
 

 



CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 

2ª. CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHO DEPORTIVO 

“ASPECTOS JURIDICOS DE LOS E-SPORTS” 

 
La Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos del Deporte, 

A.C., el Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo y la Asociación Mexicana de 

Instituciones Superiores de Cultura Física AMISCF A.C. convocan a todas aquellas 

personas nacionales y extranjeras interesadas para participar en la 3ª. 

CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHO DEPORTIVO que se llevará a cabo del 

jueves 2 al sábado 4 de mayo de 2018, en el Hotel Emporio Cancún, que se localiza 

en Blvd. Kukulcán Km 17, Retorno Gucumatz, Lote 49, Segunda Etapa, Zona 

Holetera, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R., México. 

 

 

EJE TEMÁTICO DEL CONGRESO: “E-SPORTS” 

Este eje temático será abordado durante el Congreso a través de varias 

conferencias y mesas de análisis a cargo de expertos Internacionales, así como de 

ponencias orales aprobadas por el Comité Científico. 

 

 

OBJETIVO DEL CONGRESO: Reunir a diversos especialistas y profesionales del 

área del derecho deportivo de todo el mundo para que compartan sus hallazgos 

científicos así como sus opiniones, críticas y sugerencias sobre los aspectos legales 

de los deportes electrónicos, también conocidos como e-sports. 

 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

a) ASISTENTE: Toda persona debidamente inscrita podrá asistir a las 

actividades del Congreso. 



b) PONENTE: Presentando una PONENCIA relacionada al eje temático en 

idioma español, francés, italiano, portugués o inglés. Deberá ser enviada al 

correo electronico derecho_deportivo@hotmail.com antes del 15 de marzo 

de 2019. En caso de que la ponencia propuesta, sea aceptada por el Comité 

Científico, ésta será programada para exponerse el día 3 o 4 de mayo de 

2019 . 

 

Todas las ponencias que se envíen, deben cumplir con lo siguiente elementos: 

a) Deberá ser enviada dentro de un archivo de Word utilizando el formato 

propuesto por el Comité Científico del Congreso. 

b) La ponencia debe tener una extensión máxima de 15 cuartillas. Debe estar 

escrita en letra Arial 12. Debe tener interlineado de 1.5. Márgenes de 2.5 cm 

a los cuatro lados de la página. Las referencias documentales, los cuadros, 

tablas, imágenes y todas las citas textuales y de paráfrasis que se incluyan, 

deben redactarse bajo los lineamientos del sistema APA. 

c) Respecto a su estructura, deberá contener una primera hoja que incluya una 

portada donde se indique: nombre completo del congreso; título y en su caso 

subtítulo de la ponencia; nombre completo del o los ponentes; institución de 

procedencia; correo electrónico (y breve ficha curricular de cada autor, a pie 

de página); resumen y abstract de la ponencia no mayor a 

250 palabras; cinco palabras clave en español (francés, italiano o 

portugués) y Keywords. 

d) Después de la carátula, la ponencia debe contar con: una introducción o 

presentación; un cuerpo del texto o sección de desarrollo de la ponencia; 

conclusiones o reflexiones finales; y bibliografía. 

Después de que los autores hayan enviado sus ponencias completas al correo 

derecho_deportivo@hotmail.com, el Comité Científico les enviará (también por vía 

electrónica) el resultado del dictamen. 

 

 

 

PUBLICACIÓN 

Los ponencias y las conferencias que sean enviadas en tiempo y forma serán 

publicadas en la REVISTA MEXICANA DE DERECHO DEPORTIVO y distribuídas 

a sus autores durante el desarrollo de la Conferencia Mundial. 
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REGISTRO E INSCRIPCIÓN 

Inscripciones individuales y grupales deben realizarse a través del correo: 

derecho_deportivo@hotmail.com  

55 18 16 12 08 

Fecha límite de Inscripción: 5 de abril de 2019. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Inscripción  Solo Conferencia  Mundial  Derecho  Deportivo  México  2019 

Incluye: 

Acceso a los 2 días de la Conferencia Mundial Derecho Deportivo México 2018.  

Coffe Break diario. 

Constancia de asistencia. Material de apoyo. 

Kit de bienvenida. 

 

Público General: $4,000 (223 usd) 

Estudiantes: $3,000 (167 usd) 

Afiliados de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos 

del Deporte A.C.: $1,500.00 (85 usd) 

Descuento del 20% a grupos superiores de 10 integrantes. 

Incluye IVA. 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Paquete Todo Incluido 

Conferencia Mundial, Hospedaje y Alimentos. 

Incluye: 

Acceso a los 2 días de la 3ª Conferencia Mundial Derecho Deportivo México 

2019. 

3 noches de hospedaje en el Hotel Emporio ***** 

Desayuno tipo buffet. 

Comida tipo buffet. 

Cena tipo buffet y/o servicio a la carta hasta las 23:00 horas. 

Bebidas nacionales (alcohólicas y no alcohólicas) de 10:00 a 23:00 hrs en bares 

y restaurantes. 

Snacks. 
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Actividades recreativas diario en alberca y Club Piruetas. 

Acceso a internet en la habitación. 

Coffe Break diario. 

Club de Playa Privado 

Constancia de asistencia. 

Material de apoyo. 

Kit de bienvenida. 

Amenidades en habitación. 

Partido de fútbol. 

Impuestos y propinas. 

 

Check in 02 de mayo 15:00 Hrs 

Check out 05 de mayo 12:00 Hrs 

 

 

Habitación Single Habitación Doble Habitación Triple 

$14,000 (778 usd) $9,500 (528 usd) $8,500 (473 usd) 

 

Precios por persona, en habitación single, doble o triple, según plan elegido. No incluye 

servicio no especificados. Las reservaciones se realizan directamente con el comité 

organizador. 

 

 

TRANSPORTE 

Los participantes deberan llegar por sus propios medios al Hotel Sede y 

Auditorio.  

 

FECHAS IMPORTANTES. 

Publicación de la convocatoria: 15 de enero de 2019 

Cierre de periodo para enviar ponencias: martes 15 de marzo de 2019 

Resultados de aceptación de ponencias: 17 de marzo de 2019  

Publicación del programa definitivo 20 de abril de 2019 

Realización del Congreso: 2, 3 y 4 de mayo de 2019 



COMITÉ ORGANIZADOR 

Mtro. Adrián Camargo Zamudio (Presidente).  

Dr. Luiz Fernando Marcondes. Mtro. Javier Avilez Martínez. 

Mtra. Rebeca Larios. 

Lic. Jose Eduardo Gonzaga Alonso.  

Lic. Cristhian García Reynoso. 

 

 
COMITÉ CIENTIFICO 

Dra. Zitlally Flores Fernández (Coordinadora) Dra. Sonia Venegas Vargas 

Mtro. Francisco Jacobo Gómez 

Mtro. Adrián Camargo Zamudio 

 

 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA 

REALIZACIÓN DE LA 3a CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHO DEPORTIVO 

“LAS RELACIONES LABORALES EN EL DEPORTE” 

 

Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos del Deporte 

A.C. 

CS Consultoría y Gestión S.C. (CS Deportes)  

Instituto Iberoaméricano de Derecho Deportivo  

Asociación Mexicana de Institucione Superiores de Cultura Física AMISCF AC 

 

 

 

CONTACTO E INFORMES DEL CONGRESO. 

 

Mtro. Adrián Camargo Zamudio (Presidente) 

derecho_deportivo@hotmail.com 

Whatsapp: +52 1 55 18 16 12 08



 


