III Curso de Especialización en

Derecho Deportivo
Curso 2015-16

1. El Curso está dirigido a alumnos de la Universidad
de Navarra, profesionales del derecho y personal de
federaciones, clubes y otras entidades deportivas.
2. Plazas limitadas. Se limita el número de inscripciones a 50 plazas. Los alumnos de edición anterior tiene preferencia de inscripción hasta el día
22 de diciembre. A partir de esa fecha, la preferencia será por orden de solicitud de inscripción.
3. Las inscripciones se harán a través de la web del
Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad
de Navarra www.unav.es/ceo remitiendo el formulario de inscripción on-line.
4. Las sesiones se celebrarán en el Edificio Amigos
y darán comienzo a las 18:30 h; la duración
aproximada de cada sesión será de 2 horas.
5. Precios
General:
· Sin viaje a Madrid: 300€
· Con viaje a Madrid incluido: 350€
Alumnos Universidad de Navarra:
· Sin viaje a Madrid: 200€
· Con viaje a Madrid incluido: 250€
Graduados Universidad Navarra y socios MICAP:
10% descuento sobre tarifa general.
6. Los alumnos de derecho que lo soliciten podrán
convalidarlo por 1 ECTS.

COLABORAN:

7. Los precios que integran viaje a Madrid incluye:
traslado en bus a Madrid, hotel de tres estrellas en
habitación doble (habitación individual suplemento
de 35€), régimen AD y dos comidas, así como las
sesiones y visitas que se programen. Con objeto
de realizar las reservas oportunas y beneficiarse
del precio que incluye viaje a Madrid, es necesario indicar si se va a participar en el viaje en el
momento de la inscripción. Consulte política de
cancelación a través de la web CEO.
8. La asistencia a las sesiones es obligatoria para
obtener el Diploma.
9. Las ponencias pueden estar sujetas a variaciones.
10. La realización del curso está supeditada a un
mínimo de inscritos, por lo que la organización
se reserva derecho de anulación si no se cubriera este mínimo necesario.

El Programa
El curso consta de seis sesiones. En
todas ellas habrá una exposición inicial por parte de un experto en relación al tema objeto de la sesión, seguida de una mesa redonda, donde se
seguirá abordando el tema desde distintas perspectivas profesionales.
Adicionalmente el programa contemplará un viaje a Madrid, que incluirá
sesiones de trabajo y vistas a distintas
entidades del ámbito deportivo.
1ª sesión: 15 de enero

· Inauguración oficial del III Curso
de especialización en derecho deportivo.
· “Dedicación profesional o voluntariado deportivo”. Nueva ley de emprendimiento y Deporte Base.
2ª sesión: 22 de enero

“Competencias autonómicas y estatales en la justicia deportiva”.
3ª sesión: 5 de febrero

“Amenazas para el espíritu deportivo
I: La corrupción en el deporte”.
4ª sesión: 19 de febrero

“Amenazas para el espíritu deportivo
II”: Mercantilización y negocio”.
5ª sesión: 4 de marzo

“¿Puedo ser representante de deportistas: El nuevo régimen jurídico de los
intermediarios del deporte”.
6ª sesión: 18 de marzo

“El negocio de las retransmisiones y el
patrocinio deportivo. El nuevo marco
de los derechos de retransmisión”.
Viaje a Madrid. 8-9 de abril

Clausura oficial del III Curso de especialización en derecho deportivo

La hora de comienzo de las
sesiones es a las 18:30h.

