
                                                                 
 

Diplomado Derecho Deportivo 

Orientado a la Legislación de Baja California 

 

Justificación 

El Deporte al ser una industria en crecimiento requiere de conocimientos 

complementarios y actuales que nos lleven a su mayor aprovechamiento, en este 

sentido una de las áreas que ha tenido un desarrollo considerable los últimos 

tiempos es el Derecho Deportivo también conocido como Derecho del Deporte 

debido a los diversos problemas que se han generado en torno a este tema. Este 

Diplomado permite a los deportistas, dirigentes, abogados y a quienes rodean al 

deporte a conocer sobre el correcto uso, protección y defensa de sus actividades a 

través de soluciones justas y congruentes mediante la legislación, la doctrina y 

jurisprudencia deportiva. 

La combinación de clases teóricas y prácticas por abogados y profesores 

reconocidos en materia deportiva, resulta ideal para los participantes que desean 

adquirir conocimientos sólidos. El modelo educativo se impulsan los conocimientos, 

capacidades profesionales y valores de nuestros estudiantes a través de un modelo 

de formación integral, para que además de ser excelentes profesionales, sean 

personas capaces de resolver los conflictos legales emanados del deporte 

profesional. 

 

Oportunidad de ofrecer el diplomado 

El Derecho Deportivo es una rama del derecho joven, que las últimas décadas se 

ha venido consolidando a nivel internacional, su reconocimiento académico y su 

relación con la industria del deporte, hace del derecho deportivo un área de estudio 

interesante para los distintos sectores del derecho. En nuestro país, la ausencia de 

cursos especializados de esta naturaleza, hacen de este diplomado un curso 

atractivo para servidores públicos, abogados de organismos deportivos, 

estudiantes, directivos y cualquier persona interesada en la ampliación de 

conocimientos de esta naturaleza. 

 

 



                                                                 
 

 

Objetivo General: 

Los participantes ampliarán y profundizarán su conocimiento y habilidades sobre los 

conceptos e instrumentos legales del deporte, así como de los mecanismos 

prácticos fundamentales en materia de relaciones jurídicas en organismos 

deportivos de naturaleza pública, privada y social.  

Identificará los procedimientos legales en el deporte, que permite tener a la 

comunidad deportiva acceso a la justicia deportiva. 

 

Modalidad: 

A distancia  

Todas las clases son en tiempo real a distancia. El profesor y el alumno de conectan 

los días martes y jueves de 18 a 22 hrs. Tiempo de la Ciudad de México. (16 a 20 

hrs. Tiempo del pacifico). 

 

Plataforma: 

Zoom. Cada participante tendrá acceso controlado. Las sesiones serán grabadas, 

en caso de que el alumno no pueda asistir a la clase en tiempo real. 

 

Cronograma de Clases: 

 

Módulo 1 Sesión  Introducción al Derecho Deportivo 

 1  6 de octubre 2020 1. Historia del Derecho Deportivo. 
2. Fuentes del Derecho Deportivo. 
 

 2  8 de octubre 2020 3. Deporte y Constitución. 
4. Deporte en los Tratados Internacionales 

 3  13 de octubre 2020 5. Asociacionismo Deportivo. 
6. Comité Olímpico Internacional. 
7. Federaciones Internacionales. 
 

 4  15 de octubre 2020 8.  Asociaciones Nacionales. 



                                                                 
 

9. Asociaciones Estatales. 

 5  20 de octubre 2020 10. Ligas Deportivas. 
11. Clubes Deportivos. 
12.  Derechos humanos y respeto a la dignidad 
humana de los deportistas profesionales 

   

   

Módulo 2 Sesión  Legislación Deportiva 

 1  22 de octubre 2020 1. Análisis de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 

2. Estudios de derecho comparado.  

 2  27 de octubre 2020 3. Ley Estatal de Deporte. 
4. Concurrencia en materia de cultura física y 

deporte. 

 3  29 de octubre 2020 5. Naturaleza legal de los organismos 
Municipales del Deporte. 

 4  3 de noviembre 2020 6. Legislación supletoria en materia 
deportiva. 

 5  3 de noviembre 2020 7. Legislación Iberoamericana en materia de 
deporte. 

   

   

Módulo 3 Sesión Contratos especiales deportivos 

 1  3 de noviembre 2020 1. Teoría de las obligaciones. 
2. Doctrina de los contratos. 

 2  5 de noviembre 2020 3. Derecho de imagen. 
4. Protección de símbolos, licencias y 
merchandising. 

 3  10 de noviembre 2020 5. Contrato de patrocinio. 
6. Contrato de publicidad. 
7. Contrato de Televisión. 

 4  12 de noviembre 2020 8.  Contrato laboral deportivo. 

 5  17 de noviembre 2020 9. Contrato de deportistas menores de edad. 

   

   

Módulo 4 Sesión  Aspectos jurídicos del dopaje deportivo 

 1  19 de noviembre 2020 1. Dopaje en el deporte. 
2. Estructura del Código Mundial Antidopaje. 

 2  24 de noviembre 2020 3. Violaciones antidopaje en el deporte 
amateur y profesional. 

 3  26 de noviembre 2020 4. Sanciones deportivas por dopaje. 

 4  1 de diciembre 2020 5. Permisos terapéuticos en el deporte. 



                                                                 
 

 5  3 de diciembre 2020 6. Procedimiento sancionador de dopaje en 
México. 

   

   

Módulo 5 Sesión  Aplicaciones prácticas del derecho deportivo 

 1  8 de diciembre 2020 1. Consideraciones ambientales en la 
planeación e instalación de infraestructura 
deportiva. 
2. Responsabilidad civil derivada de eventos 
deportivos. 

 2  10 de diciembre 2020 3. Responsabilidad penal en los deportes de 
contacto. 

 3  15 de diciembre 2020 4. Responsabilidad deportiva-administrativa de 
entrenadores deportivos. 

 4  22 de diciembre 2020 5. Violencia en los eventos deportivos y su 
estudio legal. 
6. Fiscalidad y finanzas en el deporte. 

 5  29 de diciembre 2020 7. Aspectos legales para la organización de 
eventos deportivos. 
8. Procedimientos éticos en el deporte. 

   

   

Módulo 6 Sesión  Arbitraje y procedimientos de solución de 
disputas en el deporte 

 1  5 de enero 2020 1. Formas de solución de conflictos 
2. Arbitraje (Heterocomposición) 
3. Arbitraje deportivo internacional. 

 2  5 de enero 2020 4. Procedimientos de la Comisión de Apelación 
y Arbitraje del Deporte (CAAD) 

 3  5 de enero 2020 5. Procedimientos del fútbol profesional en 
México. 

 4  5 de enero 2020 6. Procedimientos de solución de disputas en 
el Futbol internacional. 

 5  5 de enero 2020 7. Arbitraje ordinario del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo. 
8. Arbitraje de apelación del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo. 

   

 

 

 



                                                                 
 
 

 

Ponentes 

Mtro. Adrián Camargo Zamudio (México) 

Dr. Goeffrey Recoder Renteral (México) 

Dra. Zitlally Flores Fernández (México) 

Mtro. José Salvador Herrera Chávez (México) 

Mtro. Quetzalcóatl Sandoval Mata (México) 

Mtro. José Andrés Sánchez Ornelas (México) 

Mtro. Humberto Arias Ramos (México) 

Mtro. Eduardo Martínez De la Vega (México) 

Dr. Rafael Valdés Hernández (México) 

Mtro. Enrique González Sánchez (México) 

Dra. Lina Sierra (México) 

Mtro. Antonio Santamaría Rosas (México) 

Mtro. Ovidio Medina Gallardo (México) 

Dr. Alejandro León Sierra (Colombia) 

Dr. Jorge Rojas Urrea (Colombia) 

Mtro. Celso Vásconez (Ecuador) 

Mtro. Marc Remolá (España) 

Mtro. Hugo Pazos (España) 

Mtro. Arnulfo Sánchez Dueñas (Colombia) 

 

Inscripción y colegiatura 

Público general $6,500.00 pesos m.n. 

Estudiantes UABC $4,000.00 pesos m.n. 



                                                                 
 

Extranjeros $360.00 Dólares americanos. 

 

Depósito Bancario a nombre de CS Consultoría y Gestión S.C. 

BBVA Bancomer 0109103775 Cuenta Clabe 012180001091037753 

 

Los participantes podrán inscribirse a distancia a través de las plataformas 

electrónicas o de manera presencial en Francisco Javier Mina 1415 Despacho 402 

Zona Río, Tijuana, B.C. 9.30 -15.00 hrs. 

WhatsApp 664 547 79 16 

www.fmdd.org 

 


