Asociación Derecho Deportivo de Madrid
RESUMEN DE ACTIVIDADES
2015/2016
1º. ACTIVIDADES REALIZADAS
En relación con las actividades desarrolladas hasta la fecha por la Asociación, durante los años 2015
y 2016 han aumentado las actividades realizadas, gracias a la colaboración de diferentes
instituciones de prestigio, como son el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el Centro
Riojano de Madrid y asociaciones como la Asociación Española de Derecho de Entretenimiento
(DENAE).
Todas las jornadas se han desarrollado con pleno éxito tanto por la asistencia, como por los
ponentes y los participantes, manteniéndose además la calidad de las mismas y siendo gratuitas en
su totalidad. Asimismo, han tenido una gran repercusión mediática. Se ha realizado un duro trabajo
y esfuerzo por parte de todos los miembros de la Asociación para poder conseguir patrocinios y
fondos suficientes para llevar a cabo las actividades aquí resumidas. Igualmente, el apoyo de la
Sección de Derecho Deportivo de Madrid del ICAM ha sido fundamental para el buen desarrollo de
la mayoría de las actividades y jornadas realizadas.
A continuación os referenciamos las actividades llevadas a cabo por la Asociación desde el mes de
septiembre de 2014, y no desde 2015, por no haberse incluido en la pasada memoria de actividades
la jornada homenaje a Rafael Hernanz Angulo.
-

Jornada homenaje a Rafael Hernanz Angulo, de actualidad jurídico deportiva: “El caso del Real
Murcia C.F SAD” celebrada el 12 de septiembre de 2014, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
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Fue una interesante sesión en la que se abordó, desde diferentes puntos de vista, el descenso
de este club histórico y las medidas de control de la LFP. En una primera mesa participaron:
Miguel María Garcia Caba, asesor jurídico de la LFP y Juan Antonio Samper, abogado y representante del propio club de fútbol. En la mesa posterior se escucharon opiniones sobre la
situación actual jurídica del propio Real Murcia, interviniendo, Reyes Bellver, Abogada y
Vicepresidenta de la Asociación de Derecho Deportivo de Madrid. María Teresa Nadal,
Abogada y Diputada ICAM. Responsable Sección Derecho Deportivo ICAM. Luis Cazorla
González Serrano, Abogado, Cazorla Abogados. Santiago Nebot, Abogado y Director de la
Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Futbolistas (AFE) y José María García
Santos. Abogado del Estado y de la Agencia Tributaria.

-

Desayuno jurídico sobre “Libertad de expresión y fútbol” celebrado el 30 de noviembre de
2015, en el Salón de Actos del ICAM en colaboración con la Sección de Derecho Deportivo
de Madrid y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, con éxito de público y participación. Esta actividad se realizó en el marco de la colaboración con la Asociación Española de
Filosofía del Deporte, acudiendo y participando en el evento su Presidente, D. José Luis Pérez Triviño.

Se debatieron sobre los límites y los vacíos legales existentes en la regulación de las manifestaciones de expresión y opinión en los estadios de fútbol, utilizándose imágenes y casos
prácticos y de actualidad. Participaron: Reyes Bellver, Vicepresidenta de la Asociación de
Derecho Deportivo de Madrid; María Teresa Nadal, Responsable Sección Derecho Deportivo ICAM; Ramón Fuentes, periodista; Eva Cañizares, abogada y gestora deportiva en Sevilla; y José Luis Pérez Triviño; Presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte
(Barcelona).
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-

“I Encuentro de Derecho Deportivo de la ADDM”, celebrado el 2 de diciembre de 2015, denominado “Derecho penal y Deporte” impartido por el Magistrado D. Enrique López López
en el Centro Riojano de Madrid.

En este I Encuentro, participaron, además del Magistrado, Gaspar Rosety, Presidente de la
Asociación de Derecho Deportivo de Madrid, y Manuel Medina, Socio Fundador del
despacho de abogados Medina Cuadros. Fue una interesante jornada especializada en el
ámbito penal aplicado al deporte, centrándose en la violencia, el dopaje, las apuestas y los
amaños, asuntos que encontraron un profundo debate con los asistentes.
-

Mesa redonda sobre “Compliance en entidades deportivas” celebrada el 11 de marzo de
2016 en el Salón de Actos del ICAM. En la jornada, la cual fue muy intensa y completa, participaron: Elena Campo Español, Senior Manager en KPMG Legal; Berta Aguinaga Barrilero, Socia Dpto. Penal Económico en ONTIER; Juan Arenas González, Director en KPMG
Forensic; Esperanza Bernal-Quirós, Responsable de Cumplimiento en Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga); Álvaro Marco Asencio, Secretario del Consejo de Administración
y Compliance Officer de la AD Alcorcón, SAD y Abogado Director del Departamento Legal
de BDO Abogados; y Manuel Monterrubio, CEO en Exevi. Fue moderada por el Vicepresidente de la Asociación, Joaquin Muñoz. La Jornada sirvió también para que los asistentes
pudieran tener una visión sobre los modelos de prevención legal en entidades deportivas y
las nuevas responsabilidades penales para clubes a raíz de la reciente sentencia del Tribunal
Supremo, la cual también comentaron y debatieron.
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FORO DENAE – ADDM sobre “Los derecho audiovisuales en el deporte”, con la colaboración de la Sección de Derecho deportivo del ICAM, celebrado el pasado 31 de mayo 2016,
en el Consejo General de la Abogacía Española.
Se contaron con los siguientes ponentes: Miguel García Caba, Asesor jurídico de LaLiga;
Nerea Sanjuan, Senior Legal Counsel en Vodafone Ono; y Daniel Muñoz, Responsable de
desarrollo de negocio de Discovery en España y Portugal. La sesión estuvo moderada por
Joaquín Muñoz, Abogado de ONTIER y Vicepresidente de la Asociación de Derecho Deportivo de Madrid.

El Foro tuvo formato de mesa redonda y en ella abordamos, desde un punto de vista jurídico, el tema de los derechos audiovisuales en el deporte. Analizamos el escenario creado tras
la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2015 sobre los derechos audiovisuales del fútbol,
debatimos la situación actual de los derechos adquiridos por los diferentes operadores del
mercado para eventos inminentes como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos, y hablamos de
las perspectivas de futuro y la entrada de nuevos modelos de explotación de estos derechos
con la adopción de nuevas tecnologías como la realidad virtual o la segunda pantalla para
determinados eventos.

-

Nuestro Homenaje a Gaspar Rosety, “Una vida dedicada al Deporte y el Derecho”, celebrado el pasado 19 de julio de 2016 en el Salón de Actos del ICAM, con la colaboración de numerosos amigos, familia y compañeros de profesión de nuestro eterno presidente.
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Al finalizar el homenaje, que tuvo el formato de dos mesas redondas, una dedicada al
derecho y otra a la comunicación, la nueva y actual Junta Directiva de la Asociación,
encabezada por la Presidenta, Reyes Bellver, procedió a entregar a la familia de Gaspar
Rosety, Adela Reina, su mujer, y Adela y Beatriz Rosety, hijas, una cerámica en recuerdo al
eterno Presidente de la Asociación.

2º. WEB Y REDES SOCIALES.
Se ha mantenido y aumentado la actividad en la web de la Asociación y también en el resto de redes
sociales, con participación de diferentes asociados.
Facebook: Derecho Deportivo Madrid
Twitter: @AsociacionDDM
Actualmente estamos mejorando la web de la asociación y estará operativa después de verano:
http://derechodeportivomadrid.com/

3º. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
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Se han suscrito una serie de convenios de colaboración con entidades que mantienen ideas de
actuación y objetivos comunes, como son la:
-

Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid-Patrocinio.
Asociación Española de Filosofía del Deporte.
Asociación Extremeña de Derecho Deportivo.
Liga Nacional de Fútbol Profesional.

A día de hoy tenemos pendiente la firma de convenio con las siguientes asociaciones, las cuales ya
hemos mantenido conversaciones y en los próximos meses se materializará el acuerdo:
-

Asociación Española de Derecho Deportivo.
Asociación Andaluza de Derecho Deportivo.

4º. SOCIOS.
Actualmente mantenemos la cifra de 81 socios.
5º. COLABORACIONES
-

Se logra una colaboración con el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.
Se logra una colaboración con la Cátedra de Derecho Deportivo de la URJC.
Se logra una colaboración con la Sección de Derecho Deportivo del ICAM.

6º. VENTAJAS PARA LOS SOCIOS
Se han obtenido descuentos en la organización de diferentes jornadas y seminarios a los socios de la
Asociación.
Se ha potenciado la participación de los socios en las Jornadas organizadas por la Asociación,
emitiendo los correspondientes certificados de participación.
7º NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Tras los actos de elección celebrados el pasado 15 de junio, fue elegida presidenta de la Asociación
de Derecho Deportivo de Madrid, la abogada Dña. Reyes Bellver Alonso para los próximos cuatro
años.
Reyes Bellver, al ser Vicepresidenta 1ª, asumió las funciones de presidenta tras el trágico e
inesperado fallecimiento de D. Gaspar Rosety, quien ostentaba la presidencia de la asociación desde
hacía dos años. Para evitar la situación de transitoriedad, la junta directiva decidió celebrar
elecciones, siendo su candidatura la única presentada, contando con un gran respaldo por parte de
los socios. La nueva presidenta tiene entre sus objetivos continuar con todos los proyectos que la
anterior junta tenía aprobados, con Gaspar Rosety al mando, así como promover la organización y
celebración de jornadas y seminarios sobre deporte y derecho, ya sea a través de la asociación como
en colaboración con otras instituciones.

Tras la toma de posesión del cargo, se ha procedido a una pequeña renovación de la Junta Directiva,
ya que la Presidenta mantiene una gran confianza en las personas que han estado trabajando desde
el inicio y tienen ilusión por esta asociación, quedando conformada de la siguiente manera:
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Presidenta: Dña. Reyes Bellver Alonso
Vicepresidente 1º: D. Joaquín Muñoz
Vicepresidente 2º y Secretario: D. José David Martínez Torres
Vicepresidente 3º: Dña. Maite Nadal Charco
Tesorero. D. Pedro J. Barras
Vocal: Dña. Marta Gómez Ovejero
Vocal: Dña. Marta Pulido Mayoral
Vocal: D. Antonio Domingo Muñoz
Vocal: D. Miguel María García Caba
***************

Madrid, Julio de 2016
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