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Prólogo

Presentamos a usted esta primera parte de la obra “Código de Derecho Deportivo 
Internacional”, pensando en el quehacer diario y necesario, para resolver los 
cada días más frecuentes problemas, que se presentan en la gestión y adminis-
tración deportiva.

Conocer el marco legal del deporte universal se convierte en una necesidad 
perentoria, en el mundo actual, para todas aquellas personas, empresas e insti-
tuciones que de una u otra forma, se ven implicadas como actores directos del 
deporte. Para esto, nada mejor que conocer: La Carta Olímpica, las Principales 
Federaciones Internacionales; la FIFA, las Confederaciones de Fútbol, el Arbi-
traje Deportivo, las Legislaciones Comunitarias y el Dopaje en el Deporte, entre 
otros temas.

Esperamos esta herramienta sea de gran utilidad para todas y cada una de las 
personas que tengan acceso a ella. El usar el inglés, español y francés en la 
presentación de la misma, obedece a respetar la integridad de los documentos 
en sus versiones más utilizadas, según nuestro criterio.

Agradecemos la oportunidad que nos ha brindado la Editorial Difusión Jurídica, 
para hacer posible la obra, así como el impulso que grandes líderes del deporte 
mundial al haber dedicado sus grandes y sabias palabras como prólogo.
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