VII Curso de Especialización en

Derecho Deportivo
Curso 2019-20
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 que se harán por orden
de solicitud de inscripción.
3. Inscripciones. Se harán a través de la web del
Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de
Navarra:
www.unav.edu/web/centro-de-estudios-olimpicos.

Plazo máximo de inscripción 30 de septiembre.
4. Las sesiones se celebrarán en el Aula M05 del
Edificio Amigos.
5. Precios:

· General: 300€
Alumnos Universidad de Navarra: 200€

·
Graduados Universidad Navarra y socios
· MICAP: 270€
6. La asistencia a las sesiones es obligatoria para
obtener el Diploma.

El Programa
El VII Curso de Especialización en Derecho
Deportivo es un encuentro entre los estudiantes universitarios y los profesionales del
derecho, así como de otras materias afines,
destinado a la formación en cuestiones
relacionadas con el deporte.
El deporte presenta situaciones que reclaman
una especialización profesional cada vez
mayor. Este curso pretende ser un incentivo
para los estudiantes y una ocasión de
encuentro con los profesionales de nuestra
comunidad, que podrán profundizar sus
conocimientos en las aulas universitarias.
1ª sesión: 4 de octubre
Intermediación y representación en el
deporte profesional
2ª sesión: 18 de octubre
Justicia y disciplina deportiva en España
3ª sesión: 8 de noviembre
Las Federaciones deportivas:
funciones

misión

y

7. Los alumnos de Derecho que lo soliciten podrán
convalidarlo por 1 ECTS.

4ª sesión: 24 de enero
Amaños, apuestas y corrupción
deportiva

8. El viaje de clausura del Curso está por determinar.
Más adelante se informará a todas las personas
inscritas al curso el lugar, y los detalles referentes
al viaje, tales como precio del mismo y contenido
del programa de actividades.

5ª sesión: 14 de febrero
La mediación en materia deportiva como
alternativa a la resolución de conflictos

9. Tanto la realización del curso como el viaje están
supeditados a un mínimo de inscritos, por lo que
la organización se reserva derecho de anulación si
no se cubriera este mínimo necesario.

6ª sesión: 12 de marzo
Organización y candidaturas
deportivos internacionales

Horario: 18.30 - 20.30h.
Día de la inauguración a las 18:00h.
Ponentes por confirmar

Sesión del viaje: 2-5 de abril.

(Programa por determinar).
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