
curso de  
derecho  
del  
deporte

VII

EQUIPO DOCENTE

Para esta séptima edición hemos seleccionado una  

vez más a ponentes de reconocido prestigio y hemos  

ampliado la variedad de profesionales:  

profesores universitarios, abogados especialistas, cargos 

de la Administración Pública, ex deportistas de élite 

y profesionales de gran experiencia que trabajan en 

empresas que desarrollan actividades deportivas.

Dirigido y coordinado por:

D. Fernando Bernal. Abogado. Fundación Estudiantes.

D. Manuel J. Martín Domínguez. Director del Área 

de Derecho del Deporte de Gómez-Acebo & Pombo 

Abogados.

EVALUACIÓN Y DIPLOMA

La superación del curso dará derecho a la obtención  

de un diploma acreditativo que será expedido  

por la Fundación Estudiantes y el despacho  

Gómez-Acebo & Pombo Abogados. Para tener derecho 

al diploma los alumnos deberán haber asistido al menos 

a un 85 % de las clases y haber aprobado la evaluación. 

Ésta se llevará a cabo mediante un seguimiento continuo 

de su aprovechamiento de las clases, la resolución de 

los casos prácticos, su participación en las sesiones y la 

presentación de un trabajo final que será evaluado por  

un tribunal constituido al efecto.

Los mejores expedientes del curso tendrán  la posibilidad 

de realizar prácticas en el despacho de Madrid de  

Gómez-Acebo & Pombo Abogados, siempre en función  

de las necesidades de éste.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Edificio Puerta de Europa

Paseo de la Castellana 216, planta 17

28046 Madrid

www.gomezacebo-pombo.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Fundación Estudiantes

C/ Serrano 127

28006 Madrid

www.clubestudiantes.com

Tel.: 91 5624022

Fax: 91 5613251

fundacion@clubestudiantes.com

Organizadores:

Con la colaboración de:



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El Curso de Derecho del Deporte que organiza la 

FUNDACIÓN ESTUDIANTES en colaboración con  

el despacho GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS,  

está diseñado para ofrecer una formación de calidad  

en una disciplina que se perfila como imprescindible  

tanto en el mundo del derecho como en el entorno  

de las instituciones, clubes, empresas y federaciones 

deportivas.

Este curso 2008-2009 presentamos la VII edición del 

Curso de Derecho del Deporte; en él se transmiten 

los contenidos esenciales del derecho del deporte los 

cuales se actualizan todos los años con temas de interés 

creciente en el mundo jurídico-deportivo. Destacamos 

en especial el carácter práctico del curso tanto en el 

contenido de las clases como en la implicación de los 

alumnos al preparar la resolución de casos prácticos  

en la mayoría de las sesiones. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Profesionales que desarrollan su actividad en: 

 „ federaciones deportivas

 „ clubes deportivos

 „ empresas relacionadas con el deporte 

 „ instituciones públicas deportivas

• Representantes de deportistas profesionales

• Licenciados en Derecho

• Estudiantes de último curso de Derecho

• Deportistas profesionales 

PROGRAMA DEL CURSO

- INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL DEPORTE

- ESTRUCTURA DEL DEPORTE EN ESPAÑA
 * CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
 * GESTORES MUNICIPALES Y AUTONÓMICOS
 * FEDERACIONES DEPORTIVAS
 * COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

- ESTRUCTURA INTERNACIONAL DEL DEPORTE
 *  FEDERACIONES DEPORTIVAS 

INTERNACIONALES

- DEPORTE AFICIONADO

- PROCESOS ELECTORALES FEDERATIVOS

- ENTIDADES DEPORTIVAS:
 * CLUBES DEPORTIVOS 
 * SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS
 * LIGAS DEPORTIVAS

-  ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. 
RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES

- DISCIPLINA DEPORTIVA. ANTIVIOLENCIA

-  LAS RELACIONES LABORALES EN EL DEPORTE. 
CONTRATOS, CONVENIOS COLECTIVOS,  
SEGURIDAD SOCIAL

-  INTERMEDIACIÓN Y PRESENTACIÓN. LOS 
CONTRATOS DE AGENCIA. DERECHOS DE IMAGEN

-  PATROCINIO PUBLICITARIO Y “AMBUSH MARKETING”

- FUNDACIONES Y MECENAZGO

- EL DOPAJE EN EL DEPORTE: 
 * NORMATIVA ESPAÑOLA Y CONTROLES
 *  AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE  

Y CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE

- ASPECTOS FISCALES DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

FECHAS DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS

Duración del curso:  

del 16 de enero al 12 de junio del 2009

Viernes alternos 

11:00h - 14:00h

15:30h -18:30h

Fechas de las sesiones: 

16 y 30 de enero, 13 y 27 de febrero,  

13 y 27 de marzo, 17 y 24 de abril,  

8 y 22 de mayo, 5 y 12 de junio.

COSTE DEL CURSO

El  precio total del curso será de 1.800 €.

Incluye: matrícula, tasas académicas, material didáctico, 

docencia, pruebas de evaluación y expedición del título.

La organización otorgará medias becas. Aquellas personas 

que deseen la beca deberán presentar un escrito de 

solicitud con las razones de la petición junto con la ficha 

de inscripción.
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