
 

 

 
 

§ Cátedra de Estudios e Investigación en Derecho del Deporte 
 

Objetivo:  
§ Formar, especializar e impulsar la investigación dirigida a profesionales del sector público y 

privado que trabajen en las especialidades del Derecho Deportivo. 
§ Llevar a cabo actividades académicas en el ámbito de Ordenamiento Jurídico Deportivo, 

mediante la realización de cursos, seminarios, conferencia y cuantas actividades redunden en 
la difusión, el conocimiento y la práctica del Derecho Deportivo. 

§ Colaborar en estudios de grado y postgrado buscando una garantía de calidad de la docencia 
que se imparta en los ámbitos del Derecho Deportivo. 

§ Llegar a acuerdos con las principales instituciones del mundo del deporte españolas e 
internacionales, al objeto de conseguir los fines de esta Cátedra. 

§ Posibilitar mediante estudios, informes, propuestas y demás actividades académicas la 
interacción de los ámbitos sociojurídicos que inciden en la actividad deportiva, principalmente 
los ámbitos económicos, sociológicos y de las ciencias del deporte. 

§ Desarrollar una política de formación jurídico-deportiva para los profesionales que componen 
las entidades firmantes del convenio. 

§ Impulsar, con carácter general, los estudios e investigaciones en aquellas materias puntuales 
que afectan a las federaciones deportivas, ligas profesionales, clubes y demás entidades 
deportivas; y, en especial, las problemáticas de carácter jurídico que surgen en las 
federaciones deportivas españolas: régimen electoral, disciplinario deportivo, sus relaciones 
con las federaciones de ámbito autonómico, gestión económico-financiera, relaciones con la 
Administración Deportiva y con los organismos internacionales, con las entidades 
representantes de clubes, con los sindicatos de deportistas… 

§ Propiciar la realización de actividades de formación e investigaciones en todas aquellas 
materias que afectan a los usuarios de servicios e instalaciones deportivas: seguridad, 
responsabilidades, precios públicos, cargas de servicios, normativa de utilización. 

§ Desarrollar cauces de formación jurídica y de gestión a los directivos y personal de las 
asociaciones de voluntarios deportivo. 

§ Promocionar y organizar cuantas actividades académicas contribuyan a los estudios sobre la 
materia de Salud, Deporte y Municipio. 

§ Facilitar estudios, análisis, informes y formación en las relaciones entre la actividad deportiva 
y el Derecho Local: concesiones administrativas, autorizaciones para eventos deportivos, 
contratos de gestión de servicios públicos, reglamentación de centros deportivos y 
ordenanzas de servicios públicos. 

§ Incentivar la investigación, mediante estudios, actividades formativas y propuestas de 
actuación, de los aspectos jurídicos del Turismo Deportivo y el Desarrollo Sostenible. 

§ Desarrollar estudios, informes y demás actividades académicas sobre los problemas jurídicos 
que se presentan en los denominados deportes en la naturaleza, provenientes del riesgo de 
la actividad, principalmente en todo lo que afecta a las estaciones esquí y de montaña: 
seguridad y responsabilidad de los practicantes, las competencias de los agentes gestores y 
la necesidad de regulación de la práctica deportiva. 

§ Impulsar, mediante la formación y las prácticas en empresas, el desarrollo y potenciación de 
las habilidades y conocimientos que permitan el desempleo profesional. 

 
Entidades colaboradoras: Real Federación Española de Fútbol, Cetursa-Sierra Nevada e Ilustre 
Colegio de Abogados de Granada 
Director: Dr. Ignacio Jiménez Soto 
Dirección web: https://wpd.ugr.es/~catedraderechodeldeporte/ 
 
 
Actividades curso 2021-2022: 
 

Formación:  
§ En el ámbito de la asignatura Aspectos legales de la investigación, la protección de 

la salud y la lucha contra el dopaje, que imparten los profesores Ignacio Jiménez 
Soto y Francisco Bombillar Sánchez, director y coordinador de la Cátedra 
respectivamente: 

    VI Seminario Métodos y sustancias prohibidas en el deporte y sus  
    efectos nocivos sobre el organismo desde un punto de vista nocivo,  
    impartido por los médicos forenses del Instituto Andaluz de Medicina  

https://wpd.ugr.es/~catedraderechodeldeporte/


 

 

    Legal José de la Higuera Rojas e Inmaculada Martínez Téllez (4 de  
    febrero de 2022). 
 
    III Seminario La colaboración de la Administración Sanitaria con los  
    Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra las  
    organizaciones que impulsan el dopaje en el deporte, impartido por  
    Fernando Antúnez Estévez, médico inspector de servicios sanitarios y  
    vicepresidente del Comité Coordinador de ÉEtica de la Investigación  
    Biomédica de la Junta de Andalucía (4 de febrero de 2022). 

§ Colaboración, en seis sesiones, del coordinador de la Cátedra y Belén Burgos, 
colaboradora de la Cátedra, en el Máster en Derecho Deportivo del Instituto de 
Postgrado CEU-Andalucía (Sevilla, noviembre de 2021). 

§ El coordinador y el secretario  de la Cátedra han participado en la constitución del 
Máster en dirección y gesión de centros fitness impulsado desde la Cátedra de 
Empresa Vivagym-UGR, cuya docencia se espera que se desarrolle a partir del curso 
22/23. 

§ El secretario de la Cátedra, en su línea de investigación Derecho societario deportivo, 
ha dirigido en el curso académico 21/22 tres TFG y un TFM (sobre la regulación y los 
órganos de administración de las sociedades anónimas deportivas). 

  
Investigación y transferencia:  

§ Finalización y entrega de conclusiones al Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, 
Juan Manuel Moreno Bonilla, en Sierra Nevada, del Seminario Informe en materia de 
elaboración de un proyecto de ley en Andalucía sobre la práctica de los deportes de 
nieve en las estaciones de esquí, snowboard y montaña (5 de febrero de 2022); un 
año después de que se presentara en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Granada, por encargo de Cetursa-Sierra Nevada, el proyecto de estudio informe con 
un equipo redactor de la Cátedra y un equipo técnico de la sociedad pública gestora 
de la estación. 

§ Presentación del libro Comentarios al Proyecto de Ley del Deporte (Editorial Reus), 
donde la Cátedra ha sido coeditora. Acto celebrado con la coorganización de la 
Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD), con la participación de veinte 
investigadores (entre ellos, todo el equipo de la Cátedra). Presenta el libro Miguel 
Ángel Vaquero Infantes, presidente de la AEDD (Sala de Vistas de la Facultad de 
Derecho, 9 de junio de 2022). 

§ En diciembre de 2021 vio la luz el libro Hábitos de vida saludables y lucha contra la 
obesidad: los retos del Derecho ante la salud alimentaria y la nutrición, editado por 
Thomson Reuters-Aranzadi y dirigido por los profesores María Asunción Torres 
López y Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez y coordinado por el coordinador de la 
Cátedra. Uno de los ejes de esta obra es la relación entre actividad física, deporte y 
promoción de hábitos de vida saludables. Estos trabajos fueron presentados en un 
seminario internacional coordinado por el coordinador de la Cátedra el 24 de 
septiembre de 2022. 

§ En el libro Contratación provada, empresa y responsabilidad, dirigido por José Luis 
Pérez-Serrabona González y Francisco Javier Pérez-Serrabona (secretario 
académico de la Cátedra), se recoge el trabajo del director de la Cátedra «El 
polimorfismo jurídico de las empresas de turismo activo versus turismo deportivo. 
Responsabilidades en materia de accidentes en el ejercicio de sus actividades», 
Thomson Reuters Aranzadi, 2021. 

§ En el libro Estudios en Homenaje al profesor Luis María Cazorla Prieto se encuentra 
el trabajo del director de la Cátedra «La necesidad de regular la práctica deportiva en 
las estaciones de esquí y montaña. El caso concreto de Sierra Nevada», Thomson 
Reuters Aranzadi, 2021. 

§ Artículo del colaborador de la Cátedra Pedro José Mercado Jaén, «Los derechos 
humanos y la lex sportiva desde la perspectiva de Caster Semenya», en Revista 
Española de Derecho Deportivo, nº 49, 2021, pp. 11-37 (con la orientación del 
director de la Cátedra. 

§ Capítulo de la colaboradora de la Cátedra Belén Burgos Garrido, «Responsabilidad 
patrimonial de la administración en eventos deportivos», en el Tratado de derecho 



 

 

deportivo, dirigido por Silvia Verdugo Guzmán, en Thomson-Aranzadi, 2021, pp. 259-
293. 

§ En la revista italiana (A) Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, vol. núm. 
2/2022, el secretario de la Cátedra ha publicado el artículo «Modificaciones 
societarias como parte del proceso de reforma del derecho deportivo español: el 
nuevo Proyecto de Ley del Deporte (14/1/2022)». 

§ El secretario de la Cátedra fue propuesto y nombrado, en enero de 2021, como 
miembro del Comité Científico de la revista jurídica internacional Rassegna di diritto 
ed economia dello sport, ISSN:1970-5411. 

§ En estos momentos se encuentra en imprenta, en la editorial Reus, el libro 
Comentarios a la Ley Orgánica contra el Dopaje, bajo la dirección del jurista y 
académico Antonio Millán Garrido. La obra, que cuenta con la participación del 
director y del coordinador de la Cátedra, será presentada en la Sala de Vistas de la 
Facultad de Derecho en noviembre de 2022. 

 
Difusión: 

§ Ponencia del secretario de la Cátedra en el Convegno internazionale intitolato «La 
riforma dell sport», impartiendo la conferencia «La riforma dello sport in Spagna» en 
la Facultad de Derecho de la Universià di Parma (Italia) los días 1 y 2 de octubre de 
2021. 

§ Ponencia del coordinador de la Cátedra en el XIII Congreso Andaluz de Derecho 
Deportivo, organizado por la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, en la mesa 
redonda «El Anteproyecto de Ley del Deporte: su incidencia en el marco normativo 
autonómico» (Jerez, 4 y 5 de noviembre de 2021). 

§ Intervención del director de la Cátedra en el Foro Derecho y Sociedad, celebrado en 
la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba), en el marco de la II Convención 
Internacional Ciencia y Conciencia, bajo el auspicio de la Red Iberoamericana de 
Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte (RIIDGD), con la conferencia «El 
tratamiento jurídico del deporte en la Constitución Española de 1978» (9 de diciembre 
de 2021). 

§ Presentación del Manual de Derecho del Deporte, dirigido por Eduardo Gamero 
Casado y Antonio Millán Garrido, editado por Tecnos y donde han intervenido 
miembros de la Cátedra. Acto auspiciado por la Cátedra de Derecho del Deporte y la 
Asociación Española de Derecho Deportivo (Sala de Vistas de la Facultad de 
Derecho, 27 de diciembre de 2021). 

§ Intervención del coordinador de la Cátedra y miembro del Consejo Científico de la 
RIIDGD como ponente en la Jornada de Direito do Desporto, celebrada en la 
Universidade do Minho (Braga —Portugal—, 24 de febrero de 2022). 

§ Encuentro académico con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, 
don Luis Rubiales Béjar, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho, para abordar los 
temas de actualidad y futuro del fútbol a nivel nacional e internacional, con un aforo 
de doscientos estudiantes (3 de marzo de 2022). 

§ Ponencia del secretario de la Cátedra en las Jornadas Internacionales sobre 
contratos específicos y efectos del coronavirus en la contratación privada, con la 
ponencia «La asegurabilidad del covid-19 y su incidencia en los contratos de seguro 
deportivos en tiempos de confinamiento», organizado por el Centro di Studi Giuridici 
sui Diritti dei Consumatori de la Universidad de Perugia y la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Granada (abril de 2021). 

§ Participación como ponente del director de la Cátedra en la VII Jornada de la 
Asociación Española de Derecho Deportivo «El nuevo Derecho Deportivo», 
celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, con la ponencia 
«Semblanza universitaria del profesor José Bermejo Vera» (6 de mayo de 2022). 

§ Ponencia del coordinador de la Cátedra en Coimbra (Portugal) bajo el título La 
promoción de hábitos de vida saludables y la lucha contra la obesidad infantil como 
retos para el Derecho en España (17 de mayo de 2022). 

§ Jornada Ética y los valores del Deporte, actividad coorganizada por la Cátedra de 
Derecho del Deporte y el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de 



 

 

Granada. Se presentó el libro Moral de Victoria del Catedrático de Filosofía del 
Derecho de la Universidad de Castilla-La-Mancha Alfonso García Figueroa (Salón 
Rojo de la Facultad de Derecho, 19 de mayo de 2022). 

§ Participación como ponente del director de la Cátedra en la VIII Jornada de la 
Asociación Española de Derecho Deportivo «El proyecto de Ley del Deporte», con la 
ponencia «Reflexiones sobre el Proyecto de ley del Deporte y su tramitación 
parlamentaria» (Sevilla, 27 de mayo de 2022). 

§ Participación como ponente del coordinador de la Cátedra, en Lima (Perú), en el 
Seminario Italia y Perú «Unidos por la Salud», organizado por la Embajada de Italia 
en Perú; con la ponencia «Hábitos de vida saludables y lucha contra las 
consecuencias de la pandemia en España: los retos del Derecho ante la salud» (10 
de junio de 2022). 

§ Participación como ponente del coordinador de la Cátedra en el Seminario Compra 
Pública Alimentaria Sostenible, organizado por la Universidad de Barcelona y la ONG 
Justicia Alimentaria, con la ponencia «Hábitos de vida saludable y lucha contra la 
obesidad: instrumentos jurídicos» (Barcelona, 15 de junio de 2022). 

Otros: 
§ Diploma de Reconocimiento de la Res Iberoamericana de Investigadores en Derecho 

y Gestión del Deporte (RIIDGD) a la Cátedra de Derecho del Deporte: «Considerando 
su destacada y valiosa contribución y apoyo a la actuación de la RIIDGD) en el año 
2021» (Santiago de Cuba, 12 de enero de 2022). 

§ En el marco de una estancia de investigación de cuatro meses del coordinador de la 
Cátedra en la Universidade de Coimbra, se han tejido importantes redes de contacto 
para futuras líneas de trabajo conjuntas con las principales universidades 
portuguesas: Universidade de Coimbra, Universidade do Minho y Universidade do 
Porto. 

 
 
 


