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Madrid acogerá los próximos 17 y 18 de mayo el ISDE Sports Convention, considerado 
como el mayor evento mundial de la industria del deporte. El evento, que tiene a LaLiga 
como uno de sus colaboradores, contó en la edición del año pasado con la presencia, 
entre otros, de Joan Laporta (ex presidente del F.C Barcelona) Javier Tebas (presiden-
te de LaLiga), Marcos Motta (abogado de Neymar) o Fatma Samoura (directora general 
de FIFA). Para la edición de este año ya está confirmada la asistencia de Gianni Infantino 
(presidente de FIFA), Javier Tebas, Jorge Garbajosa (presidente de la Federación Espa-
ñola de Baloncesto) el abogado Juan de Dios Crespo, Kepa Larumbe (Comité Disciplina-
rio de la UEFA), etc.

Generar negocio y apostar por la excelencia se ha convertido en casi un lema para Juan 
José Sánchez Puig, director general de ISDE, que ha conseguido posicionar a la escuela 
de negocios en el foco de la formación a nivel mundial. Y sobre estas premisas se lanza a 
liderar una nueva edición del ISDE Sports Convention dónde la élite del sector jurídico y 
deportivo compartirán un espacio exclusivo en lo que será el anillo de oro de la industria 
el 17 y 18 de Mayo en Madrid. 

Nadie mejor que Juan José Sánchez Puig para explicar en qué consiste el ISDE Sports 
Convention: “Es una convención mundial que organizamos de la mano de LaLiga y Ban-
co Santander, en la que van a actuar todos los agentes de referencia de la industria del 

Infantino, Tebas, Garbajosa... en 
el ISC del 17 y 18 de mayo



deporte y la gestión. En esta intervendrán Estados Unidos, Asia, Europa y Sudamérica y 
van a situar a Madrid en el epicentro de los negocios del sector deportivo. El desarrollo 
consistirá en una serie de mesas temáticas sobre asuntos que rigen la actualidad. Las 
conformarán clubes, federaciones, periodistas deportivos, abogados etc”. Y explica el 
objetivo de la convención: “Está planteada para facilitar el networking, generar nego-
cio y formar. La colaboración de LaLiga es clave porque permite crear nexos con otros 
organismos como FIFA o UEFA con los que contaremos. Tener varios deportes, ligas y 
jurisdicciones nacionales e internacionales hace que el ISC se convierta en una referen-
cia”.

Sánchez Puig destaca la importancia que ha alcanzado el deporte femenino, aunque no 
le agrada eso de distinguir entre deportistas por cuestión de sexo: “Sin lugar a dudas, 
ha llegado su momento, pero yo no hago distinciones. El deporte es una maravilla. Yo 
distingo entre buenos y malos deportistas, no entre hombre y mujer. Ambos tienen que 
tener deportividad y valores. En la vida hay que saber perder y saber ganar. Y eso hay 
que aplicarlo al deporte. La lógica, la justicia y la igualdad de oportunidades.



ISDE Sports Convention (ISC 2019) ha reunido en Madrid durante dos días a la élite del 
sector jurídico-deportivo internacional durante la celebración de su segunda edición, 
consolidándose como un referente en este ámbito. Ya el año pasado, en Barcelona, fue 
todo un éxito, pero en esta ocasión se han superado todas las expectativas de asisten-
cia, con la participación de 600 congresistas.
 
Se trataron temas de actualidad con ponentes de reconocido prestigio, transforman-
do las sesiones plenarias en una auténtica formación para los asistentes, los cuales 
recibieron un título acreditado por ISDE y LaLiga, quienes, junto con Banco Santander, 
fueron los impulsores del congreso.
 
Las diferentes mesas de debates se intercalaron con momentos de coffee-breaks y al-
muerzo para fomentar el networking y compartir momentos distendidos, no sólo con 
el resto de asistentes, sino también con los ponentes.

La apertura del ISC estuvo protagonizada por Enrique Arnaldo (Director ejecutivo del 
ISC), Alejandro Pintó (Presidente de Grupo Difusión), Carlos del Campo (Adjunto a la 
presidencia de LaLiga), Gregorio García Torres (Director general Santander Justicia), 
Alejandro Halffter (Secretario general de la Cámara de Comercio), Jose María Alonso 
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se consolida



(Decano del ICAM) y Juan José Sánchez Puig (Director general de ISDE). 
 
En la primera mesa, Patricia Moyersoen (presidenta de la International Football Lawyers 
Association) , Florentino Villabona (Jefe de seguridad de LaLiga), Alberto Eljarrat ( CEO 
de Sportium) y Francisco Javier del Burgo (Presidente del Consejo Científico Asesor 
Universidad Isabel I) hablaron de la integridad en el deporte: dopaje, corrupción, ama-
ños y apuestas deportivas. Para Moyersoen, la clave reside en el conflicto de intereses, 
que necesita no sólo una regulación, sino la creación de “más agencias independientes 
fuera de la familia del deporte”.
 
La mesa de arbitraje y jurisprudencia TAS contó con personalidades tan reconocidas 
en este ámbito como Juan de Dios Crespo ( Socio de Ruiz-Huerta & Crespo Abogados), 
Kepa Larumbe (Director del área legal de BDO), Carlos del Campo (Adjunto a la presi-
dencia de LaLiga), José María Alonso ( decano del ICAM) y Jaime Cambreleng (Respon-
sable de litigios de FIFA).
 
Por su parte, la mesa de transferencias de menores se conformó por Marcos Motta, 
abogado de Neymar; Pedro Bravo, Presidente de la Asociación Española de Agentes de 
Deportistas; Luis Villarejo (Redactor jefe de Deportes de la Agencia EFE), Rodrigo Gar-
cía (Socio de Laffer Abogados)  y  Nuno Santos (Responsable jurídico del Club de Fútbol 
Porto). En palabras de Bravo: “La mejor protección para el menor no es el balón: son los 
estudios. Nosotros les decimos que tengan un balón en el pie y un libro en la mano. Y si 
se cae uno, que sea el balón.”
 



Otro de los momentos estelares del evento fue la entrega de premios ISC. Los galardo-
nados fueron la tricampeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana; al Presidente del Real 
Valladolid, Ronaldo Nazario y a la campeona olímpica  Carolina Marín. Hicieron entrega 
Javier Tebas, presidente de LaLiga; Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander 
España y Alejandro Pintó, presidente de Grupo Difusión.
 
Javier Tebas, no quiso perderse el ISC 2019. A su llegada, incidió en la posición de las 
ligas y la mayoría de clubes contra la Superliga. “Espero que Ceferin rectifique. Tiene 
que hacer caso a lo que está ocurriendo en el fútbol: ya no son posturas sólo de las ligas, 
sino también de las federaciones”, afirmó, al tiempo que exigió que “se debe retirar el 
proyecto que han presentado”.
 
Otros temas que también coparon el protagonismo fueron los eSports, con la partici-
pación del experto en derecho deportivo Javier Rodríguez Ten; el deporte femenino e 
inclusivo; la gestión y sostenibilidad en los grandes eventos deportivos; y el blockchain.
 

El evento quedó coronado con la celebración de una cena de gala la noche del viernes, 
ofrecida por Shenonkop, en el exclusivo Palacio de los Duques de Santoña.
 
En definitiva una convención que reunió a más de 600 congresistas y que estuvo arro-
pada por LaLiga, Banco Santander, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid, Cazorla Abogados, Laffer Abogados, PONS, BDO, Broseta, RLD, AEDD, Para-
límpicos, Infofuturo, Kampa Viajes, Anaya, Luis Pérez Abogados, Sportium, Shenonkop, 
Cima Publicidad, Social Sport Sponsorship, CUNE, Marca, Expansión, Confilegal, Iusport, 
El Mundo, Libertad Digital, Europa Press, EFE y AS.



El exjugador y presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, confía en sufrir “mucho 
menos” el próximo curso 2019-20 para lograr la permanencia en LaLiga Santander con 
un presupuesto “más gordo” y destacó el papel del presidente de LaLiga, Javier Tebas, 
para profesionalizar y “cambiar la historia” de los clubes.

“He sufrido mucho más de lo que pensaba, mucho más que como jugador. Espero que 
el próximo año sufra bastante menos con un presupuesto más gordo” afirmó el exde-
lantero brasileño, que recogió en Madrid el Premio Internacional del ISDE Sports Con-
vention, el foro internacional de derecho deportivo que se celebra en la nueva sede de 
Banco Santander.

Ronaldo Nazario recibió, a través de un video grabado, la felicitación por el premio del 
ISC del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que destacó su labor en el campo y como 
Embajador de Buena Voluntad del PNUD y le pidió que siga “haciendo soñar”. “Hacía 
tiempo que no ganaba un premio. Agradezco a ISDE esta gran iniciativa y que reconoz-
ca mi trabajo social que me va a acompañar toda la vida y al Banco Santander, que es el 
banco del deporte. Tebas ha cambiado la historia de LaLiga, no sólo profesionalizando 
sino dando soluciones a los clubes”, indicó.

Asimismo, ‘O Fenómeno’, que recogió el galardón de manos del consejero delegado de 
Banco Santander, Rami Aboukhair, ensalzó la buena salud económica del club de Pucela. 
“El Valladolid tiene deuda cero”, apuntó el propietario del club castellano.

"El próximo año tendremos un 
presupuesto más gordo"



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que la Liga española de fútbol seguirá cre-
ciendo independientemente de la marcha de jugadores como Cristiano Ronaldo a la Ju-
ventus o la futura del blaugrana Leo Messi, y que las ‘OTTs’ crearán muchos puestos de 
trabajo en los próximos años para la industria del deporte.

“Si no crecemos al mismo nivel no será porque Messi se vaya del fútbol español. Creía-
mos que se iba a marchar Cristiano y lo íbamos a notar, y no es así. Cuando se fue a la 
Juventus estábamos negociando el contrato de televisión con muchos operadores y 
ninguno de ellos me dijo de rebajar el precio. No me da miedo que Messi se vaya”, recal-
có Javier Tebas.

Así se expresó el máximo responsable de la patronal de clubes en la presentación del 
ISDE Sports Convention, el evento que pretende convertirse en referencia en el sector 
jurídico-deportivo internacional y que se celebrará el 17 y 18 de mayo en la nueva sede 
de Banco Santander en la capital de España.

Al acto de presentación del ISDE Sports Convention, celebrado este jueves en la sede 
del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en Madrid en el marco del XVI Con-
greso Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), también intervinieron 

Tebas: “Si LaLiga no crece al 
mismo nivel no será porque se 
vayan Cristiano o Messi”



el director de Santander Justicia, Gregorio García; el presidente de ISDE, Jorge Pintó, y 
su Director General, Juan José Sánchez Puig, y el presidente de CONEDE, Gabriel Rodrí-
guez.

Tebas destacó la “profunda transformación” que ha experimentado la industria del de-
porte en los últimos años -donde el fútbol supone ya el 1,35 por ciento del PIB-, pero 
advirtió de que se sigue “con las mismas formas de gestión de hace quince años”. “Ese 
es uno de los retos a los que hay que hacer frente. La industria del deporte tiene que 
adaptarse a los nuevos tiempos, y no lo está haciendo”, lamentó.

A su juicio, existen varios retos a los que LaLiga debe enfrentarse, el político-deportivo, 
con el Anteproyecto para la reforma de la Ley del Deporte de 1990, que, según él, “no 
fue trabajado y que fue modificado a última hora”, y el tecnológico-digital, en el que se 
debe asumir la irrupción del mundo de las OTTs.

“En 2015 Netflix tenía 70.000 abonados y hoy tiene 2 millones. “Quien no sepa leer ese 
reto, va a sufrir y puede ver reducido mucho el valor de sus derechos. La OTT va a crear 
muchos puestos de trabajo para la industria del deporte”, manifestó.

Por su parte, el presidente de ISDE, Jorge Pintó, explicó que la motivación del ISDE 
Sports Convention es “congregar talento y compartir conocimiento con la sociedad” 
para ofrecer un gran activo a la sociedad, mientras que Gregorio García, director de San-
tander Justicia, destacó que le entidad bancaria “es la que más invierte, 150 millones, 
en formación”.

Durante dos días, Madrid se convertirá en la capital mundial del derecho y la gestión en 
el mundo del deporte gracias al ISDE Sports Convention, donde participarán los princi-
pales expertos del sector, desde prestigiosas figuras del deporte, hasta abogados es-
pecializados en este campo, pasando por directores de asesorías jurídicas o altos direc-
tivos de instituciones y clubes, entre otros.

En la convención, con el apoyo de LaLiga y Banco Santander, se tratarán asuntos depor-
tivos de actualidad desde un punto de vista jurídico como la jurisprudencia del TAS y la 
transferencia de jugadores, tecnológicos como el avance de los e-Sports, económicos 
como el ‘blockchain’ y la pujanza del deporte femenino e inclusivo.

ISDE es una escuela de formación jurídico-económica, con sedes en Madrid, Barcelona 
y Nueva York, impulsada por los propios bufetes de abogados que operan en España 
y que ofrece programas de grado y postgrado.Es un centro adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid para la impartición del Grado en Derecho. Asimismo, imparte el 
Máster de Acceso a la Abogacía, en colaboración con la Universidad Carlos III.



EFE 18/05/2019 14:37

La Federación Española de Baloncesto (FEB) sabe bien lo que es organizar grandes 
eventos y es por ello que su presidente Jorge Garbajosa ha sido uno de los participantes 
en una mesa redonda donde se ha tratado el tema dentro del ISDE Sports Convention 
que se celebra en la nueva sede del Banco Santander en Madrid. EFE habló con él en ex-
clusiva.

- España en los últimos años ha organizado todo lo que se puede organizar. Y lo que no, 
quiere hacerlo como es el EuroBasket femenino. Si se lo dan... ¿qué le queda al balon-
cesto?

- Queda lo más importante que es no parar, seguir creciendo, haber superado una épo-
ca difícil y seguir con más fuerza aún, seguir apostando de manera más intensa por el 
deporte femenino. La inversión en el día a día es muy importante porque es lo que te da 
sostenibilidad en cuanto a la promoción.

- La lógica dice que ahora los grandes eventos tardarán en volver.

- Tenemos en mente más eventos. Con la estrategia de la FIBA de buscar momentos de 
atención durante la temporada y no solo en verano surgen más oportunidades. La ven-
tanas de clasificación masculinas y femeninas para el Mundial y el Europeo han sido muy 
importantes durante la temporada, han dado un plus.

Garbajosa: “La esperanza de ver 
a Pau en el Mundial es pequeña”



Y no hay que olvidar, ahí lo dejo, que el año que viene podemos vernos involucrados en 
un preolímpico con lo que no hay que descartar ninguna opción.

- Se está disputando la fase final de la Euroliga en Vitoria. Ayer se criticó el arbitraje su-
frido por el Real Madrid ante el CSKA de Moscú, los 42 tiros libres que lanzaron los rusos. 
¿Qué le pareció?

- Me parece una visión bastante simplista, si tiro más tiros libres me veo más beneficia-
do y si tiro menos, más perjudicado. Es simplificar demasiado una tarea tan difícil como 
es la del arbitraje. Muchas veces los tiros libres van en función de la dureza del partido, 
de tu intensidad defensiva y ofensiva, de tu estilo de juego. Máxima y absoluta defensa 
del trabajo del arbitraje y de la honestidad arbitral.

- Llega el Mundial de China. ¿Albergan aún esperanzas de que pueda estar Pau Gasol en 
la Selección?

- Hay que ser muy realistas. Lo primero que hemos hecho, como siempre cuando se le-
siona uno de los nuestros, es ponernos a disposición tanto de él como de su familia y su 
equipo para ayudar en todo lo que podamos. A partir de ahí los tiempos son los tiempos 
y la papeleta es realmente complicada.

Albergamos la pequeña esperanza que él nos da porque su intención es recuperarse lo 
mejor posible y en el plazo más breve. Pero los porcentajes con un tipo de lesión como 
esta, con la edad de Pau que es implacable para todos, hacen que las esperanzas sean 
muy pequeñas.

- ¿Este Mundial es más importante si cabe por el hecho de clasificarse para Tokio 2020 
y que pueda estar allí Pau?

- Ver a Pau en Tokio, ver a la Selección.... Era una responsabilidad ver a España en el Mun-
dial y ha sido la primera o segunda en conseguirlo, enganchando a los aficionados. Es 
una estructura muy grande, los jugadores más representativos son la punta del iceberg 
de lo que es la extraordinaria salud que presenta nuestro básquet.

- Pero sería muy duro ver que él no disputa una competición más con el combinado na-
cional ¿no?

Pau es el gran icono, el gran referente, el gran líder de una generación que lleva desde el 
año 99 que ganó el Mundial júnior siempre en los grandes eventos. Por habitual no debe-
mos restarle un ápice de mérito. Que Pau no esté sería una gran decepción.



El exjugador y presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, confía en sufrir “mucho 
menos” el próximo curso 2019-20 para lograr la permanencia en LaLiga Santander con 
un presupuesto “más gordo” y destacó el papel del presidente de LaLiga, Javier Tebas, 
para profesionalizar y “cambiar la historia” de los clubes.

“He sufrido mucho más de lo que pensaba, mucho más que como jugador. Espero que 
el próximo año sufra bastante menos con un presupuesto más ‘gordo’” afirmó el exde-
lantero brasileño, que recogió en Madrid el Premio Internacional del ISDE Sports Con-
vention, el foro internacional de derecho deportivo que se celebra en la nueva sede de 
Banco Santander.

Ronaldo Nazario recibió, a través de un video grabado, la felicitación por el premio del 
ISC del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que destacó su labor en el campo y como 
Embajador de Buena Voluntad del PNUD y le pidió que siga “haciendo soñar”.

“Hacía tiempo que no ganaba un premio. Agradezco a ISDE esta gran iniciativa y que 
reconozca mi trabajo social que me va a acompañar toda la vida y al Banco Santander, 
que es el banco del deporte. Tebas ha cambiado la historia de LaLiga, no sólo profesio-
nalizando sino dando soluciones a los clubes”, indicó.

Ronaldo : “Espero sufrir mucho 
menos el próximo año, 
tendremos un presupuesto 
más ‘gordo’”



El exjugador y presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, confía en sufrir "mucho 
menos" el próximo curso 2019-20 para lograr la permanencia en LaLiga Santander con 
un presupuesto "más gordo" y destacó el papel del presidente de LaLiga, Javier Tebas, 
para profesionalizar y "cambiar la historia" de los clubes.

"He sufrido mucho más de lo que pensaba, mucho más que como jugador. Espero que 
el próximo año sufra bastante menos con un presupuesto más 'gordo'" afirmó el exde-
lantero brasileño, que recogió en Madrid el Premio Internacional del ISDE Sports Con-
vention, el foro internacional de derecho deportivo que se celebra en la nueva sede de 
Banco Santander.

Ronaldo Nazario recibió, a través de un video grabado, la felicitación por el premio del 
ISC del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que destacó su labor en el campo y como 
Embajador de Buena Voluntad del PNUD y le pidió que siga "haciendo soñar".

"Hacía tiempo que no ganaba un premio. Agradezco a ISDE esta gran iniciativa y que 
reconozca mi trabajo social que me va a acompañar toda la vida y al Banco Santander, 
que es el banco del deporte. Tebas ha cambiado la historia de LaLiga, no sólo profesio-
nalizando sino dando soluciones a los clubes", indicó.

Asimismo, 'O Fenómeno', que recogió el galardón de manos del consejero delegado de 
Banco Santander, Rami Aboukhair, ensalzó la buena salud económica del club de Pucela. 
"El Valladolid tiene deuda cero. El próximo año tendremos un presupuesto más gordo", 
apuntó el propietario del club castellano.

Por su parte, el consejero delegado de Banco Santander confesó que sus hijos quieren 
"ser Ronaldo", alabó su faceta social como Embajador de la ONU y de la entidad finan-
ciera para Liga de Campeones y recordó el eslalon que hizo en el histórico gol contra el 
Compostela con la camiseta del FC Barcelona.



De izquierda a derecha, Gregorio García Torres, máximo responsable de Santander Justicia (Banco San-
tander), Jordi Pinto (presidente de ISDE), Javier Tebas (presidente de LaLiga), y Juan José Sánchez 
Puig (director general de ISDE) en una instantanea muy divertida, con Germán Ruiz Gómez, adjunto al 
director general de ISDE, haciendo una foto con el móvil segundos antes del comienzo de la presenta-
ción. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, puede gustar o no, pero ciertamente no deja indi-
ferente a nadie cuando habla.
Sobre todo cuando dice verdades como puños como que «el fútbol profesional español 
supone el 1,35 por ciento del Producto Interior Bruto de España».

O que es «una industria que genera 150.000 puestos de trabajo. Hace 5 años generaba 
200 millones de euros anuales. Hoy son 4.000 millones de euros al año. Sin embargo, 
seguimos con las mismas formas de gestión de hace quince años. Ese es uno de los re-
tos a los que hay que hacer frente: La industria del deporte tiene que adaptarse a los 
nuevos tiempos, y no lo está haciendo», advirtió Tebas, en el marco de la presentación 
del ISDE Sports Convention, que tuvo lugar ayer por la tarde en la madrileña sede central 
del Instituto de Derecho y Economía (ISDE).

Javier Tebas, presidente de LaLiga en 
la presentación del ISDE Sports 
Convention: «El fútbol ya supone el 
1,35 % del PIB de España»



Sus palabras no podían ser más apropiadas, máxime cuando se trataba de introducir 
este evento jurídico-deportivo y mundial que entre el 17 y el 18 de mayo próximos re-
unirá a juristas y deportistas de alto nivel para abordar este sector desde tres ópticas 
muy concretas: jurídica, tecnológica y de gestión.

Junto a Tebas, introdujeron el evento Jordi Pintó, presidente de ISDE, Gregorio García 
Torres, máximo responsable de Santander Justicia, el área específica del Banco Santan-
der, en cuya nueva sede se celebrará el ISDE Sports Convention, y Juan José Sánchez 
Puig, director general de ISDE, ante un auditorio lleno hasta la bandera donde no cabía 
un alfiler.

Para el presidente de LaLiga hay dos retos que hay que encarar cuanto antes: Primero, 
el frente legislativo, y de forma específica el Anteproyecto de la Ley del Deporte, «que 
no fue trabajado y que fue modificado a última hora».

Segundo, el reto digital. La OTT, un acrónimo que responde a «Over the top» (por enci-
ma de la media, en español) que se utiliza para referirse a los provedores de contenido 
que distribuyen medios de streaming como un producto independiente directamente a 
los espectadores a través de Internet.

El término es sinónimo de servicios de vídeo a la carta por suscripción que ofrecen hoy 
en día Amazon Video, Netflix, HBO y muchos otros.

Precisamente la UEFA está estudiando dar un paso en el negocio de la radiodifusion con 
el lanzamiento de su propia plataforma de «streaming» OTT, que emitirá contenidos 
fuera de los grandes contratos de televisión de su Liga de Campeones, Europa League y 
las competiciones de selecciones nacionales.

«Quien no sepa leer ese reto, va a sufrir», declaró Tebas. «La OTT va a crear muchos 
puestos de trabajo. De eso no hay que tener la menor duda».

Uno de los asuntos sobre los que versó también su intervención fue sobre el llamado 
«conflicto de los horarios» que, según Tebas, no existe.

«Las bandas horarias son fundamentales porque si no la Comisión Nacional del Mercado 
de la Competencia no da el visto bueno. Las bandas horarias son esenciales para Media-
pro y para Telefónica, que pagan 1.200 millones de euros por esos derechos. Lo mismo 
que los chinos, que pagan 100 millones de euros, o los japoneses, que ponen 30 milones 
de euros; Angola paga 6 millones de euros y Albania, 4 millones de euros», explicó.



«Hay aprobado un nuevo contrato con Estados Unidos con una subida de un 47 por 
ciento. Y eso sin Cristiano Ronaldo. Su marcha al fútbol italiano no se ha notado en ab-
soluto», precisó el presidente de LaLiga.

El presidente de Isde, Jordi Pintó, por su parte, puso el foco en el hecho que Tebas seña-
ló después: El crecimiento de la industria del deporte «ha sido de forma extraordinaria».

«Por eso, en el ISDE Sports Convention de mayo abordaremos esta neuva realidad des-
de cuatro puntos de vista: el jurídico, el económico y de «management», el de marke-
ting y tecnología y el del deporte femenino inclusivo. La formación es una base del éxito 
de la sociedad y en ISDE apostamos por dar la mejor», declaró Pintó.

Una línea que apuntaló Juan José Sánchez Puig, director general de ISDE, cuando recor-
dó que ellos estaban apostando por la excelencia en la formación desde su nacimiento 
en 2004. Una apuesta que ha sido respondida con el apoyo de las principales institucio-
nes españolas y extranjeras.

«No nos olvidamos de la marca España, nosotros vivimos de nuestros estudiantes y 
buscamos que salga gente muy bien formada», declaró.

El máximo responsable de Santander Justicia, Gregorio García Torres, por su parte, re-
cordó el compromiso del banco con la formación.

«Somos el banco de La Liga, de la Champions y de la Copa Libertadores. Si juntamos de-
porte y justicia, el Santander no podía estar fuera de esto. Era imposible. Porque esa es, 
precisamente, una de nuestras banderas», manifestó.



Madrid, 21 mar (EFE).- El Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), LaLiga y el 
Banco Santander presentaron este jueves en Madrid el ‘ISDE Sports Convention’, un 
evento jurídico-deportivo a nivel mundial que reunirá los días 17 y 18 de mayo a ex-
pertos jurídicos y deportistas de alto nivel para debatir sobre aspectos de actualidad 
desde las ópticas jurídica, tecnológica y de gestión.

Durante la presentación del evento, Javier Tebas, presidente de LaLiga, explicó que 
esta iniciativa supone “un gran paso para el deporte” en una época “de transformación 
en la industria del deporte y en el fútbol” en la que las instituciones deportivas están 
cometiendo “muchos errores” ya que “deciden igual que como era el deporte hace 15 
años”.

Por su parte, Jorge Pinto, presidente del ISDE, destacó que la industria del deporte “ha 
crecido en la sociedad de forma extraordinaria” y ellos tienen “la obsesión” de aportar 
a la sociedad “profesionales preparados para lo que esta necesita ya que el deporte es 
el idioma más común en todo el mundo”.

Por su parte, Juan José Sánchez, director general de ISDE, recalcó la importancia de 
LaLiga en este proyecto ya que aseguró que “el corazón” que hay dentro de ella es lo 
que les animó. “No nos olvidamos de la marca España, nosotros vivimos de nuestros 
estudiantes y buscamos que salga gente muy bien formada”, añadió.

“Nosotros hacemos hincapié en la marca España, y es que podemos presumir en térmi-
nos de justicia de tener la industria judicial más potente del mundo en términos de ges-
tión económica por eso el Banco Santander no ha dudado en invertir en este proyecto” 
añadió por último Gregorio García, director de Santander Justicia del Banco Santander. 

‘ISDE Sports Convention’ reunirá 
a deportistas y expertos juristas 
en Madrid



E. E.
La Federación Española de Baloncesto (FEB) sabe bien lo que es organizar grandes 
eventos y es por ello que su presidente Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz, 1977) ha 
sido uno de los participantes en una mesa redonda donde se ha tratado el tema dentro 
del ISDE Sports Convention que se celebra en la nueva sede del Banco Santander en 
Madrid. EFE habló con él en exclusiva.

Ante la pregunta, ¿qué le queda al baloncesto español?, el exjugador contestó: “Que-
da lo más importante que es no parar, seguir creciendo, haber superado una época di-
fícil y seguir con más fuerza aún, seguir apostando de manera más intensa por el de-
porte femenino. La inversión en el día a día es muy importante porque es lo que te da 
sostenibilidad en cuanto a la promoción”.

Garbajosa no descartó que pronto se organicen grandes eventos en territorio español: 
“Tenemos en mente más eventos. Con las estrategia de la federación internacional de 
buscar momentos de atención durante la temporada y no solo en verano surgen más 
oportunidades. La ventanas de clasificación masculinas y femeninas para el Mundial y 
el Europeo han sido muy importantes durante la temporada, han dado un plus. Y no hay 
que olvidar, ahí lo dejo, que el año que viene podemos vernos perfectamente involu-
crados en un preolímpico con lo que no hay que descartar ninguna opción.

Garbajosa: “Las esperanzas para 
que Pau Gasol esté en el Mundial 
son muy pequeñas”



Después el presidente del baloncesto español habló sobre las opciones de la Selección 
para poder contar con Pau Gasol en el Mundial de China: "Hay que ser muy realistas. Lo 
primero que hemos hecho, como siempre cuando se lesiona uno de los nuestros, es 
ponernos a disposición tanto de él como de su familia y su equipo para ayudar en todo 
lo que podamos. A partir de ahí los tiempos son los tiempos y la papeleta es realmente 
complicada".

"Albergamos la pequeña esperanza que él nos da porque su intención es recuperar-
se lo mejor posible y en el plazo más breve. Pero los porcentajes con un tipo de lesión 
como esta, con la edad de Pau que es implacable para todos, hacen que las esperanzas 
sean muy pequeñas", ha continuado Garbajosa.

También opinó sobre el polémico arbitraje en la victoria del CSKA Moscú sobre el Real 
Madrid: “Me parece una visión bastante simplista, si tiro más tiros libres me veo más 
beneficiado y si tiro menos, más perjudicado. Es simplificar demasiado una tarea tan di-
fícil como es la del arbitraje. Muchas veces los tiros libres van en función de la dureza del 
partido, de tu intensidad defensiva y ofensiva, de tu estilo de juego. Máxima y absoluta 
defensa del trabajo del arbitraje y de la honestidad arbitral”



Madrid, 17 may (EFE).- La boxeadora Joana Pastrana, la campeona olímpica de bád-
minton Carolina Marín y el ex futbolista brasileño Ronaldo Nazario fueron galardonados 
durante el ISDE Sports Convention que se está celebrando en la nueva sede madrileña 
del Banco Santander.

Pastrana, que recogió de manos del presidente de LaLiga, Javier Tebas, el premio a la 
mejor deportista de Madrid, declaró: “Me hace especial ilusión. Me siento emocionada 
por recibir este galardón, no tendría suficiente tiempo para dar las gracias”.

“Espero que este sea uno de muchos. Agradezco que nos estén dando la visibilidad 
que necesitamos las grandes luchadores que estamos hoy en la palestra. Estoy con-
vencida de que llenaré la vitrina de títulos por este deporte que tanto admiro”, añadió.
Tebas comentó: “El valor más importante que nos puede transmitir Joana es que la 
vida es una lucha, que hay que luchar por conseguir los objetivos. En este congreso nos 
preparamos para el combate de la vida. En LaLiga consideramos que ella es un ejemplo 
de lo que queremos”.

En el caso de Carolina Marín, que no pudo acudir personalmente a recibir el premio na-
cional, indicó en un vídeo: “Me gustaría agradecer al ISDE Sports Convention, y a los 
patrocinadores LaLiga y el Banco Santander, este premio que me han concedido. Sig-
nifica muchísimo. Gracias por lo que estáis haciendo por el deporte”.

El acto simbólico de entrega fue llevado a cabo por Alejandro Pintó, presidente del Gru-
po Difusión: “El deporte dentro del ISDE es muy importante. El amor es un lenguaje uni-
versal y podemos compararlo con el deporte, es una actividad en la que prácticamente 
se siente lo mismo cuando se marca un gol o se gana un partido”.

En el caso del premio internacional Ronaldo recibió el trofeo de Rami Aboukhair, Con-
sejero Delegado de Banco Santander España: “Darle la enhorabuena a los tres grandí-
simos deportistas. Ronaldo ha metido muchos goles en su vida pero como deportista 
haber conseguido lo que ha conseguido con su selección, ser campeón del mundo, es 
algo maravilloso e inolvidable”.

Pastrana, Carolina Marín y 
Ronaldo, premiados en el ISDE 
Sports Convention



Durante su discurso el que fuera delantero, y que actualmente ejerce como presidente 
del Real Valladolid, manifestó: “Quiero agradecer a ISDE esta gran iniciativa. El trabajo 
social me llena de satisfacción y lo hago con mucho orgullo. He sufrido muchísimo este 
año, más de lo que pensaba y más de lo que sufrí en mi carrera como jugador, con la nue-
va carrera a la que me estoy enfrentando”.

“Agradezco al Banco Santander que sea el banco del deporte, es un honor ser parte de 
esta familia. LaLiga, y el presidente Javier Tebas, está haciendo un trabajo increíble. Ha 
cambiado la historia de esta liga, ha profesionalizado el sector y ha puesto soluciones a 
los equipos que tenían deudas y problemas”, agregó.

El brasileño recibió la felicitación a distancia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA: 
“Es un placer increíble poder enviar este mensaje al fenómeno. Fenómeno como juga-
dor y ahora fuera del campo. Un ídolo de muchísima gente. Es merecido”.



Carlos Berbell 

«El gran poder de atracción del mundo contemporáneo lo tiene el deporte. El deporte 
es el lenguaje de paz, no tengo ninguna duda. Lo fue en la antigua Grecia y hoy también. 
Es el lugar común que comparten todos los habitantes de nuestro planeta», afirma En-
rique Arnaldo, miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausa-
na (Suiza) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte español (TAD).

«El presidente estadounidense, Richard Nixon, abrió relaciones diplomáticas con China 
a través del ping pong y el presidente Nelson Mandela unió a Sudáfrica gracias al rugby, 
como cuenta muy bien Clint Eastwood en su película ‘Invictus’. No hay ninguna activi-
dad que realice el ser humano que una tanto como el deporte, porque llega a todos los 
sectores de la sociedad», añade.

Arnaldo es uno de los ponentes del ISDE Sports Convention, que tendrá lugar en la nue-
va sede madrileña del Banco Santander mañana viernes y el sábado y que reunirá a más 
de 500 personas de 40 países, convirtiéndose en el epicentro jurídico mundial del de-
porte. 

Para Arnaldo, lo que estamos viviendo es «un retorno al mundo clásico. A los griegos».

Enrique Arnaldo, sobre el ISDE Sports 
Convention: «El deporte es el lenguaje 
de la paz»



«En esta civilización, o cultura, del ocio, el deporte ya no es un elemento que solo susci-
te el interés de los aficionados al deporte sino también del mundo de la comunicación, 
de la economía y de la cultura», señala.

«Si sumamos las inversiones en publicidad que llevan a cabo multinacionales, como Coca 
Cola, por poner un ejemplo, las cifras resultantes son astronómicas. Es una muestra de 
la relevancia que tiene el deporte en nuestra civilización hoy día».

Un deporte en el que las normas son esenciales. 

«El problema en el deporte es que se suman normas propias de las entidades deporti-
vas, de las federaciones internacionales de las que forman parte las federaciones nacio-
nales. Pero sobre ese derecho estatutario propio de la modalidad deportiva, en el que 
se establecen las reglas de juego, las reglas disciplinarias, la propia organización, rigen 
normas estatales, que también regulan el deporte», aclara.

EL DEPORTE NO OPERA AL MARGEN DE LA SOCIEDAD SINO CON SUS NORMAS LEGALES 

«A ello también hay que sumar las normas del Movimiento Olímpico, que tiene sus pro-
pias reglas. Y un derecho internacional, que nace de los tratados y convenios en materia 
de dopaje. Eso provoca grandes conflictos nacidos, precisamente de esa pluralidad de 
normas que no están jerárquicamente subordinadas».

Uno de esos conflictos a recordar fue el caso Bosman, al que dio nombre el jugador pro-
fesional belga, Jean Marc Bosman, quien jugaba en el Lieja en 1990, un club de primera 
división, quien demandó libertad de acción al club al finalizar su contrato para fichar por 
un club francés.

El resultado estableció que la libre circulación de los trabajadores es también aplicable 
al mundo del deporte.

«El deporte siempre ha buscado su especifidad, su autonomía, pero la sentencia deter-
minó que el deporte no puede vivir al margen del Estado y de las relaciones internacio-
nales de las que forma parte. Por eso la represión del dopaje, con arreglo a normas co-
munes, por eso la sujeción de los contratos de los trabajadores al derecho laboral, a las 
normas fiscales», indica Arnaldo.



¿Cuál es el objetivo del ISDE Sports Convention? 

«Primero, el deporte no puede entenderse sin los principios, los valores, de juego limpio, 
etc., que deben ser comunes a todos los participantes. Lo que caracteriza al deporte 
son las reglas. Antes valía todo. A partir de que el deporte se sujeta a reglas. Un jugador 
no puede escupir a otro, no puede insultarle, menospreciarle», cuenta.

«Segundo, el deporte hoy es deporte gracias a los medios de comunicación, que lo ha-
cen sostenible. Y para ello es necesario que cualquier tipo de conflicto sea afrontado 
y solucionado legalmente, como las transferencias de menores, por poner uno de los 
muchos ejemplos. Lo que interesa, lo que aporta el ISDE Sports Convention, son las opi-
niones directas de personas de la FIFA, de la UEFA, de la Federación Internacional de 
Baloncesto, de Atletismo. No hay ningún evento que haya reunido, como este, perso-
nalidades de diferentes personalidades, con tal altos conocimientos jurídicos y legales 
en este sector. Han habido eventos parciales, pero no uno como de esta categoría«.

«Por eso es importante», remacha.



Madrid será la capital internacional de la gestión del derecho y deporte en la nueva edi-
ción del ISDE Sports Convention (ISC), que se celebrará este viernes 17 y sábado 18 
de mayo en la nueva sede de Banco Santander, con una cifra récord de más de 500 
asistentes de 40 países y en la que participará el presidente de LaLiga, Javier Tebas. 
Dirigido a personalidades y altos directivos de empresas de derecho deportivo, direc-
tores de marketing y comunicación y estudiantes especializados en  derecho deporti-
vo. 

El ISDE Sports Convention abordará la aplicación de las nuevas tecnologías, el fenóme-
no de la globalización y los diferentes modelos de negocio que ha impulsado la ‘industria 
del deporte’. “El ISC es excelencia, internacionalidad y networking. En esta convención 
se van a encontrar la excelencia, por la temática y el panel de ponentes de primer nivel. 
ISDE es deporte y llevamos muchos años formando a los jóvenes que ahora lideran las 
principales instituciones  deportivas”, destacó el director general de ISDE, Juan José 
Sánchez Puig. Sánchez Puig subrayó que en estas dos jornadas los inscritos en el ISC 
convivirán y compartirán conocimientos con otros profesionales, así como se gene-

Javier Tebas inaugura este 
viernes el ISDE Sports 
Convention en Madrid



rará una red de contactos y posibilidades de negocio. “Acudirán los protagonistas del 
derecho y de la gestión deportiva que están en las operaciones más importantes a nivel 
mundial”, indicó el responsable de ISDE.

Con un formato de mesas temáticas, los mejores especialistas debatirán sobre asuntos 
jurídicos, económicos, comunicativos, de marketing y tecnológicos, así como del auge 
del deporte femenino e inclusivo, el epicentro actual de las políticas deportivas de los 
gobiernos, en este foro de intercambio económico y de nuevas tendencias promovido 
por el Instituto Superior de derecho y Economía (ISDE). 

En las sesiones intervendrán también el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel 
Asensio; el ex secretario de Estado para el Deporte Miguel Cardenal, actual consejero 
de Mediapro; el presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, Pedro 
Bravo; el Catedrático en derecho financiero y tributario Pablo Chico; o la presidenta de 
la Asociación Internacional de Abogados de fútbol, Patricia Moyersoen.

También, aportarán su visión el Director de La Vuelta ciclista a España, Javier Guillén; el 
Director Legal de FIFA, Emilio García Silvero; el Director Adjunto a la presidencia de LaLi-
ga, Carlos del Campo, la responsable del Área de Deportes de la Fundación Madrid por el 
Deporte, Laura Muñoz; el abogado de Neymar, Marcos Motta, y el Consejero Delegado 
(CEO) de la casa de apuestas Sportium, Alberto Eljarrat.

En el acto de apertura, que se celebrará el 17 de mayo a las 8:45 horas, intervendrán 
el catedrático en Derecho Constitucional Enrique Arnaldo; el presidente Grupo Difu-
sión, Alejandro Pintó Sala; el director de Santander Justicia, Gregorio García; el decano 
del ICAM, José María Alonso; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel 
Asensio; el Director Adjunto a la Presidencia de LaLiga, Carlos del Campo; y el director 
general de ISDE, Juan José Sánchez Puig.

En la anterior edición de este foro del Instituto Superior de Derecho y Economía más de 
350 personas asistieron a las 14 ponencias con 62 representantes de primer nivel, y 
que fue cubierta por periodistas de más de 300 medios de comunicación.

El ISDE Sports Convention está patrocinado por LaLiga, Banco Santander, BDO, RLD, 
Laffer Abogados, Cazorla Abogados, PONS Escuela de Negocios, Broseta, Cámara de 
Comercio, ICAM, Anaya, Social Sport Sponsorship, Viajes Kampa, Comité Paralímpico, 
AEDD, Cune y Sportium.



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que la Liga española de fútbol seguirá 
creciendo independientemente de la marcha de jugadores como Cristiano Ronaldo a la 
Juventus o la futura del blaugrana Leo Messi, y que las ‘OTTs’ crearán muchos puestos 
de trabajo en los próximos años para la industria del deporte.

“Si no crecemos al mismo nivel no será porque Messi se vaya del fútbol español. Creía-
mos que se iba a marchar Cristiano y lo íbamos a notar, y no es así. Cuando se fue a la 
Juventus estábamos negociando el contrato de televisión con muchos operadores y 
ninguno de ellos me dijo de rebajar el precio. No me da miedo que Messi se vaya”, recal-
có Javier Tebas.

Así se expresó el máximo responsable de la patronal de clubes en la presentación del 
ISDE Sports Convention, el evento que pretende convertirse en referencia en el sector 
jurídico-deportivo internacional y que se celebrará el 17 y 18 de mayo en la nueva sede 
de Banco Santander en la capital de España.

Al acto de presentación del ISDE Sports Convention, celebrado este jueves en la sede 
del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en Madrid en el marco del XVI Con-
greso Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), también intervinieron el director 

Tebas: “No me da miedo que 
Messi se vaya de LaLiga”



de Santander Justicia, Gregorio García; el presidente de ISDE, Jorge Pintó, y su Director 
General, Juan José Sánchez Puig, y el presidente de CONEDE, Gabriel Rodríguez.
Tebas destacó la “profunda transformación” que ha experimentado la industria del de-
porte en los últimos años -donde el fútbol supone ya el 1,35 por ciento del PIB-, pero 
advirtió de que se sigue “con las mismas formas de gestión de hace quince años”. “Ése 
es uno de los retos a los que hay que hacer frente. La industria del deporte tiene que 
adaptarse a los nuevos tiempos, y no lo está haciendo”, lamentó.

A su juicio, existen varios retos a los que LaLiga debe enfrentarse, el político-deportivo, 
con el Anteproyecto para la reforma de la Ley del Deporte de 1990, que, según él, “no 
fue trabajado y que fue modificado a última hora”, y el tecnológico-digital, en el que se 
debe asumir la irrupción del mundo de las OTTs.

“En 2015 Netflix tenía 70.000 abonados y hoy tiene 2 millones. “Quien no sepa leer ese 
reto, va a sufrir y puede ver reducido mucho el valor de sus derechos. La OTT va a crear 
muchos puestos de trabajo para la industria del deporte”, manifestó.
Por su parte, el presidente de ISDE, Jorge Pintó, explicó que la motivación del ISDE 
Sports Convention es “congregar talento y compartir conocimiento con la sociedad” 
para ofrecer un gran activo a la sociedad, mientras que Gregorio García, director de San-
tander Justicia, destacó que le entidad bancaria “es la que más invierte, 150 millones, 
en formación”.

EL FORO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y EL DEPORTE

Durante dos días, Madrid se convertirá en la capital mundial del derecho y la gestión en 
el mundo del deporte gracias al ISDE Sports Convention, donde participarán los princi-
pales expertos del sector, desde prestigiosas figuras del deporte, hasta abogados es-
pecializados en este campo, pasando por directores de asesorías jurídicas o altos direc-
tivos de instituciones y clubes, entre otros.
En la convención, con el apoyo de LaLiga y Banco Santander, se tratarán asuntos depor-
tivos de actualidad desde un punto de vista jurídico como la jurisprudencia del TAS y la 
transferencia de jugadores, tecnológicos como el avance de los e-Sports, económicos 
como el ‘blockchain’ y la pujanza del deporte femenino e inclusivo.
ISDE es una escuela de formación jurídico-económica, con sedes en Madrid, Barcelona 
y Nueva York, impulsada por los propios bufetes de abogados que operan en España 
y que ofrece programas de grado y postgrado.Es un centro adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid para la impartición del Grado en Derecho. Asimismo, imparte el 
Máster de Acceso a la Abogacía, en colaboración con la Universidad Carlos III.



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participará el próximo jueves 21 de marzo 
(19:30 horas) el ISDE Sports Convention, el evento que pretende convertirse en re-
ferencia en el sector jurídico-deportivo internacional y que se celebrará el 17 y 18 de 
mayo en la capital de España, informan los organizadores en un comunicado.

Durante el acto, que tendrá lugar en la sede del Instituto Superior de Derecho y Econo-
mía (ISDE) en la calle Serrano de Madrid, se dará a conocer el programa y se desvelarán 
los detalles más importantes del congreso. En él intervendrán, además de Javier Te-
bas, el director de Santander Justicia, Gregorio García, y el presidente de ISDE, Jorge 
Pintó, y su Director General, Juan José Sánchez Puig.

Durante dos días, Madrid se convertirá en la capital mundial del derecho y la gestión en 
el mundo del deporte gracias al ISDE Sports Convention, donde participarán los prin-
cipales expertos del sector, desde prestigiosas figuras del deporte, hasta abogados 
especializados en este campo, pasando por directores de asesorías jurídicas o altos 
directivos de instituciones y clubes, entre otros.

Javier Tebas presentará el ISDE 
Sports Convention en Madrid del 
próximo mayo



En la convención se tratarán asuntos deportivos de actualidad desde un punto de vista 
jurídico, tecnológico y de gestión que aportarán profesionales de todas las partes del 
mundo.

ISDE es una escuela de formación jurídico-económica, con sedes en Madrid, Barcelona 
y Nueva York, impulsada por los propios bufetes de abogados que operan en España 
y que ofrece programas de grado y postgrado.Es un centro adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid para la impartición del Grado en Derecho. Asimismo, imparte el 
Máster de Acceso a la Abogacía, en colaboración con la Universidad Carlos III.



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, el exfutbolista y presidente del Real Valladolid 
Ronaldo Nazario, la jurisprudencia del TAS y la pujanza de los eSports serán algunos de 
los temas ‘estrella’ del ISDE Sports Convention (ISC), el foro internacional sobre el de-
recho deportivo este viernes y sábado en la nueva sede de Banco Santander en Madrid.
Con una cifra récord de más de 500 asistentes de 40 países, el ISC está dirigido a per-
sonalidades y altos directivos de empresas de derecho deportivo, directores de mar-
keting y comunicación y estudiantes especializados en derecho deportivo.

Con un formato de mesas temáticas, los mejores especialistas debatirán sobre asun-
tos jurídicos, económicos, comunicativos, de marketing y tecnológicos, el auge del 
deporte femenino e inclusivo, las nuevas tecnologías, la globalización y los diferentes 
modelos de negocio que ha impulsado la ‘industria del deporte’.

Promovido por el Instituto Superior de derecho y Economía (ISDE), y con el patrocinio 
de Santander, LaLiga, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Cámara de Madrid, el 
ISDE Sports Convention contará con ponencias del presidente de LaLiga, Javier Tebas; 
el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio; y el ex secretario de Estado 
para el Deporte Miguel Cardenal, actual consejero de Mediapro.

Javier Tebas, Ronaldo, el TAS y 
los eSports, ‘estrellas’ del ISDE 
Sports Convention en Madrid



También, con las intervenciones del presidente de la Asociación Española de Agentes 
de Futbolistas, Pedro Bravo; el Catedrático en derecho financiero y tributario Pablo Chi-
co; la presidenta de la Asociación Internacional de Abogados de fútbol, Patricia Moyer-
soen; el Director de La Vuelta, Javier Guillén; el Director Legal de FIFA, Emilio García Sil-
vero; el abogado de Neymar, Marcos Motta, y el Consejero Delegado (CEO) de la casa de 
apuestas Sportium, Alberto Eljarrat.

En el acto de apertura, que se celebra este viernes (8:45 horas), intervendrán el cate-
drático en Derecho Constitucional Enrique Arnaldo; el presidente Grupo Difusión, Ale-
jandro Pintó Sala; el director de Santander Justicia, Gregorio García; el decano del ICAM, 
José María Alonso; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; el 
Director Adjunto a la Presidencia de LaLiga, Carlos del Campo; y el director general de 
ISDE, Juan José Sánchez Puig.

RONALDO, CAROLINA MARÍN Y PASTRANA, PREMIADOS
El exjugador Ronaldo Nazario de Lima, la campeona olímpica de bádminton, Carolina Ma-
rín, y la tricampeona del mundo de boxeo Joana Pastrana recibirán un reconocimiento 
este viernes (14:30 horas) durante la primera jornada del ISC.

Tres veces elegido Mejor Jugador del Mundo para la FIFA y dos veces Balón de Oro, Ronal-
do Nazario recogerá el Premio Internacional ISC como reconocimiento a su “destacada 
trayectoria profesional en el ámbito deportivo como a su notable contribución social” 
como embajador de Buena Voluntad de Naciones Unidas (PNUD), y su participación en 
programas para luchar contra la pobreza y la desigualdad.

Asimismo, el Pleno del Consejo del ISC valoró el palmarés del exjugador brasileño del FC 
Barcelona, Real Madrid, Inter y Milán, entre otros, así como la “excelente gestión” y los 
“buenos resultados” que ha logrado como presidente del Valladolid, que acaba de con-
seguir la permanencia en LaLiga Snatander.

Por su parte, de la campeona olímpica Carolina Marín se han destacado su trayectoria 
deportiva, con tres campeonatos del mundo y cuatro de Europa, al margen del oro lo-
grado en los Juegos de Janeiro en 2016, y su “notable contribución en la promoción del 
deporte y los valores que éste representa”.

Igualmente, la púgil madrileña Joana Pastrana ha sido distinguida en la categoría mejor 
deportista de Madrid ISC 2019. Pastrana se convirtió en 2016 en la primera boxeadora 
española en ganar el Campeonato de Europa del peso mínimo, título que revalidó al saño 
siguiente. El pasado marzo derrotó a la mexicana Ana Arrazola y se proclamó tricam-
peona del mundo.



En la anterior edición de este foro del Instituto Superior de Derecho y Economía más de 
350 personas asistieron a las 14 ponencias con 62 representantes de primer nivel, y 
que fue cubierta por periodistas de más de 300 medios de comunicación.



El pasado viernes se celebró en Madrid el ISDE Sports Convention, comenzando con una 
mesa dedicada a “La integridad en el deporte”.

En ella, se explicó los medios que tiene LaLiga para prevenir los amaños y también los 
sistemas que utiliza para detectar irregularidades en los partidos.

El fútbol genera cada año en España 16.800 millones de euros y alrededor de 184.000 
puestos de trabajo. Además, cada fin de semana LaLiga se retransmite en 200 países 
en todo el mundo.

Todo ello hace necesario cuidar la integridad de la competición y luchar contra la co-
rrupción deportiva.

A día de hoy, LaLiga ha conseguido que en Primera y Segunda División no se haya dado 
ninguna ‘alarma’ sobre posibles amaños, además de reducir en número de ‘alarmas’ en 
Segunda B y Tercera División.

La primera vía que utiliza LaLiga para luchar contra la corrupción es la prevención, a tra-
vés de talleres de integridad obligatorios que son impartidos por su Departamento de 
Integridad y Seguridad.

¿Cómo lucha LaLiga contra los amaños 
de partidos y las apuestas ilegales?



En estos talleres, se explican las consecuencias penales y administrativas del amaño 
de partidos.

En España la corrupción deportiva está castigada de diferentes maneras. Por un lado, 
el Código Penal (artículo 286 bis) y el Código Disciplinario de la RFEF prohíben los ama-
ños. Por otro lado, la Ley del Juego prohíbe a los futbolistas apostar en sus propios 
partidos.

Así, todos los jugadores y entrenadores del fútbol profesional español reciben forma-
ción acerca de las consecuencias legales de participar en el amaño de partidos, desco-
nocidas por muchos de ellos.

Esta temporada LaLiga ha impartido más de 170 talleres de integridad y han pasado 
por ellos unas 4.000 personas.

Además, con respecto a la formación de menores, LaLiga ha elaborado recientemente 
unos trípticos para repartir en institutos y otras instituciones educativas, en colabo-
ración con la Policía Nacional.

Además de intentar evitar los amaños, LaLiga lucha contra la corrupción monitorizan-
do a todas horas las apuestas sobre partidos de los equipos de LaLiga.

Para ello, cuenta con un sistema que proporciona una señal de ‘alarma’ cuando se apre-
cian elementos extraños alrededor de un partido.

En estos casos de ‘alarmas’, LaLiga investiga y puede optar por denunciar el caso a la 
Policía Nacional y la Guardia Civil (si hubiera apuestas de por medio) o por denunciar 
ante la Dirección General de Ordenación del Juego (si los jugadores han amañado el 
partido).

Asimismo, cuando LaLiga tienen información de un partido de riesgo, cuenta con ocho 
oficiales de integridad que acuden a esos partidos para hablar con el entrenador o los 
directivos y hacerles saber que LaLiga está pendiente de ese partido.

Por último, cuando los casos de amaños llegan a los tribunales, LaLiga suele presentar-
se como acusación particular.

Los acuerdos de colaboración de LaLiga con las casas de apuestas
El principal perjudicado por los amaños es el deporte mismo, porque se adultera la 
competición, aunque hay víctimas colaterales como las casas de apuestas.



Alberto Eljarrat, CEO de la casa de apuestas Sportium, contó en el ISDE Sports Conven-
tion que ellos tienen un departamento específicamente destinado a la monitorización 
de las apuestas.

Cuando se detecta algún partido atípico, en base a una serie de parámetros analizados 
por expertos, se traslada la señal de alarma a LaLiga, que contrasta los datos con otras 
fuentes de información.

La Ley del Juego establece la obligatoriedad de mantener todas las transacciones de la 
casa de apuestas en una base de datos que se comparte con el Ministerio de Hacienda, 
por lo que cualquier actividad delictiva será rastreable.

Sin embargo, el problema es que el 80% de las apuestas se desarrollan en países donde 
no hay regulación, por lo que es complicado controlarlas. En España, 1.500.000 usua-
rios apuestan por internet.

Por todo ello, resulta necesario realizar colaboraciones internacionales. Así, establecen 
acuerdos con la ESSA, que aglutina a los principales agentes de apuestas del mundo.

Por último, en cuanto a los menores, Eljarrat dejó claro que la normativa es estricta y 
las empresas están obligadas a establecer controles de edad, por lo que si hay menores 
que apuestan lo hacen mediante la suplantación de identidad.



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El altavoz que necesita el deporte inclusivo y la “oportunidad” que afronta el femenino 
han sido las conclusiones en la segunda jornada del ISDE Sports Convention, el foro 
internacional de derecho deportivo impulsado por el Instituto de Derecho y Economía 
(ISDE) que se ha celebrado este viernes y sábado en la nueva sede de Banco Santander 
en Madrid.

“Invertir en deporte paralímpico es rentable. Liberty no lo hace en medios, pero más 
del 70 por ciento de las informaciones que aparecen sobre la empresa en los medios 
están relacionadas con el deporte paralímpico”, apuntó el Gestor de patrocinios de Li-
berty Seguros, Álvaro Ferrol.

Liberty patrocina la Carrera Liberty, pionera en permitir participar a personas con dis-
capacidad en una carrera popular- que se disputa este domingo en Madrid y que tie-
ne un marcado carácter solidario. La abogada y experta en derecho deportivo María 
Laffitte lamentó que las personas con alguna discapacidad tienen un “doble techo de 
cristal”.

El impulso al deporte inclusivo y la 
oportunidad del femenino clausu-
ran el ISDE Sports Covention



“Se habla de inserción del deportista cuando deja de practicar deporte, cuando en rea-
lidad ellos ya están ‘insertados’. Las leyes sobre deporte y discapacidad son muy di-
fusas. En el anteproyecto de ley sí se nota un gran cambio, pero es necesario que éste 
acabe regulándose y se plasme en medidas concretas. Lo más necesario es una medida 
económica, y una labor investigadora”, comentó.

La apuesta por el deporte inclusivo es uno de los ejes del borrador de la nueva Ley del 
Deporte que debe aprobar el Gobierno, en un país en el que tan sólo el 20 por ciento de 
las instalaciones deportivas son “accesibles”.

El subcampeón olímpico de boccia en Sydney 2000 Álvaro Galán habló de cómo se cum-
plió su sueño de disputar y ganar una medalla en unos Juegos desde que se lo planteó 
tras los éxitos de Barcelona’92. “Deporte inclusivo es un eufemismo, y no todas las per-
sonas necesitamos la misma intensidad de apoyo. El deporte paralímpico me permitió 
la inclusión real. A veces, para llegar a la meta el camino más rápido no es el recto”, su-
brayó.

El debate sobre si se trata de una “moda” o una “realidad” centró la mesa redonda del 
deporte femenino. La abogada Ana Ballesteros indicó que una sociedad “sana” se cul-
tiva “desde edades tempranas”, y que “profesional no es hombre o mujer, es ser huma-
no”.

El director deportivo de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco 
Sánchez, señaló que el cambio en la sociedad “no será definitivo si no se llenan los pabe-
llones y estadios no sólo una, sino muchas veces”.

La secretaria de Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Olaia Aba-
dia, dijo que deporte y educación “van de la mano”, mientras que la socia de ‘More than 
Law’ Paula Fernández Ochoa, se declaró “muy optimista” por el futuro del deporte fe-
menino.

“La mujer está rompiendo techos de cristal. Vamos despacito, pero vamos creciendo. 
El deporte femenino no es moda, es una necesidad. Tenemos que luchar por la igualdad 
y la profesionaliación, pero la igualdad pasa por asumir ciertas diferencias entre hom-
bres y mujeres”, destacó.

“EL FÚTBOL, LA FÁBRICA DE BILLETES PARA OTROS DEPORTES”
Los derechos de imagen y las nuevas plataformas que se han convertido en las ‘venta-
nas’ de los deportes emergentes, caso de el ‘Netflix’ de los Deportes, DAZN, y los gran-



des eventos y sostenibilidad fueron los ejes de las otras mesas redondas de la última 
jornada del ISDE Sports Convention.

El Catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo resaltó que el deporte es “in-
sostenible” sin la televisión, expresó su preferencia por la Ley del Deporte de 1990 en 
lugar del borrador de la nueva que pretende aprobar el Gobierno y ensalzó que LaLiga, y 
el fútbol, es la “fábrica de billetes para el resto de deportes”.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garba-
josa, recordó que el Mundial del pasado año en Tenerife “fue un factor estratégico en el 
crecimiento del baloncesto femenino”, y que generó un impacto de 20 millones con tan 
sólo 4 de inversión.

El Wanda Metropolitano se presentó como el único estadio de Europa iluminado total-
mente con tecnología LED, al que ya accede el 50 por ciento de la afición en transporte 
público, y el WiZink Center de Madrid, que se fija ser autónomo energéticamente con 
placas fotovoltaicas, como el que más eventos deportivos alberga en el continente. En 
2018, 62 de los 179 que organizó estuvieron relacionados con el deporte.



Juan de Dios Crespo y Marcos Motta participarán como ponentes en el ISDE Sports 
Convention el próximo 17 y 18 de Mayo en Madrid en una nueva edición que presenta 
ISDE con el apoyo de LaLiga y Banco Santander, en la que firmas nacionales e inter-
nacionales, clubes y federaciones debatirán sobre el pasado, presente y futuro de la 
industria.
 
uan de Dios Crespo, socio de Ruiz – Huerta & Crespo Abogados, quien entregó al F.C. 
Barcelona un cheque de 222 millones de euros de rescisión por Neymar, será speaker 
sobre Arbitraje, Jurisprudencia y TAS junto con el decano del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid, José María Alonso o el adjunto a la presidencia de LaLiga, Carlos del 
Campo. 
 
Marcos Motta, abogado de Neymar y que supervisó el contrato del brasileño al PSG, y 
socio de Bichara & Motta Advogados, intervendrá por su parte para exponer su testi-
monio sobre transferencia de jugadores menores.  

Se confirman así dos ponentes fuertes al listado que ha ido haciendo público el ISDE 
Sports Convention. 
 

Juan de Dios Crespo y Marcos 
Motta, dos ponentes fuertes

 en el ISC



Esta nueva apuesta viene alimentada por el éxito de la edición anterior en Barcelona en 
el Hotel W. Joan Laporta, ex presidente del F.C Barcelona; Javier Tebas, presidente de 
LaLiga o Fatma Samoura, directora general de FIFA fueron algunos de los participantes 
y testigos de la exclusiva que Gianni Infantino, presidente de FIFA, anunció durante su 
intervención en este congreso: se instalaba el VAR, algo que cambiaría el rumbo y la his-
toria de la industria del fútbol.



A estas alturas, parece indudable el auge que está viviendo deporte femenino, y los 
congresos de mayor relevancia del sector como el ISDE Sports Convention están con-
solidando su inclusión en estos eventos como tema indispensable a abordar.
 
El mayor ejemplo de ello son los momentos que nos ha dado recientemente el fútbol 
femenino: basta con ver lo que ha movido en San Mamés y en el Wanda. Y es que en 
el Estadio Metropolitano se reunieron más de 60.000 personas para ver al Atlético - 
Barça femenino.
 
Pero no sólo se queda en el fútbol. Los triunfos en categorías femeninas se suceden: 
la selección femenina española de rugby revalidaba el pasado 30 de marzo su título de 
campeona de Europa al imponerse por 54-0 a Holanda en el Central de la Universidad 
Complutense de Madrid, donde además se registró un nuevo récord de asistencia con 
8.900 aficionados en las gradas.
 
Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Baloncesto (RFEB), Jorge 
Garbajosa, que también será ponente en el ISC, no dudaba en calificar éste como “el 
mejor momento de la historia” del baloncesto femenino en España.

 

El deporte femenino, a debate en el 
ISDE Sports Convention



Y no sólo por el alto nivel de nuestra selección, que se sitúa en la élite mundial. Las licen-
cias en baloncesto femenino no paran de crecer, y en 2018 aumentaron en un 17%.
 
Éste y otros temas de plena actualidad como son el deporte inclusivo y el Blockchain 
serán parte de las ponencias que ISDE, junto con LaLiga y Banco Santander impartirán 
en el ISDE Sports Convention, la plataforma de formación y networking que tendrá lugar 
los próximos 17 y 18 de mayo.



Irene Aguiar
El ISDE Sports Convention, el evento jurídico-deportivo líder en el sector que está te-
niendo lugar estos días 17 y 18 de mayo en Madrid, está albergando los temas más 
candentes del momento. Y el caso Semenya no ha quedado al margen.
 
Ha sido a lo largo de la mesa “Arbitraje y jurisprudencia TAS”, cuando Rosalía Ortega 
(RLD), quien moderaba la mesa, ha preguntado abiertamente a los ponentes sobre su 
opinión al respecto.
 
El prestigioso abogado de derecho deportivo Juan de Dios Crespo se ha pronunciado 
al respecto, asegurando que “el propio TAS se contradice” con su laudo, al reconocer 
que, efectivamente, se trata de una normativa discriminatoria, mientras no acepta las 
pretensiones de la deportista, tal y como hemos contado en IUSPORT.
 
“Aquí lo que se intenta es que la mejoría no sea natural, sino que se disminuya.”, afirma-
ba. “Si tienes una capacidad física determinada, con lo que te quieren hacer tomar, que 
es medicación contra el embarazo, es reducir la capacidad que naturalmente tienes.” 
 
Además, el mismo laudo reconocía que se debía ir vigilando la cuestión y que era sus-
ceptible de mejora. “Entonces, si no estamos seguros, ¿por qué sancionamos?”, se 

El caso Semenya, a debate en el 
ISDE Sports Convention



preguntaba Juan de Dios Crespo.
 
Por su parte, Kepa Larumbe, director del área de derecho deportivo de BDO, también 
presente en la mesa, ha reconocido que el asunto tiene implicaciones éticas y que por 
tanto se trata de algo “extremadamente delicado”. Pero ha defendido la necesidad de 
regulación, con la que la IAAF estaría dando, al menos, un paso en tal sentido.
 
“Al menos la IAAF tiene una regulación”, ha añadido. “En el fútbol español no tenemos 
absolutamente nada. No sabríamos cómo afrontar la situación. Y hay casos similares.”
 
Larumbe ha asegurado que se ha criticado mucho a la federación internacional de atle-
tismo, pero ha planteado que quizá sea necesario regularlo de cierta manera y que ésta 
lo está haciendo. 
 
“No siempre empezamos con un reglamento perfecto. Muchos se han ido mejorando, y 
por lo menos la IAAF se ha preocupado por el asunto. Lo tendrá que mejorar, evidente-
mente. Así lo ha dicho el mismo TAS.

 



ILa boxeadora Joana Pastrana, la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín y el 
ex futbolista brasileño Ronaldo Nazario fueron galardonados durante el ISDE Sports 
Convention que se está celebrando en la nueva sede madrileña del Banco Santander.
 
Pastrana, que recogió de manos del presidente de LaLiga, Javier Tebas, el premio a la 
mejor deportista de Madrid, declaró: “Me hace especial ilusión. Me siento emocionada 
por recibir este galardón, no tendría suficiente tiempo para dar las gracias”.
 
“Espero que este sea uno de muchos. Agradezco que nos estén dando la visibilidad 
que necesitamos las grandes luchadores que estamos hoy en la palestra. Estoy con-
vencida de que llenaré la vitrina de títulos por este deporte que tanto admiro”, añadió.
 
Tebas comentó: “El valor más importante que nos puede transmitir Joana es que la 
vida es una lucha, que hay que luchar por conseguir los objetivos. En este congreso nos 
preparamos para el combate de la vida. En LaLiga consideramos que ella es un ejemplo 
de lo que queremos”.
 
En el caso de Carolina Marín, que no pudo acudir personalmente a recibir el premio na-
cional, indicó en un vídeo: “Me gustaría agradecer al ISDE Sports Convention, y a los pa-

Pastrana, Carolina Marín y Ronal-
do, galardonados en el ISDE Sports 

Convention



trocinadores LaLiga y el Banco Santander, este premio que me han concedido. Significa 
muchísimo. Gracias por lo que estáis haciendo por el deporte”.
 
El acto simbólico de entrega fue llevado a cabo por Alejandro Pintó, presidente del Gru-
po Difusión: “El deporte dentro del ISDE es muy importante. El amor es un lenguaje uni-
versal y podemos compararlo con el deporte, es una actividad en la que prácticamente 
se siente lo mismo cuando se marca un gol o se gana un partido”.
 
En el caso del premio internacional Ronaldo recibió el trofeo de Rami Aboukhair, Con-
sejero Delegado de Banco Santander España: “Darle la enhorabuena a los tres grandí-
simos deportistas. Ronaldo ha metido muchos goles en su vida pero como deportista 
haber conseguido lo que ha conseguido con su selección, ser campeón del mundo, es 
algo maravilloso e inolvidable”.
 
Durante su discurso el que fuera delantero, y que actualmente ejerce como presidente 
del Real Valladolid, manifestó: “Quiero agradecer a ISDE esta gran iniciativa. El trabajo 
social me llena de satisfacción y lo hago con mucho orgullo. He sufrido muchísimo este 
año, más de lo que pensaba y más de lo que sufrí en mi carrera como jugador, con la nue-
va carrera a la que me estoy enfrentando”.
 
“Agradezco al Banco Santander que sea el banco del deporte, es un honor ser parte de 
esta familia. LaLiga, y el presidente Javier Tebas, está haciendo un trabajo increíble. Ha 
cambiado la historia de esta liga, ha profesionalizado el sector y ha puesto soluciones a 
los equipos que tenían deudas y problemas”, agregó.
 
El brasileño recibió la felicitación a distancia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA: 
“Es un placer increíble poder enviar este mensaje al fenómeno. Fenómeno como juga-
dor y ahora fuera del campo. Un ídolo de muchísima gente. Es merecido”.



El ISDE Sports Convention, foro de derecho deportivo que tiene lugar en la sede del 
Banco Santander de Madrid, acogió una mesa redonda centrada en la traspasos de fut-
bolistas menores de edad en la que se debatió el actual modelo y las posibles mejoras 
que se pueden realizar en este campo.
 
Moderada por José Lasa (Socio de Laffer Abogados) en la conferencia participaron 
Marcos Motta (Socio de Bichara & Motta Advogados), Rodrigo García Lucas (Socio de 
Laffer Abogados), Nuno Santos (Responsable jurídico del Oporto), Pedro Bravo (Pre-
sidente de Planesa) y Luis Villarejo (Director de Deportes de la Agencia EFE).

Todos ellos coincidieron en que la FIFA, máximo organismo del fútbol internacional, 
debe tomar cartas en el asunto y modificar algunos aspectos para mejorar todo lo que 
rodea a los movimientos de jugadores con estas edades.
 
“Han cambiado las motivaciones de los traspasos, los valores, los intereses... todo. 
Quizás sea hora de cambiar el tema de los menores para adaptarlo a la realidad del mer-
cado”, señaló Marcos Motta, que ha participado entre otros en el fichaje de Neymar 
por Paris Saint Germain o en el de Vinicius por el Real Madrid.
 

Los traspasos de menores, 
a debate en el ISDE 
Sports Convention



Santos opinó que “es muy complicado encontrar que la FIFA pueda interferir con ciertas 
leyes nacionales. Para mí un ciudadano que tiene una residencia válida en un país sig-
nifica que tiene los mismos derechos que los otros. Es complicado entender cómo hay 
muchos niños de 12 o 13 años que viven legalmente en Portugal pero no pueden jugar”.
 
Rodrigo García explicó la situación en España: “La normativa FIFA está muerta en Espa-
ña. Básicamente lo que se viene a decir es que si alguien tiene un permiso de trabajo y 
residencia válido en España no hay posibilidad de limitar el acceso a una práctica depor-
tiva”.
 
Luis Villarejo hizo un llamamiento al sentido común y consideró que la FIFA sabrá actuar 
con respecto a este tema: “Imagino que esta nueva FIFA, que funciona muy bien y quie-
re resetear el ordenamiento jurídico, va a entrar en acción. Nos gustaría que hubiera 
normalidad, que vayamos a ver un partido de infantiles y no haya equipos que quiten a 
sus niños figura porque tienen miedo a que los fichen otros clubes de mayor fuste”.
 
Bravo defendió la figura del representante en este escenario y mostró su deseo de un 
menor intervencionismo por parte de la FIFA: “La mejor protección para los menores 
no es el balón sino los estudios. El sentido común. Que intervengamos los mayores lo 
mínimo posible en su vida, que les dejemos que sean mayores y se equivoquen. Que no 
les cortemos ilusiones, sueños e iniciativas”.
 
“Nadie me va a decir a mí dónde y cuándo tengo que mandar a mi hijo a la universidad. 
¿Hay mejor universidad para que juegue al fútbol un niño de 12 años que las instalacio-
nes del Real Madrid? ¿Si mi hijo quiere estudiar medicina no le puedo llevar a EEUU?. Es 
una locura, tenemos que aplicar el sentido común y dejarles en paz”, añadió.
 
Asimismo se analizó el papel de los clubes formadores en el sistema y se defendió la ac-
tualización de las tablas que marcan la compensación económica que reciben cuando se 
dan este tipo de operaciones para aumentarla.



Carlos Mateos Gil-/EFE
El ISDE Sports Convention, celebrado en la nueva sede del Banco Santander en Madrid, 
se convirtió en el escenario ideal para acercar justicia y deporte a través de diversas 
mesas redondas.

De la vinculación entre ambos campos es buen conocedor Enrique Arnaldo (Madrid, 
1957), catedrático de Derecho Constitucional que tras presidir el Tribunal Adminis-
trativo del Deporte (TAD) ahora es miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 
EFE le entrevistó en exclusiva.

P: ¿Están más cercanos de lo que parecen el deporte y la justicia?

R: Creo que son más bien desconocidos entre sí. La justicia se asusta ante las cifras del 
deporte y ante la pluralidad de casos tan diferentes mercantiles o laborales. El deporte 
es multidisciplinar. Durante esta convención se han revisado desde el punto de vista 
laboral los contratos de menores, desde el punto de vista penal el ‘match fixing’... Se-
ría bueno fomentar un cierto conocimiento y acercamiento, no solo desde el ámbito 
administrativo sino también en las demás ramas.

P: Por eso bueno que haya eventos como éste ¿no?

Enrique Arnaldo: “El TAD no es una 
institución respetada en España”



R: Claro, porque además hay temas que aún están desarrollándose. Es el caso por ejem-
plo de la lucha contra la xenofobia, de la persecución de los grupos violentos y su identi-
ficación. En esos campos creo que hay mucho por hacer.

P: ¿Contribuir a todo lo que se ha tratado es al mismo tiempo un orgullo y una responsa-
bilidad?

R: El éxito ha sido superior al que yo mismo esperaba. Se ha notado en la gran cantidad 
de preguntas que formulaba la gente, en que apenas había hueco, en el intercambio de 
tarjetas... Ahora lo que me preocupa es organizar el del año que viene, no sé si lo hare-
mos aquí o en Málaga. Pero esto sigue porque Javier Tebas dijo que seguiría apoyando 
eventos como este.

P: En lo personal ha cambiado el TAD por el TAS. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro 
en el plano operativo?

R: Hay una gran diferencia a mi juicio, que es el respeto. El TAD no es una institución 
respetada en España. Está sometida al pim pam pum de los clubes, de la administra-
ción y de algunos medios. El TAS es enormemente respetado. Podrán ser discutidas sus 
decisiones, pero se respetan. Creo que la apuesta española debe ser la apuesta por el 
respeto al TAD.

P: ¿Hay mucho desconocimiento de lo que se hace en uno y otro por parte de la socie-
dad en general?

R: El TAD es una institución propiamente española, no existe en los demás países de 
nuestro entorno. En la Ley del 90 creamos nuestros órganos para revisar la actividad 
administrativa, la disciplinaria y la electoral. No tiene homólogos en nuestro entorno. En 
Italia por ejemplo es el CONI el órgano de resolución de conflictos.

Es una olla a presión porque en el deporte, al crear tanto sentimiento y tanta pasión, se 
pone en tela de juicio cualquier tarjeta como si se pusiera en tela de juicio cualquier sen-
tencia sobre cualquier violador. El deporte es desproporcionado por el eco que tiene. Es 
un órgano de pacificación que hay que apoyar y respetar.

El TAS, mientras, está en otro nivel. Los españoles solemos respetar lo internacional, lo 
que viene de fuera. Discutimos lo que se decide, pero lo respetamos. Es lo que siempre 
debemos reivindicar en cualquier decisión arbitral, administrativa o judicial. Podemos 
criticar pero siempre acatar, respetar y en su caso recurrir.



P: ¿Hay que acercarlos más a la gente? ¿Están como en una burbuja uno y otro?

R: Igual que los tribunales de justicia. El TAD o el TAS deben estar alejados de la realidad 
del problema, es una ciencia que tiene que administrarse desde la distancia y no una jus-
ticia popular. El desconocimiento es fácil de solventar vía formativa pero para preservar 
su independencia y su imparcialidad han de estar alejados y no esperar nunca el aplauso 
o el eco positivo.

Tienen que resolver lo que tienen que resolver y hacerlo en tiempo. El deporte se ca-
racteriza porque no puede haber en ningún caso dilaciones indebidas, la competición 
requiere respuesta inmediata.



El exjugador y presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario de Lima, la campeona 
olímpica de bádminton, Carolina Marín, y la tricampeona del mundo de boxeo Joana 
Pastrana serán premiados este viernes en el ISDE Sports Convention (ISC), el foro in-
ternacional de la gestión del derecho y deporte que se celebra el 17 y 18 de mayo en la 
nueva sede en Madrid de Banco Santander.

Tres veces elegido Mejor Jugador del Mundo para la FIFA y dos veces Balón de Oro, Ro-
naldo Nazario recogerá (14:30 horas) el Premio Internacional ISC como reconocimien-
to a su “destacada trayectoria profesional en el ámbito deportivo como a su notable 
contribución social” como embajador de Buena Voluntad de Naciones Unidas (PNUD), 
y su participación en programas para luchar contra la pobreza y la desigualdad.

Asimismo, el Pleno del Consejo del ISC valoró el palmarés del exjugador brasileño del 
FC Barcelona, Real Madrid, Inter y Milán, entre otros, así como la “excelente gestión” y 
los “buenos resultados” que ha logrado como presidente del Valladolid, que acaba de 
conseguir la permanencia en LaLiga Snatander.

Por su parte, de la campeona olímpica Carolina Marín se han destacado su trayectoria 
deportiva, con tres campeonatos del mundo y cuatro de Europa, al margen del oro lo-
grado en los Juegos de Janeiro en 2016, y su “notable contribución en la promoción 

Ronaldo, Carolina Marín y Joana 
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del deporte y los valores que éste representa”.

Igualmente, la púgil madrileña Joana Pastrana ha sido distinguida en la categoría mejor 
deportista de Madrid ISC 2019. Pastrana se convirtió en 2016 en la primera boxeadora 
española en ganar el Campeonato de Europa del peso mínimo, título que revalidó al saño 
siguiente. El pasado marzo derrotó a la mexicana Ana Arrazola y se proclamó tricam-
peona del mundo.

El ISC convertirá a Madrid en la capital internacional de la gestión del derecho y deporte, 
con una cifra récord de más de 500 asistentes de 40 países en un foro que será inaugu-
rado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y en el que intervendrán los protagonis-
tas del derecho y de la gestión deportiva.

Dirigido a personalidades y altos directivos de empresas de derecho deportivo, directo-
res de marketing y comunicación y estudiantes especializados en derecho deportivo, el 
ISDE Sports Convention abordará la aplicación de las nuevas tecnologías, el fenómeno 
de la globalización y los diferentes modelos de negocio que ha impulsado la ‘industria 
del deporte’.

Con un formato de mesas temáticas, los mejores especialistas debatirán sobre asuntos 
jurídicos, económicos, comunicativos, de marketing y tecnológicos, así como del auge 
del deporte femenino e inclusivo, el epicentro actual de las políticas deportivas de los 
gobiernos, en este foro de intercambio económico y de nuevas tendencias promovido 
por el Instituto Superior de derecho y Economía (ISDE).

El propio ISDE ha comunicado a Libertad Digital que el evento ha completado ya su lími-
te de aforo.

El ISDE Sports Convention está patrocinado por LaLiga, Banco Santander, BDO, RLD, 
Laffer Abogados, Cazorla Abogados, PONS Escuela de Negocios, Broseta, Cámara de 
Comercio, ICAM, Anaya, Social Sport Sponsorship, Viajes Kampa, Comité Paralímpico, 
AEDD, Cune y Sportium.



La nueva sede de Banco Santander en Madrid, situada en la avenida Juan Ignacio Luca 
de Tena, acoge este fin de semana el ISDE Sports Convention (ISC), el foro internacio-
nal de la gestión del derecho y deporte.

Un foro que cuenta con una cifra de más de 500 asistentes de 40 países —colgando 
el ISDE el cartel de entradas agotadas batiendo su propio récord— y donde se dan cita 
reconocidos protagonistas del derecho y de la gestión deportiva como el presidente 
de LaLiga, Javier Tebas, así como el presidente de la Federación Española de Balonces-
to (FEB), Jorge Garbajosa; el exsecretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal; 
el consejero delegado de Sportium, Alberto Eljarrat, y los prestigiosos abogados Juan 
de Dios Crespo, Emilio García Silvero, Jaime Cambreleng, Kepa Larumbe o Marcos Mot-
ta —éste, abogado de Neymar—, entre otros.

Sin embargo, el plato fuerte de la primera jornada ha sido la entrega de premios a tres 
destacadas personalidades del deporte como el exfutbolista Ronaldo Nazario —actual 
presidente y máximo accionista del Real Valladolid—, la campeona olímpica de bád-
minton, Carolina Marín, y la tricampeona del mundo de boxeo Joana Pastrana.

Ronaldo, quien fuera jugador del Real Madrid, FC Barcelona e Inter de Milán, entre otros 
equipos, ha sido galardonado en la categoría de Premio Internacional ISC. En su discur-

Ronaldo: “Hoy el Valladolid es un 
club saneado y pronto tendremos 

un presupuesto más gordo”



so de agradecimiento, ante una sala de abarrotada, el brasileño se ha mostrado “hon-
rado” de ser parte de “la familia del deporte” y ha dado las gracias a Javier Tebas por 
“el trabajo que está haciendo no sólo en el fútbol, sino en el deporte en general (...) Ha 
cambiado la historia de esta Liga y ha profesionalizado el sector”, dice.

Asimismo, el exjugador ha dado las gracias al presidente de LaLiga por haber “puesto 
soluciones a todos los equipos que tenían deudas. Hoy el Valladolid es un club comple-
tamente saneado, sin ninguna deuda. El año que viene tendremos un presupuesto más 
gordo”, decía entre las risas del público, recordando su cariñoso apelativo de Gordo. “El 
deporte es una escuela de vida. Los niños se inspiran en los deportistas para salir de la 
pobreza, como es el caso de mi país, y conseguir un lugar en la sociedad”, ha dicho Ro-
naldo durante la entrega de premios.

Dirigido a personalidades y altos directivos de empresas de derecho deportivo, directo-
res de marketing y comunicación y estudiantes especializados en derecho deportivo, el 
ISDE Sports Convention ha abordado varios aspectos de la industria del deporte, como 
el traspaso de menores, el dopaje, la aplicación de las nuevas tecnologías, el fenómeno 
de la globalización, los amaños, las apuestas o la jurisprudencia ante el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS), entre otros asuntos.

Con un formato de mesas temáticas, los mejores especialistas debaten en estas jorna-
das, promovidas por el Instituto Superior de derecho y Economía (ISDE), sobre asuntos 
jurídicos, económicos, comunicativos, de marketing y tecnológicos, así como del auge 
del deporte femenino e inclusivo.

El ISDE Sports Convention está patrocinado por LaLiga, Banco Santander, BDO, RLD, 
Laffer Abogados, Cazorla Abogados, PONS Escuela de Negocios, Broseta, Cámara de 
Comercio, ICAM, Anaya, Social Sport Sponsorship, Viajes Kampa, Comité Paralímpico, 
AEDD, Cune y Sportium.



El presidente de LaLiga Javier Tebas ha inaugurado la nueva edición del ISDE Sports 
Convention (ISC), en la nueva sede de Banco Santander. La tres veces campeona mun-
dial de boxeo, Joana Pastrana y el ex futbolista brasileño Ronaldo Nazario fueron galar-
donados durante el evento celebrado en la nueva sede madrileña del Banco Santander.

Pastrana, que recogió de manos del presidente de LaLiga, Javier Tebas, el premio a la 
mejor deportista de Madrid, declaró: “Me hace especial ilusión. Me siento emocionada 
por recibir este galardón, no tendría suficiente tiempo para dar las gracias. Espero que 
este sea uno de muchos. Agradezco que nos estén dando la visibilidad que necesita-
mos las grandes luchadores que estamos hoy en la palestra. Estoy convencida de que 
llenaré la vitrina de títulos por este deporte que tanto admiro”.

Tebas comentó: “El valor más importante que nos puede transmitir Joana es que la 
vida es una lucha, que hay que luchar por conseguir los objetivos. En este congreso nos 
preparamos para el combate de la vida. En LaLiga consideramos que ella es un ejemplo 
de lo que queremos”.

Ronaldo: “Hoy el Valladolid es un 
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El presidente del Valladolid no perdió la ocasión de bromear sobre sus declaraciones so-
bre que nadie le defendió cuando le llamaban gordo, trasladando el comentario al fútbol 
y a la permanencia de su club en Primera: “Confío en sufrir mucho menos con un pre-
supuesto más gordo. He sufrido mucho más de lo que pensaba, mucho más que como 
jugador. Espero que el próximo año sufra bastante menos”, afirmó el exdelantero brasi-
leño, que recibió, a través de un vídeo, la felicitación por el premio del ISC del presiden-
te de la FIFA, Gianni Infantino, que destacó su labor en el campo y como Embajador de 
Buena Voluntad del PNUD y le pidió que siga “haciendo soñar”.

 “Hacía tiempo que no ganaba un premio”, bromeó de nuevo Ronaldo.Tebas y el rechazo 
a la SuperligaEl presidente de LaLiga, Javier Tebas, resumió a su llegada la posición de 
las ligas y la gran mayoría de los clubes europeos contra el proyecto de Superliga: “La 
reunión de todas las Ligas europeas, grandes y pequeñas es unánime en contra de los 
proyectos de reforma de la Champions y de la ECA. El riesgo es que lo han presentado 
UEFA y ECA, pero la parte positiva es que por primera vez ha habido una revolución de 
los clubes europeos y las ligas en contra de lo que se está haciendo, sin contar con su 
acuerdo. En definitiva en las ligas juegan todos: grandes y pequeños, y en esas reformas 
no se tienen en cuenta a la gran mayoría de los clubes”. 

“Espero que Ceferin rectifique y cambie, nada más. Tiene que hacer caso a lo que está 
ocurriendo en el fútbol: ya no son posturas sólo de las ligas, sino también de las federa-
ciones. La francesa ya ha protestado, la italiana también está claramente en contra, la 
inglesa lo mismo, el de la polaca no lo ve claro el proyecto, las ligas estamos unánime-
mente en contra, 240 clubes dijeron el otro día que estaban en contra... Se debe retirar 
el proyecto que han presentado. Es que habrá que ver si es necesario reformar algo lo 
primero, pero es que si prescinde de las competiciones nacionales, pues no se puede 
ni hablar de ese proyecto. Las ligas queremos seguir en el mismo modelo de grandes 
competiciones nacionales que hacen todavía más fuertes las internacionales”, añadió 
el presidente Tebas.
Rubiales no está contra la Superliga por desconocimiento, pero espero que pronto nos 
apoye más”

Sobre la falta (de nuevo) de acuerdo entre las instituciones del fútbol nacional (RFEF y 
LaLiga), Tebas lo explicó de esta manera: “Rubiales no ayuda más por desconocimien-
to. No conoce los efectos, pero los irá conociendo y veo que está en la línea de esperar. 
Espero que en breve nos apoyen un poco más”. PREMIOS ISC ISDE

Para terminar, y ya en clave doméstica, Tebas celebró los avances que se van produ-
ciendo en las neociaciones entre LaLiga y la RFEF para renovar el convenio que los coor-
dina. “Es que cuando yo no voy, eso ayuda a los acuerdos. Es difícil pero mejor que hace 



tres semanas. Si no estando presente yo ayudo a la negociación, prefiero no estar”, 
sentenció.Comunicado de Ceferin tras la reunión con la UEFA Por su parte la UEFA si-
gue adelante con las conversaciones para crear esta polémica Superliga en 2024. De 
momento, sólo en formato de comunicación y de consulta, pero con el fuerte rechazo 
de ligas, clubes (salvo los grandes) y muchas federaciones europeas. Sin embargo, su 
presidente Alexandr Ceferin, afronta el reto con optimismo: “Me ha animado la respues-
ta positiva al proceso de consulta y la solidaridad entre las federaciones, con el recono-
cimiento por parte de las más grandes de la necesidad de contribuir más al beneficio de 
las pequeñas”.

Me complace repetir nuestro compromiso de no jugar partidos de competiciones de 
clubes de la UEFA los fines de semana, con la excepción de la final de la Champions”
Alexandr Ceferin, presidente de la UEFA “Seguimos centrados en intentar encontrar 
una vía que satisfaga las necesidades del fútbol en toda Europa, no sólo en los grandes 
mercados. Sólo la UEFA distribuye el dinero a través de las fronteras internacionales y 
es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio”, añadió Ceferin.

”Me complace repetir nuestro compromiso de no jugar partidos de competiciones de 
clubes de la UEFA los fines de semana, con la excepción de la final de la Champions Lea-
gue. El proceso de consulta está en curso y esperamos recibir los puntos de vista de las 
otras partes interesadas directamente, en lugar de tener que realizar junto a ellos un 
comunicado para los medios. No decidiremos nada sin tener en cuenta las opiniones de 
todos. Nunca aceptaríamos cambios que perjudicaran al fútbol europeo”, finalizó Cefe-
rin por medio de un comunicado difundido por UEFA.



Madrid, 18 may (EFE).- Cuando se produce un traspaso en el mundo del fútbol el 
foco se dirige a los clubes y los jugadores, pero hay también una figura de gran 
importancia, la de los abogados.

Es el caso de Marcos Motta (Rio de Janeiro, 1971), quien ha participado en fi-
chajes como el de Neymar por el Paris Saint Germain o el de Vinicius Junior por 
el Real Madrid. EFE le entrevistó en exclusiva durante el ISDE Sports Convention 
que tiene lugar en la nueva sede del Banco Santander.

Pregunta: Empieza el mercado de fichajes. Desde el punto de vista de un aboga-
do como usted deben ser meses de mucho trabajo ¿no?

Respuesta: Sí. Pienso que este será un mercado de verano muy grande, con al 
menos cinco traspasos cerca de los cien millones.

P: ¿Cuando acabe Neymar seguirá siendo el más caro de la historia?

R: No sé, es difícil. Cuando se fue traspasado el año pasado todos decían que 222 
millones eran una locura pero se ve que no es mucho porque cuando hablamos 
de magia... ¿Cuánto cuesta la magia? No hay precio, el mercado lo dice. Puede 
ser que haya un fichaje mayor, puede ser que no. La magia no tiene precio.

P: ¿Es un orgullo haber participado de aquella operación?

R: Sí. Llevamos más de veinticinco años trabajando en el mercado de fichajes. 
Trabajamos con todos los grandes jugadores. Tengo un cariño muy grande por 
España. Trabajamos con Denilson, con Roberto Carlos... el mercado de fichajes 
es muy complicado, poca gente consigue comprender toda la dinámica. Ha cam-
biado mucho en los últimos años y es un desafío para todos los actores que par-
ticipan de este escenario del fútbol mundial.

P: Cumplió el sueño de que Zico, su ídolo, fuese su cliente. ¿Que sintió?

R: Fue un cambio muy interesante. Zico es uno de los responsables de mi pasión 

Marcos Motta: “Vinicius será en 
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por el fútbol, tengo una foto con él cuando yo era un chaval. Nunca imaginé en mi 
vida que conocería a un ídolo y estaría trabajando con él en algunos temas.

El contrato lo tengo en mi despacho porque es un honor muy grande. El fútbol 
me ha dado mucho y es como un sueño. El problema ahora es traspasar la afición 
a la profesión. Es un trabajo serio, complicado, de mucha responsabilidad.

P: ¿Cuánto costaría Zico hoy en día?

R: Hablamos de magia. ¿Cuánto costaría Pelé? ¿Cuánto costaría Zico? Es una 
pregunta que mucha gente se hace. Es imposible porque para lo mágico no hay 
precio.

P: Trabajó en las inferiores del Flamengo. ¿Le sorprende cómo se ha adaptado al 
fútbol europeo y al Real Madrid un futbolista como Vinicius Junior?

R: Fui directivo del Flamengo durante muchos años para jugadores jóvenes y fue 
una escuela muy importante porque ahí se pasa a la realidad del fútbol. No tene-
mos la prensa, la afición, el glamour, la fama. Es la realidad.

Vinicius para mí no es una novedad o una sorpresa. Le conozco desde hace mu-
cho tiempo y es un tipo especial, como otros que hay en Brasil. Tiene un carisma 
muy grande. Incluso cuando ha sido traspasado al Real Madrid la afición del Fla-
mengo sigue estando apasionada por el chico. Pienso que será en breve uno de 
los grandes de Europa, seguro.

P: Le quería pedir una reflexión sobre la importancia en el mundo jurídico del fút-
bol aprovechando que estamos en el ISDE Sports Convention

R: Cuando empecé en esto hace veinte años no había derecho deportivo interna-
cional, no había un mercado tan global y con tanto dinero. El mundo ha cambiado, 
la economía del fútbol también. Y hoy es un mercado muy complejo que necesita 
de profesionales preparados para las demandas diarias de todo tipo. Por eso me 
dan ganas de ir por todo el mundo hablando de temas de derecho deportivo, un 
tema muy importante. EFE







ISDE Sports Convention (ISC 2019) ha reunido en Madrid durante dos días a la élite del 
sector jurídico-deportivo internacional durante la celebración de su segunda edición, 
consolidándose como un referente en este ámbito. Ya el año pasado, en Barcelona, fue 
todo un éxito, pero en esta ocasión se han superado todas las expectativas de asisten-
cia, con la participación de 600 congresistas.
 
Se trataron temas de actualidad con ponentes de reconocido prestigio, transforman-
do las sesiones plenarias en una auténtica formación para los asistentes, los cuales 
recibieron un título acreditado por ISDE y LaLiga, quienes, junto con Banco Santander, 
fueron los impulsores del congreso.
 
Las diferentes mesas de debates se intercalaron con momentos de coffee-breaks y al-
muerzo para fomentar el networking y compartir momentos distendidos, no sólo con 
el resto de asistentes, sino también con los ponentes.

La apertura del ISC estuvo protagonizada por Enrique Arnaldo (Director ejecutivo del 
ISC), Alejandro Pintó (Presidente de Grupo Difusión), Carlos del Campo (Adjunto a la 
presidencia de LaLiga), Gregorio García Torres (Director general Santander Justicia), 
Alejandro Halffter (Secretario general de la Cámara de Comercio), Jose María Alonso 
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(Decano del ICAM) y Juan José Sánchez Puig (Director general de ISDE). 
 
En la primera mesa, Patricia Moyersoen (presidenta de la International Football Lawyers 
Association) , Florentino Villabona (Jefe de seguridad de LaLiga), Alberto Eljarrat ( CEO 
de Sportium) y Francisco Javier del Burgo (Presidente del Consejo Científico Asesor 
Universidad Isabel I) hablaron de la integridad en el deporte: dopaje, corrupción, ama-
ños y apuestas deportivas. Para Moyersoen, la clave reside en el conflicto de intereses, 
que necesita no sólo una regulación, sino la creación de “más agencias independientes 
fuera de la familia del deporte”.
 
La mesa de arbitraje y jurisprudencia TAS contó con personalidades tan reconocidas 
en este ámbito como Juan de Dios Crespo ( Socio de Ruiz-Huerta & Crespo Abogados), 
Kepa Larumbe (Director del área legal de BDO), Carlos del Campo (Adjunto a la presi-
dencia de LaLiga), José María Alonso ( decano del ICAM) y Jaime Cambreleng (Respon-
sable de litigios de FIFA).
 
Por su parte, la mesa de transferencias de menores se conformó por Marcos Motta, 
abogado de Neymar; Pedro Bravo, Presidente de la Asociación Española de Agentes de 
Deportistas; Luis Villarejo (Redactor jefe de Deportes de la Agencia EFE), Rodrigo Gar-
cía (Socio de Laffer Abogados)  y  Nuno Santos (Responsable jurídico del Club de Fútbol 
Porto). En palabras de Bravo: “La mejor protección para el menor no es el balón: son los 
estudios. Nosotros les decimos que tengan un balón en el pie y un libro en la mano. Y si 
se cae uno, que sea el balón.”
 



Otro de los momentos estelares del evento fue la entrega de premios ISC. Los galardo-
nados fueron la tricampeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana; al Presidente del Real 
Valladolid, Ronaldo Nazario y a la campeona olímpica  Carolina Marín. Hicieron entrega 
Javier Tebas, presidente de LaLiga; Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander 
España y Alejandro Pintó, presidente de Grupo Difusión.
 
Javier Tebas, no quiso perderse el ISC 2019. A su llegada, incidió en la posición de las 
ligas y la mayoría de clubes contra la Superliga. “Espero que Ceferin rectifique. Tiene 
que hacer caso a lo que está ocurriendo en el fútbol: ya no son posturas sólo de las ligas, 
sino también de las federaciones”, afirmó, al tiempo que exigió que “se debe retirar el 
proyecto que han presentado”.
 
Otros temas que también coparon el protagonismo fueron los eSports, con la partici-
pación del experto en derecho deportivo Javier Rodríguez Ten; el deporte femenino e 
inclusivo; la gestión y sostenibilidad en los grandes eventos deportivos; y el blockchain.
 

El evento quedó coronado con la celebración de una cena de gala la noche del viernes, 
ofrecida por Shenonkop, en el exclusivo Palacio de los Duques de Santoña.
 
En definitiva una convención que reunió a más de 600 congresistas y que estuvo arro-
pada por LaLiga, Banco Santander, Cámara de Comercio, Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid, Cazorla Abogados, Laffer Abogados, PONS, BDO, Broseta, RLD, AEDD, Para-
límpicos, Infofuturo, Kampa Viajes, Anaya, Luis Pérez Abogados, Sportium, Shenonkop, 
Cima Publicidad, Social Sport Sponsorship, CUNE, Marca, Expansión, Confilegal, Iusport, 
El Mundo, Libertad Digital, Europa Press, EFE y AS.




