recomienda formalizar la reserva del alojamiento lo antes posible dado que la
disponibilidad es limitada. Para acogerse a la oferta es necesario precisar que la
reserva se acoge a los precios establecidos para el Congreso de Derecho Deportivo.
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Los interesados en pertenecer a la Asociación Española
de Derecho Deportivo (cuya cuota anual es de setenta
euros) pueden formalizar su solicitud de ingreso cumplimentando el boletín de inscripción que se encuentra
en la web de la entidad http://aedd.webnode.com/
como-asociarse.
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congresoaedd@ono.com
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VIERNES, 21 de noviembre

Inscripciones

La asistencia a la Jornada requiere previa inscripción, que puede ser
limitada o completa. La inscripción limitada da derecho a asistir a la
actividad académica, a recibir la documentación que se entregue y
al diploma acreditativo de la asistencia. La inscripción completa da
derecho también a asistir a las actividades sociales programadas y al
almuerzo oficial del congreso.
a) La inscripción limitada tiene un coste de 40 euros y la completa
de 90 euros.
b) Para los miembros de la Asociación Española de Derecho Deportivo y para los colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de
Córdoba, la inscripción limitada se reduce a 25 euros y la completa a 40 euros.
c) Los comunicantes que tengan aceptadas su comunicación
gozan de una bonificación del 50% sobre los importes indicados.
La cuota de inscripción se ingresará en la cuenta corriente de la Asociación Española de Derecho Deportivo 2080 5604 61 3040000221.
La inscripción se formalizará mediante correo electrónico a
congresoaedd@ono.com, indicando nombre y apellidos, direcciones postal y electrónica, así como teléfono. Se adjuntará el justificante
de haber realizado el ingreso o transferencia de la cuota de inscripción. Los autores de comunicaciones indicarán tal circunstancia, así
como la fecha de envío de la comunicación.
La fecha límite de inscripciones será el 15 de noviembre.

16:00

Acreditaciones y entrega de
documentación

16:30

Inauguración

17:00

La licencia única
Dr. Eduardo Gamero Casado
Catedrático de Derecho Administrativo

18:00

Pausa para café

18:30

El Tribunal Administrativo del
Deporte
Dr. Alberto Palomar Olmeda
Magistrado y profesor titular de Derecho
Administrativo

19:30

Comunicaciones

21:00

Visita nocturna al Alcázar de los
Reyes Cristianos

22:00

Recepción del Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba, en
Caballerizas Reales

SÁBADO, 22 de noviembre

pro g rama

Comunicaciones

Hasta el día 20 de octubre pueden presentarse comunicaciones, que
podrán versar sobre cualquier tema, aspecto o cuestión relacionado
con la temática del Congreso.
Las comunicaciones, que tendrán una extensión máxima de quince
folios en formato DIN A-4, con Times New Roman 12 para el texto y
10 para las notas a pie de página, se remitirán antes de la fecha indicada a la dirección electrónica congresoaedd@ono.com y deberán
ser aceptadas por el Comité Científico del Congreso.
Las comunicaciones aceptadas serán defendidas durante el tiempo
que se establezca, pudiendo ser posteriormente publicadas en la
Revista Española de Derecho Deportivo o, en su caso, en la monografía
que recoja las aportaciones al Congreso.

09:30

La mujer en el ordenamiento
deportivo actual
Dr. Javier Rodríguez Ten
Especialista en Derecho Deportivo

10:30

Pausa para café

11:00

El patrocinio deportivo
Dra. Sandra L. Echeverri Velásquez
Especialista en Derecho Deportivo

12:00

Presentación del XI Congreso de
Derecho Deportivo
(Gijón, 9 y 10 de octubre de 2015)

12:15

Entrega de certificados y clausura
del Congreso

12:45

Visita guiada al Palacio de los
Marqueses de Viana

14:30

Almuerzo oficial del Congreso en
el Círculo de la Amistad
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Dr. José Bermejo Vera
Dr. José Luis Carretero Lestón
Dra. Rosario de Vicente Martínez
DIRECCIÓN
Dr. Antonio Millán Garrido
COORDINACIÓN
Don Bartolomé Lebrón Alcaide
SECRETARÍA
Don Miguel Ángel Vaquero Infantes

