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Juan de Dios y Ricardo son, ante todo, dos amigos que se conocieron gracias a su amor por el fútbol y el derecho y
que, a lo largo de los años, han estado encontrándose, a veces juntos y en ocasiones enfrentados legalmente, en
los distintos ámbitos jurisdiccionales del fútbol.
Estos escarceos no han sido óbice para que su amistad creciera y que su inquietud intelectual les haya llevado a
ofrecer esta obra, un manual que quiere ser libro de cabecera para hoy y para el futuro, esperando próximas
ediciones actualizadas habida cuenta del carácter aún muy cambiante de las regulaciones legales y de la
jurisprudencia del fútbol, de los estudiantes y los juristas que han hecho del derecho del fútbol su profesión pero
también para cualquier persona cercana a este deporte y que trabaje en su entorno o que desee saber más de él,
desde una perspectiva legal. Eminentemente práctico, busca ser un método de ayuda, consulta y conexión entre la
realidad y la teoría.
Juan de Dios Crespo Pérez es Abogado, socio‐director del despacho “Ruiz Huerta & Crespo Sports Lawyers”, LL.M.
en “International Sports Law” del ISDE y especialista en Derecho Deportivo. Es profesor de diversos Masters en
todo el mundo y habitual conferenciante en distintas Universidades y foros legales del fútbol. Es co‐autor de tres
libros de derecho deportivo y de numerosos artículos en revistas internacionales. Ricardo Frega Navía es Abogado,
socio del “Despacho Jurídico Frega Navía y asociados”, Doctor Cum Laude en Derecho por la Universidad de Deusto
y especialista en Derecho Deportivo. Es profesor y conferenciante de derecho del fútbol en Universidades y foros
legales del fútbol. Es autor y co‐autor de varios libros de derecho deportivo y de numerosos artículos en revistas
internacionales y Vice‐Presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte (ALADDE).
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