
 

 
 
 

CURSO-TALLER DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEPORTIVO 
 
 
 

La AAJZ ha organizado una JORNADA DE DERECHO DEPORTIVO , a celebrar el 
próximo viernes 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 

La creciente importancia económica, social y jurídica del deporte es hoy en día un 
hecho indiscutible. Prueba de ello son el incremento de las transferencias internacionales de 
deportistas, el papel protagonista del patrocinio deportivo, la gestión de marcas, o el aumento 
de los agentes y representantes de deportistas: todo ello refleja la amplitud de un mercado 
emergente. 
 

Por este motivo ha aumentado la necesidad de especialistas en este ámbito, a pesar 
de la actual coyuntura económica. 
 

El objetivo de estas Jornadas es acercar a los colegiados a esta disciplina de creciente 
interés, e iniciar a los asistentes en el asesoramiento y dirección jurídica de entidades 
deportivas, tanto públicas como privadas, y dar solución a los conflictos más habituales que 
pueden surgir en sede de esta materia.  
 
 
JORNADA DE MAÑANA 
Lugar de realización: Salón de Decanato del REICAZ 
 
10:00-11:00 horas: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEPORTIV O. ARBITRAJE EN 
MATERIA DEPORTIVA.  
Ponente: Juan José Seoane Osa. Abogado Especialista en Derecho Deportivo. Titular del 
despacho Seoane Asesores con sede en Vitoria. 
 
PAUSA-CAFÉ 
 
11:30-12:30 horas: CONTROL ECONÓMICO DE LOS CLUBES.   
Ponente: Borja Callejo Audicana. Abogado Especialista en Derecho Deportivo.  
 
12:30-13:30 horas: DISCIPLINA DEPORTIVA.  
Ponente: Vanessa Durán Ramajo. Abogado Especialista en Derecho Deportivo.  
 
 
JORNADA DE TARDE 
Lugar de realización: Salón de Actos del REICAZ 
 
16:30-18:30 horas: MESA REDONDA: Cuestiones práctic as del derecho deportivo. 
Moderador: Juan José Seoane Osa. 
 
 

El aforo se encuentra limitado a 70 asistentes, siguiéndose el orden de inscripción, y el 
precio total de la jornada es de 20 euros para abogados no pertenecientes a la A.A.J.Z. y 
gratuita para los abogados agrupados en la A.A.J.Z. En ambos casos es preciso la inscripción 
en el curso en el 976 204 220. 
 

El pago del curso para los no agrupados, ha de hacerse mediante transferencia 
bancaria a la cuenta de la C.A.I. nº 2086 0000 22 0700842421, y el plazo máximo de 
inscripción el día 26 de septiembre . Por último advertir a todos que el mero pago no se 
traduce con la inscripción directa, siendo obligatorio llamar al colegio para reservar plaza. 
 


