
II JORNADAS 
SOBRE DERECHO 
DEL FÚTBOL
(Cuestiones actuales del fútbol español)
Jerez, 22 y 23 de noviembre de 2012

DIRECCIÓN:
Dr. Antonio Millán GArriDo

COORDINACIÓN: 
Don José AMADor BerBel nAvArro 
Don José Antonio Pérez-renDón CAstro

La Asociación Andaluza 
de Derecho Deportivo (AADD)
Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por finalidad es-
tatutaria la promoción, el estudio y la divulgación del Derecho 
deportivo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
lo cual organiza y promueve cursos, encuentros, jornadas 
y seminarios, bien directamente, bien en colaboración con 
otras entidades públicas o privadas, convoca anualmente 
un premio para trabajos inéditos de la especialidad, man-
tiene una completa web corporativa y publica el prestigioso 
Anuario Andaluz de Derecho Deportivo, además de colabo-
rar con distintas iniciativas y continuados proyectos de inves-
tigación en el ámbito jurídicodeportivo. Constituida en 2000, 
tiene su sede en Granada (c/ Almona del Campillo 3, 2.º izq.), 
siendo actualmente su presidente Don Francisco José Bueno 
Guerrero.

La Fundación 
«Xerez Club Deportivo»
Se constituyó el 15 de julio de 2009 con el fin de cooperar en 
el ámbito social al cumplimiento de los fines de interés gen-
eral del Xerez Club Deportivo SAD, consistentes en potenciar 
la práctica del fútbol en sus distintas categorías y edades, de-
sarrollar las actividades culturales vinculadas al deporte y fo-
mentar los valores inherentes a la práctica deportiva. La Fun-
dación, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Junta de 
Andalucía, está gestionada por un Patronato integrado por 
representantes del propio Club, de sus antiguos jugadores, 
de la afición y de las administraciones públicas. La Fundación 
tiene su sede en Jerez, Complejo Deportivo Chapín, Avenida 
Rafa Verdú s/n, Edificio Jerez 2002. Su primer y actual presi-
dente es Don Juan Carlos González Benítez.

ORGANIZAN

COLABORAN

LugAR DE CELEBRACIóN
Business Center del Hotel villa de Jerez

Avenida Cruz roja, 7
11407 Jerez de la Frontera

tel.: 956 15 3100
Fax: 956 30 43 00

HOTEL COLABORADOR
Hotel nH Avenida

Avenida Alcalde álvaro Domecq, 10
11405 Jerez de la Frontera

tel. 956 34 74 11
Fax 956 33 72 96

www.nhavenidadejerez@nh-hoteles.com

INFORmACIóN
www.derechodeportivo.org
www.fundacionxerezcd.com

CORRESpONDENCIA
jornada.jerez@ono.com
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ComuniCaCiones
Hasta el día 31 de octubre pueden presentarse comu-

nicaciones, que necesariamente versarán sobre cuestio-
nes actuales del fútbol español, como son las referidas al 
régimen disciplinario, derechos audiovisuales, sociedades 
anónimas deportivas, concursos de acreedores, violencia 
en el deporte, relaciones laborales, fraude y corrupción, 
arbitraje, licencias, fundaciones de entidades deportivas, 
régimen fiscal o apuestas deportivas, entre otras.

las comunicaciones se dirigirán antes de la fecha indi-
cada a la dirección electrónica jornada.jerez@ono.com. 
las conclusiones de las comunicaciones aceptadas po-
drán ser defendidas durante un máximo de diez minutos. 
sus textos completos serán incluidos en la monografía que 
recoja las ponencias de la Jornada.

insCripCiones
la asistencia a la Jornada requiere previa inscripción, 

cuyo coste es el siguiente:

• Simple asistencia: 25€
• Asistencia+cena oficial+visita a bodega: 60€
• Asistencia+cena oficial+visita a bodega+hotel: 120€

la tercera opción cubre la noche del día 22 en el hotel  
colaborador en habitación doble y el desayuno tanto del 
inscrito como, en su caso, de la persona acompañante.

Para formalizar la inscripción es necesario ingresar o 
transferir la indicada cuota a la cuenta corriente de la Fun-
dación Xerez Club Deportivo 2106 1206 89 2222394037 y 
remitir el justificante a la dirección electrónica jornada.
jerez@ono.com, indicando nombre y apellidos. se enviará 
correo de confirmación, una vez atendida la inscripción.

se admitirán inscripciones hasta el día 10 de noviembre 
o bien cuando se alcance el número de cincuenta inscritos.

16:00 Acreditaciones.

16:30 Inauguración.

17:00 Derecho disciplinario
 y fútbol profesional
 Dr. Eduardo de la Iglesia prados
 Profesor de la Universidad de Sevilla
 Miembro del Comité Andaluz de    
 Disciplina Deportiva

18:00 Fútbol profesional y arbitraje deportivo
 Dr. Javier Rodríguez Ten
 Abogado
 Ex-árbitro

19:00 Pausa para café.

19:30 El régimen fiscal del fútbol profesional
 Dr. José Luis Carretero Lestón
 Profesor Titular de la Universidad
 de  Málaga
 Vicepresidente de la Asociación    
 Española de  Derecho Deportivo

20:30 Comunicaciones.

22:00 Cena Oficial
 (Restaurante Isabella; Hotel Villa de Jerez)

09:30 El fútbol profesional y la ley del   
 juego: Las apuestas deportivas
 on line
 Dr. José manuel Ríos Corbacho
 Profesor Titular de la Universidad
 de Cádiz

10:30 Licencias y fútbol profesional:
 Dr. miguel maría garcía Caba
 Asesor Jurídico de la Liga Nacional de  
 Fútbol Profesional. 
 Profesor de la Universidad Carlos III

11:30 Entrega de certificados y clausura  
 del evento.

11:45 Café.

12:15 Asamblea de la Asociación   
 Andaluza de Derecho Deportivo.

13:30 Visita a la Bodega
 de González Byass.

15:30 Despedida.


