Jornadas sobre el
derecho del deporte
PRESENTACIÓN
El mundo del deporte y
de su entorno ha crecido
enormemente, sobre
todo desde la década de
los ochenta del pasado
siglo, convirtiéndose,
además, en fuente de
negocios aﬂorando nuevas
profesiones y actividades.
El Derecho no ha sido
ajeno a este crecimiento.
Si anteriormente se
regulaba la intervención
pública del deporte para
fomentarlo, actualmente,
la difusión práctica a
todos los niveles, la
proliferación de centros y
equipamientos deportivos,
el profesionalismo y el
deporte espectáculo, el
entramado normativo y su
derivada jurisprudencial,
no sólo en sede nacional,
sino también internacional,
ha conllevado el
nacimiento de una nueva
especialización jurídica,
todavía en sus primeros
pasos, llamada derecho
deportivo.
Con la creciente demanda
de profesionales para
este sector, el derecho

PROGRAMA
deportivo ha ido
asumiendo un rol cada vez
más importante dentro
del panorama jurídico
y, paralelamente, se ha
convertido en objeto de
estudio desde la vertiente
cientíﬁca.
La jornada, organizada
conjuntamente por la
Universitat Intenacional
de Catalunya y el Ilustre
Colegio de Abogados
de Barcelona, aborda
tres temas atractivos
para los profesionales e
interesados. La relación
laboral de los deportistas
profesionales, tema de
constante debate, sobre
todo por su desarrollo
jurisprudencial. La
tributación de los
deportistas, objeto de
interés incluso para los
medios periodísticos
deportivos, ya que
algunos deportistas
perciben importantes
emolumentos, y la
resolución de conﬂictos en
sede deportiva, fuera de
la jurisdicción ordinaria,
en un tribunal arbitral
exclusivo para el deporte.

16.00 a 16.10 h
Presentación
Excmo. Sr. Josep
Maldonado Gili
President de la Taula
Assessora de l’Esport Català
16.10 a 17.10 h
Contratación de deportistas
profesionales
Sr. Manel Hernández
Socio de Sagardoy
Abogados

Fecha
1 de marzo de 2012
Precio
75 euros
38 euros para los
miembros del ICAB
Contacto
Sra. Anna Pardo
apardo@uic.es
Inscripción
On-line
www.uic.es/ddeporte

17.15 a 18.00 h
Tributación de las rentas
de los deportistas
Sr. Xavier Albert Canal
Socio de BCD-Iurisport,
Presidente de la sección
de Derecho Deportivo del
Ilustre Colegio de Abogados
de Barcelona
18.15 a 19.00 h
Jurisprudencia reciente del TAS
Sr. Lucas Ferrer
Socio y Director del
Departamento de Derecho
Deportivo de Pintó Ruiz &
Del Valle y ex Consejero
del Tribunal Arbitral del
Deporte

Colabora

Las plazas son limitadas
y se asignarán por
riguroso orden de
recepción de la solicitud

