
 

 

 
 

 

 

 
 

Inauguración del Master en 
Derecho del Deporte 2010-2011, 
en el Ilustre Colegio de Abogados 
de Barcelona (ICAB) 
 

 

 

 
Con gran expectación y éxito de asistencia, se ha inaugurado el Primer 
Master en Derecho del Deporte, organizado por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona (ICAB). La presentación de la jornada inaugural 
ha correspondido al abogado MARCOS DE ROBLES MIRALBELL, prestigioso 
jurista especializado en Derecho Deportivo y Director del Master del ICAB, y 
a JAVIER LATORRE MARTÍNEZ, Subdirector de Iusport y Coordinador del 
Master. 
 
MARCOS DE ROBLES ha presentado los objetivos y las líneas directrices del 
Master, explicando con detalle el contenido de los diferentes Módulos de que 
se compone el programa y ha insistido en que el Master está enfocado a ser 
ameno y práctico para todos sus participantes. El Director del Master ha 
presentado también a los diferentes profesores que impartirán diversas 
ponencias, todos ellos de reconocido prestigio en el ámbito del Derecho 
deportivo. 
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Se realizarán durante el Master diversas Mesas Redondas sobre temas de 
gran interés, con participación de relevantes personalidades en el ámbito 
jurídico deportivo, y está previsto poder visitar diferentes federaciones y 
clubes deportivos, así como diversos órganos de la Administración 
deportiva. 
 
Una vez presentados todos sus participantes, se ha dividido al alumnado en 
diferentes grupos para llevar a cabo diversos casos prácticos a lo largo de 
todo el Master. Asimismo se ha ofrecido a los alumnos la posibilidad de 
participar en diferentes casos reales que se vayan desarrollando en diversas 
federaciones deportivas, con supervisión de los responsables del Master. De 
este modo, se podrá comprobar, en la práctica, el funcionamiento de una 
Federación deportiva y se podrán aplicar directamente algunos de los 
conocimientos adquiridos en el Master. 
 
También se ha expuesto a los alumnos que en una de las últimas sesiones 
del Master, se invitará a los diferentes despachos de abogados que se 
dediquen en la actualidad al Derecho del Deporte, para que puedan 
presentar sus diferentes actividades en este ámbito. 
 
 

 
 
 

Marcos de Robles también ha explicado las diferentes salidas profesionales 
para todos aquellos alumnos que quieran dedicarse al Derecho deportivo. El 
Director del Master también ha relatado algunas de sus amplias vivencias y 
experiencias profesionales, seguidas con gran interés por parte del 
alumnado. 
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También se ha creado la figura del “Defensor del Alumno”, con objeto de 
que los participantes del Master puedan ir manifestando a la Dirección 
aspectos de interés que sean mejorables, o bien para ampliar o modificar 
contenidos de los previstos inicialmente. Se pretende que sea un Master 
flexible y que existan iniciativas por parte del alumnado para ir modelando 
el día a día de su impartición. 
 

 
 
 
El programa del Master está estructurado en seis módulos: 
 
Módulo 1: Parte General 
 
Módulo 2: Deportistas, Clubes, Federaciones y otras Entidades Deportivas 
 
Módulo 3: Deporte Profesional 
 
Módulo 4: Disciplina Deportiva, Dopaje, Violencia, y Arbitraje Deportivo 
 
Módulo 5: La Responsabilidad en el Deporte y Derecho de los Seguros 
Deportivos 
 
Módulo 6: Casos Prácticos del Derecho Del Deporte 
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Se impartirá el Master en el ICAB los lunes y miércoles, de 18 a 21 de 
horas, del 6/10/2010 al 29/06/2011. Para más información, rogamos 
dirigirse a cAmpus ICAB (Sra. EVA SERRA o Sra. CAROLINA GARCÍA), 
Il.lustre Col-legi d’Advocats de Barcelona; Calle Mallorca 283, Barcelona; 
Tel. 93 601 13 13 / Fax: 93 487 16 49; e-mail: campus@icab.cat 
 
 
 
JAVIER LATORRE MARTÍNEZ 
 
Coordinador del Master de Derecho del Deporte del ICAB 
Subdirector IUSPORT 
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