
I JORNADA 
SOBRE DERECHO 
DEL FÚTBOL
(«Cuestiones actuales del fútbol español»)
Jerez, 10 y 11 de noviembre de 2011

DIRECCIÓN
Dr. Antonio Millán GArriDo

COORDINACIÓN
Don José Antonio Pérez-renDón CAstro

SECRETARÍA
Don BorJA GArCíA teJero

INFORMACIÓN
http://www.fundacionxerezcd.com/

CORRESPONDENCIA
info@fundacionxerezcd.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos del Casino Jerezano

Calle Tornería, 22
11402 Jerez

ORGANIZAN

COLABORAN

La Fundación Xerez cLub deportivo

La Fundación «Xerez Club Deportivo» se consti-
tuyó el 15 de julio de 2009 con el fin de coo- 
perar en el ámbito social al cumplimiento de los 
fines de interés general del Xerez CD SAD, con-
sistentes en potenciar la práctica del fútbol en 
sus distintas categorías y edades, desarrollar las 
actividades culturales vinculadas al deporte y fo-
mentar los valores inherentes a la práctica de-
portiva. Especial significado tiene para la Fun-
dación apoyar al fútbol base y formativo (la can-
tera del Xerez CD), contribuir a la mejora de las 
instalaciones deportivas, canalizar la coope- 
ración entre nuestro club y los agentes econó- 
micos y sociales y, por supuesto, colaborar con 
las Administraciones Públicas en la promoción 
del deporte en general y del fútbol en particular.

La Fundación, inscrita en el Registro de Funda-
ciones de la Junta de Andalucía con el número 
CA-1269, está gestionada por un Patronato in-
tegrado por representantes del propio Club, de 
sus antiguos jugadores, de la afición y de las ad-
ministraciones públicas. El primer y actual presi-
dente es Don Juan Carlos González Benítez.

La Fundación «Xerez Club Deportivo» tiene su 
sede en el Complejo Deportivo Chapín, Aveni-
da Rafa Verdú, s/n, Edificio Jerez 2002 (11405 
Jerez).



La Jornada

Esta primera Jornada sobre Derecho del Fútbol, 

organizada por la Fundación «Xerez Club Deporti-

vo» y la Asociación Española de Derecho Deporti- 

vo, abordará cinco de los temas más candentes 

y problemáticos de este deporte en su vertiente 

profesional: concurso de acreedores, derechos 

audiovisuales, régimen disciplinario, violencia y 

fraude.

La actividad es gratuita y libre. No obstante, 

quienes quieran obtener el material que pueda 

entregarse y un certificado de asistencia deberán 

inscribirse previamente. La inscripción se forma- 

lizará mediante solicitud por correo electrónico a  

info@fundacionxerezcd.com antes del día 15 de 

octubre y hasta alcanzar el número de cincuenta 

inscritos. En la solicitud se hará constar nombre 

completo, documento nacional de identidad o 

pasaporte y dirección de correo electrónico. Para 

obtener el certificado será necesaria la asistencia 

a los dos módulos que integran la Jornada.

La Jornada tendrá lugar en el salón de actos del 

Casino Jerezano. Han prestado, además, su  

colaboración a esta actividad académica el 

Ayuntamiento de Jerez, el Instituto Andaluz del  

Deporte, la  Facultad de Ciencias Sociales y de 

la Comunicación de la Universidad de Cádiz, el  

Xerez Club Deportivo SAD, la Federación de  

Peñas Xerecistas, Editorial Bosch, Iusport y el res-

taurante Juan Carlos.

Programa

16:00: Acreditaciones y entrega de 
documentación

16:30: Inauguración 

17:00: Presentación de la Jornada

17:15: 1.ª Conferencia

DEREChO DISCIPLINARIO y FútBOL 
PROFESIONAL
don Javier Gómez vaLLeciLLo

Abogado. Directivo de la Asociación Andaluza de Derecho 
Deportivo
Asesor Jurídico de la Federación Andaluza de Ciclismo

18:00: Coloquio

18:30: Pausa para café

19:00: 2.ª Conferencia

FútBOL y DEREChOS AUDIOvISUALES
Dr. antonio miLLán Garrido

Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho 
Deportivo
Presidente del Xerez Club Deportivo SAD

19:45: Coloquio

20:15: 3.ª Conferencia

EL FRAUDE EN EL FútBOL
Dr. José manueL ríos corbacho

Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz

21:00: Coloquio

21:30: Copa de jerez
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EL CONCURSO DE ACREEDORES EN EL 
FútBOL
dr. LeopoLdo deL puerto cabrera 
Abogado

10:45: Coloquio

11:15: Pausa para café

11:45: 5.ª Conferencia

LA vIOLENCIA EN EL FútBOL
dr. José maría pérez monGuió

Profesor de Derecho Administrativo 
de la Universidad de Cádiz

12:30: Coloquio

13:00: Entrega de certificados

13:15: Clausura de la Jornada

13:30: Copa de jerezvi
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Primera sesión Segunda sesión




