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60,00 (IVA incluido) Edición de Millán Garrido, A., 7ª ed., 2009. Esta séptima edición, cerrada en septiembre de 2009,
Octubre 2009 revisa y actualiza una obra que constituye la compilación más completa —pretendidamente
exhaustiva— de la ordenación jurídica del deporte. Tras la Carta Olímpica y otros documentos
supranacionales de sustancial valor y significado interés, la compilación incluye, además de los
principios constitucionales y de la Ley del Deporte, las disposiciones reguladoras de la organización
deportiva, actividades y representación internacional, entidades deportivas, enseñanzas y
titulaciones, régimen jurídico del deportista, protección de la práctica deportiva, instalaciones,
violencia en espectáculos deportivos, dopaje, disciplina deportiva, deporte universitario, deporte y
fuerzas armadas, emisiones y retransmisiones deportivas y Real Orden del Mérito Deportivo.
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