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Objetivos
El Máster está dirigido a licenciados y graduados que se quieran formar como
expertos en esta materia, y ser especialistas en esta disciplina del Derecho.
Se configura un Máster con un carácter eminentemente práctico, de modo que
facilite el conocimiento transversal de todas las ramas del Derecho relacionadas
con el deporte, en sus diversos ámbitos de aplicación (administrativo, mercantil,
deportivo disciplinario y sancionador, de gestión, principalmente).
Su finalidad es dotar de herramientas para que en sus funciones de abogado sepa
adaptar su actividad y trabajo teniendo en consideración la realidad cambiante a la que
se enfrentan con las continuas modificaciones normativas y en la maraña de normativa
reguladora, para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses
encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas, así
como en las funciones propias de asesoramiento jurídico-técnico-deportivo.
Poseer conocimiento suficiente del complejo entramado normativo de la materia
y conocer la forma de ejercer la defensa de los derechos de los clientes en el
marco de los sistemas de tutela administrativos y jurisdiccionales nacionales e
internacionales. Así como en el marco de los sistemas privados de las entidades
deportivas. Conocimiento de las vías de recursos.
Conocer las diferentes técnicas de resolución de conflictos (ADR) para encontrar
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. El
diagnóstico de las situaciones de conflicto y uso de las más novedosas técnicas
restaurativas convenientes en el ámbito deportivo.
Manejar los documentos e instrumentos jurídicos que establezcan formas de evitar
condiciones o conductas discriminatorias, y que favorezcan la plena integración de la
mujer en el mundo del deporte, así como la atención a la diversidad (menores, séniors,
personas con capacidad y/o movilidad reducida, etc.) con especialidades adaptadas.
Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho administrativo en su aspecto
disciplinario, sancionador y de resolución de conflictos, en mediación.
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A
Bloque I

Jurídico y Normativo General
1. Legislación del deporte.
2. La organización administrativa del deporte estatal y autonómica
3. La organización y ordenación de las entidades deportivas: Estructura de las
entidades deportivas estatales y autonómicas

4. Legislación interna de las entidades deportivas: estatutos y reglamentos
5. Relaciones internas de las entidades deportivas. Procedimientos (disciplinarios,
sancionadores, electorales y de resolución de conflictos…)

6. Las licencias deportivas y su régimen jurídico: requisitos de otorgamiento; tipos;

facultades inherentes; características ; obligaciones federativas respecto a la licencia
y derechos que otorga.

7.

B

Prácticum: resolución de supuestos sobre redacción escritos, tipos de recursos principales ante las entidades, solicitudes de sometimiento a procedimientos voluntarios…

La organización administrativa
del deporte en Catalunya
1.

El régimen jurídico y económico de las entidades deportivas de Cataluña: Ordenación y regulación

2. La Administración local y en Diputaciones

Bloque II

El ámbito laboral del deporte
y el deportista profesional
1. Figuras contractuales: Tipos de Contratos y cláusulas esenciales
2. Reclamaciones salariales: Fórmula de reclamación del pago de salarios debidos
3. Procedimientos de reclamación en las entidades deportivas (Federaciones y clubes)
4. Contratos de menores deportistas: regulación, requisitos y particularidades
5. Contratos de mujeres deportistas: regulación, requisitos y particularidades

Bloque III

Confluencia del derecho
penal y el administrativo
en el deporte
1.Los actos de violencia en el deporte: Requisitos y Límites entre la responsabilidad administrativa y la penal

2.El dopaje: vertiente administrativa y penal
3.Responsabilidad penal por conductas en espectáculos deportivos: delitos

habituales (atentados contra autoridades y agentes de la autoridad, desórdenes
públicos, tenencia de armas, de lesiones, contra el patrimonio…)

Bloque IV

Obligaciones contables
de las entidades deportivas

1. La normativa que han de cumplir las entidades deportivas
2.El control económico de las entidades deportivas
3.La aplicación de la normativa concursal en situaciones de crisis e insolvencia de
las entidades deportivas tras el Texto Refundido de la Ley Concursal

Bloque V

Marco financiero y tributario
en el deporte
1. Tributación y obligaciones fiscales del deportista: Derechos de imagen
2.Tributación y obligaciones de las entidades
3.Régimen de mecenazo y esponsorización, patrocinio y ayudas
4.Aspectos relevantes de la tributación de los e-Sports
Bloque VI

Compliance
1.

La implantación de los Programas en Planes de igualdad y protección de sectores vulnerables: mujer, menor y deporte adaptado

2.

Relevancia e Incidencias de los Protocolos y normativas en disciplinas con presencia e intervención de animales.

3. Sistemas de vigilancia y control en materia de dopaje.
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