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1.- PROGRAMA  

 

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

HORA Actividad 

16:00 Acreditaciones y entrega de documentación 

16:45 Inauguración 

17:00 
El menor deportista en la legislación internacional, estatal y autonómica. El menor 
en el Anteproyecto de Ley del deporte estatal. Dr. D. Ramón Terol Gómez. Profesor 
titular de Derecho administrativo (Universidad de Alicante). 

17:45 
El menor de edad y la suscripción de licencias, la realización de traspasos y los 
intermediarios. Dª Maite Nadal Charco. Abogada especializada en Derecho 
deportivo (Laffer abogados). 

18:30 Pausa 

19:00 
COMUNICACIONES. Moderadas por D. Luis Alfonso Rox Guallar, abogado y 
presidente de la Sección de Derecho deportivo del REICAZ. 

19:30 

MESA REDONDA: El menor deportista y las organizaciones deportivas: 
problemática práctica.  
Modera: D. Miguel A. Vaquero Infantes (Vicepresidente 1º de la AEDD). 
Dª Ana Ballesteros Barrado (abogada, BB sport & law). 
D. Álvaro Garnica Sainz de los Terreros (presidente del Comité de disciplina de la 
Federación de golf de Madrid). 
Dª Isabel Macías Chow (atleta en activo). 
D. Manuel Torralba Sánchez (asesor jurídico Fed. Aragonesa de Fútbol). 

20:30 Fin jornada 1 

21:45 Cena oficial del congreso (opcional) 
 

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 

HORA Actividad 

10:00 
COMUNICACIONES. Moderadas por Dª Gema Vicente Piqueras. Profesora de 
legislación y gestión deportiva (Universidad San Jorge). 

10:45 
Menores deportistas: relaciones laborales y sanciones disciplinarias.  
Dr. D. Francisco Rubio Sánchez. Catedrático de Derecho del Trabajo (Universidad de 
Extremadura). 

11:30 Pausa 

12:00 
Las mayorías de edad del deportista: ¿cuándo se es "menor" y para qué?  
Dr. D. Alberto Palomar Olmeda. Profesor titular de Derecho administrativo 
(Universidad Carlos III). 

12:45 

MESA REDONDA: El menor y la ética del deporte.  
Modera: D. Manuel Guedea Martín (Pte. de la Asociación Aragonesa de Derecho del 
deporte) 
Dª Mónica García Solanas (Juarez Veciana abogados. Fundadora del proyecto 
Live&Play). 
D. Agustín González González (asesor jurídico de la AEPSAD). 
D. Jonas Holst (profesor de ética y deontología, Universidad San Jorge). 
Dª Mª Isabel Hornillos Mas (Abogada, Directora legal de SPORTIUM). 

13:45 Clausura. 

14:00 Fin del Congreso. 
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2.- ASPECTOS LOGÍSTICOS 

 

2.1.- DESPLAZAMIENTO A ZARAGOZA 

 

EN VEHÍCULO PARTICULAR: 

Zaragoza se encuentra enlazada por autopista con las principales ciudades de España. A 

través de la A-2 o AP-2 (desde Madrid o Barcelona), la A-23 (vía Valencia o Huesca), o la 

A-68 o AP-68 (Norte de España), se puede efectuar un viaje rápido y seguro, incluso en 

peaje. Actualmente, los navegadores y aplicaciones móviles permiten acceder a la zona 

deseada sin ningún tipo de problemas; no obstante, información de interés (rutas, 

estado del tráfico, radares, etc.) pueden consultarse en: 

http://www.dgt.es/es/ 

https://www.race.es/mapas-de-carreteras 

La zona centro (REICAZ, Hoteles, cena) tiene calles restringidas y peatonales y zona azul, 

pero existen algunos párkings públicos (de pago), siendo algunos de los más cercanos 

los de la Plaza de España, Hotel Reino de Aragón (es público), Plaza del Pilar y Juzgados. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/parkings-en-zaragoza.htm 

 

EN FERROCARRIL: 

Zaragoza se encuentra ubicada en la línea de alta velocidad Madrid – Barcelona, con una 

duración aproximada de algo menos de hora y media a/desde ambas ciudades; 

adicionalmente, hay trenes directos (sin parar en Madrid) desde Andalucía. RENFE 

mantiene algún servicio fuera de la alta velocidad a Madrid y Barcelona (más 

económico), y enlaces a/desde otras localidades con otros trenes. 

Importante: Reservar los billetes con antelación puede suponer un interesante ahorro; 

además, se acaba de comercializar el servicio de AVE low-cost, si bien solo en 

determinados horarios. Adicionalmente, el Congreso está acogido a un 35% de 

descuento en la tarifa de AVE, siendo informados del procedimiento a seguir en el 

momento de la inscripción (no acumulable a ningún otro salvo el de familia numerosa). 

http://www.renfe.com/ 

La estación de Delicias es la estación central de ferrocarril de Zaragoza. Se puede acceder 

al centro (zona de celebración de primera jornada y hoteles recomendados) en taxi (el 

trayecto no es largo) y en autobús (líneas 34 parada Mercado central, 51 paradas Paseo 

de la Constitución), si bien no llegan exactamente al mismo, dejando a una distancia de 

unos 500 m. 

http://zaragoza.avanzagrupo.com/frm_esquemaparadas.php 
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EN AUTOBÚS INTERURBANO: 

El servicio se presta por diferentes compañías, atendiendo al recorrido. La estación 

central de autobuses se encuentra ubicada en la Estación AVE de Delicias: 

https://www.estacion-zaragoza.es/ 

 

EN AVIÓN:  

Actualmente el aeropuerto de Zaragoza cuenta con un número muy reducido de vuelos, 

limitado en destinos y en frecuencias (consultar líneas aéreas). Se encuentra a unos 15 

kms. de la ciudad. Más información en: 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-zaragoza/index.html 

 

2.2.- LUGARES DE CELEBRACIÓN DEL CONGRESO 

 

La primera jornada del congreso, tarde del viernes 15 de noviembre, se desarrollará en 

el Salón de Actos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), sito en 

la calle Don Jaime I, núm. 18. En un radio de 500 m. se encuentran los hoteles 

recomendados. 

Se trata de una zona de acceso peatonal y restringida a transporte público, por lo que el 

vehículo particular debe quedar estacionado en el hotel o en alguno de los párkings 

próximos (ver aspectos logísticos). 

 

La cena de gala, ese mismo día, se realizará en el Restaurante Tres Mares (antiguo Club 

Náutico), Paseo Echegaray y Caballero, núm. 82, justo detrás de la Basílica del Pilar, a 

unos 350 metros del REICAZ. http://www.tresmareszaragoza.com/ 

 

La segunda y última jornada, mañana del sábado 16 de noviembre, se celebrará en el 

Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Salud (edificio 2, planta baja) de la 

Universidad San Jorge, en la localidad de Villanueva de Gállego (15 kms. de Zaragoza 

por la A-23, autovía de Huesca).  

A tal fin está previsto un servicio de autobuses para el desplazamiento de los 

congresistas (10-15 min. de trayecto) y se está trabajando en habilitar una tarifa 

reducida en servicio taxi. Los autobuses efectuarán la ida desde la puerta del hotel Vincci 

Zaragoza Zentro (C/ Coso, 86), y el regreso se efectuará bien a la estación de AVE de 

Delicias, bien al punto de recogida (C/ Coso, 86), bien a otro diferente para las personas 

que deseen inscribirse en la comida y visita guiada para la tarde del sábado. 
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2.3.- ALOJAMIENTO EN ZARAGOZA 

Zaragoza no es una ciudad cara en cuestión de alojamiento, y la zona donde se celebra 

el Congreso cuenta con una amplia oferta de hoteles y hostales de diferentes categorías, 

para que cada congresista pueda elegir a su satisfacción. Recomendamos reservar con 

antelación para obtener ofertas más económicas, y entre otros, os destacamos por 
proximidad los siguientes hoteles: 

 

VINCCI ZARAGOZA ZENTRO (****), donde estarán alojados organización y ponentes: 

https://www.vinccihoteles.com/hoteles/espana/zaragoza/vincci-zaragoza-zentro 

SILKEN REINO DE ARAGÓN (****), prácticamente al lado del anterior 

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-reino-de-aragon-zaragoza/ 

DON JAIME 54 (***), entre el REICAZ y el restaurante 

IBIS ZARAGOZA CENTRO (***), justamente al otro lado del Puente de piedra sobre el 

Rïo Ebro pero muy cercano también. 

https://www.accorhotels.com/es/hotel-3317-ibis-zaragoza-centro/index.shtml#origin=ibis 

 

Si se prefiere buscar otros hoteles más lejanos, Zaragoza no es una ciudad con grandes 

distancias; en vehículo particular, transporte público (hay tranvía que deja en la zona) o 

taxi llegaréis en seguida. 

 

2.4.- OTRAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONGRESO 

Además de la cena de gala (opcional), está previsto ofrecer a quienes lo deseen (también 

opcional) una visita guiada por la ciudad (16:30 - 19:15 aprox.), de modo que tras la 

comida del sábado (libre), se pueda realizar e incluso regresar el mismo día (teniendo 

en cuenta para quienes viajen en tren o autobús el tiempo de desplazamiento a la 

estación, unos 20-30 min.) sin necesidad de una segunda pernoctación. 
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3.- PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Hasta el día 4 de noviembre podrán presentarse comunicaciones, que deberán versar sobre 

algún tema, aspecto o cuestión relacionadas con la temática del Congreso, es decir, el régimen 

jurídico de los deportistas menores de edad.  

Las comunicaciones se remitirán tanto en archivo Word como pdf y tendrán una extensión 

máxima de quince folios en formato DIN A-4, con Arial 12 para el texto y 10 para las notas a pie 

de página, interlineado 1,15 y margen normalizado. Constarán de portada, sumario, resumen y 

palabras clave, cuerpo (dividido en apartados y subapartados, debiendo constar un apartado 

final de conclusiones) y bibliografía.  

Se remitirán no más tarde de la fecha indicada, 4 de noviembre, a la dirección electrónica 

congreso.aedd@gmail.com, y el Comité Científico del Congreso resolverá sobre su aceptación.  

Las comunicaciones aceptadas podrán ser defendidas oralmente durante el tiempo que se 

establezca por la organización (atendiendo al número de éstas y a la selección que de ser 

necesario se realice), pudiendo ser posteriormente publicadas en la Revista Española de 

Derecho Deportivo o, en su caso, en la monografía que recoja las aportaciones al Congreso.  

La aceptación de las comunicaciones generará las bonificaciones sobre la cuota de inscripción 

que se detallan en el apartado correspondiente, siendo obligado formalizar dicha inscripción 

bonificada para que mantenga dicha condición a cualquier efecto. 

 

El Comité científico está formado por: 

Dr. D. Rafael Bernad Mainar (Univ. San Jorge – Zaragoza) 

Dra. D.ª Beatriz Lorenzo Calvo (Univ. Politécnica de Madrid) 

Dra. Dª Celia Marcén Muñío (Universidad San Jorge – Zaragoza) 

Dr. D. Antonio Millán Garrido (Univ. de Cádiz) 
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4.- INSCRIPCIONES 

La asistencia a la Jornada requiere previa inscripción, que podrá ser denegada cuando se exceda 

de las plazas disponibles, se haya realizado fuera de plazo o se incumpla alguno de los requisitos.  

La cuota de inscripción (ver detalle en la parte inferior) se ingresará en la cuenta corriente de la 

Asociación Española de Derecho Deportivo con el IBAN ES38 0081 0288 7300 0163 0867, con el 

concepto INSCRIPCIÓN XV CONGRESO AEDD y el justificante se remitirá por e-mail a 

congreso.aedd@gmail.com indicando nombre y apellidos del asistente y tipo de tarifa (número 

del 1 al 3 y letra de la A a la C). Quienes cuenten con tarifas bonificadas (B, C) deberán indicar la 

entidad de pertenencia, y quienes se acojan a la tarifa especial por presentación de 

comunicaciones aceptadas deberán indicar dicha circunstancia y el nombre de ésta.  La fecha 

límite de inscripciones será el 11 de noviembre de 2019. 

Los datos personales recogidos no serán objeto de comunicación o cesión a tercero alguno, y 

pasarán a incorporarse a un fichero temporal, que será utilizado únicamente para realizar 

notificaciones referidas al presente Congreso; no obstante, podrán ejercerse los derechos 

legalmente establecidos mediante la remisión de un mensaje a congreso.aedd@gmail.com 

Cuotas 

La inscripción básica da derecho a asistir a la actividad, a recibir la documentación que se 

entregue y al diploma acreditativo de la asistencia. La inscripción general incluye además la cena 

de gala para una persona. La inscripción completa incorpora la visita guiada del sábado (Aljafería, 

Pilar, Seo, Zona centro) a partir de las 16:30 h. y hasta las 19:15 h. aprox. 

Las cuotas ordinarias de inscripción (no comunicantes) son las siguientes: 

 grupo A grupo B grupo C 

1 -BÁSICA 90 € 50 € 10 € 

2 - GENERAL (B + cena) 130 € 90 € 50 € 

3 - COMPLETA (G + visita) 140 € 100 € 60 € 
 

A.- Formado por las personas no incluidas en los grupos B y C. 

B.- Miembros de la Asociación española de Derecho deportivo, colegiados del Real e Ilustre Colegio de 

Abogados de Zaragoza, PDI-PTG de entidades pertenecientes al Grupo San Valero, y de entidades con 

convenio general. 

C.- Alumnos y estudiantes de la Universidad San Jorge y otras entidades pertenecientes al Grupo San 

Valero, estudiantes del Máster para el ejercicio de la abogacía del REICAZ, y estudiantes de otras entidades 

con convenio específico. 

 

A quienes hayan presentado una comunicación que sea aceptada por el Comité científico, se 

les reducirá el importe de la cuota de inscripción, que quedará como sigue. 

 grupo A con 

comunicación 

grupo B con 

comunicación 

grupo C con 

comunicación 

1 - BÁSICA 65 € 25 € 00 € 

2 - GENERAL (B + cena) 105 € 65 € 40 € 

3- COMPLETA (G + visita) 115 € 75 € 50 € 
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OBSERVACIONES: 

1) La AEDD se reserva el derecho a modificar el programa, por causas de fuerza mayor o cuando 

existan razones justificadas para ello. 

2) La inscripción para la cena de gala o la visita guiada no podrá reembolsarse si no se comunica 

la baja al email del congreso con menos de 96 horas de antelación. 

3) A la cena de gala se podrá asistir con acompañante no inscrito en el Congreso, abonando 40 

euros adicionales. Igualmente sucede con la visita, si bien al precio de 10 euros. 

 

 

ORGANIZA: 
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