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EQUIPO GC LEGAL - SPORT
El Despacho ofrece un asesoramiento completo y multidisciplinar en el ámbito del denominado Derecho del
Deporte. La firma presta asesoramiento a federaciones, clubes, ligas, sociedades mercantiles deportivas,
entidades de derecho público, deportistas, agencias de representación e intermediarios, en todos los
aspectos jurídicos tanto en fase consultiva como administrativa o contenciosa.
El Área de Derecho del Deporte está integrada por abogados con más de 20 años de experiencia en el
asesoramiento jurídico de todas aquellas cuestiones legales inherentes a la industria del deporte, lo que
permite ofrecer un servicio individualizado y de calidad a todos los agentes que intervienen en el deporte,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Esa amplia experiencia de los responsables del área queda acreditada por el asesoramiento prestado a
federaciones, clubes, SADs, ligas profesionales, deportistas y agentes, así como por los cargos y vocalías
asumidas en órganos disciplinarios federativos y tribunales de la jurisdicción deportiva nacional e
internacional.
Alfredo Olivares Aragón – Director del Departamento de Dº del Deporte
Tomás González Cueto – Socio Director
Ramón Caravaca Magariños
Hugo López López
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ASESORAMIENTO DIRIGIDO A:
CLUBES , SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS
DEPORTISTAS, TÉCNICOS Y ENTRENADORES DE TODAS LAS MODALIDADES Y
ESPECIALIDADES
AGENCIAS DE REPRESENTACIÓN DE DEPORTISTAS E INTERMEDIARIOS DE
FUTBOLISTAS
FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y AUTONÓMICAS, LIGAS
PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES
ORGANIZADORES DE COMPETICIONES O EVENTOS DEPORTIVOS
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SERVICIOS PRESTADOS A CLUBES Y
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS:

Asesoramiento completo en materia contractual, desde la negociación a la redacción
de:





Contratos de traspasos nacionales e internacionales de jugadores.
Contratos de patrocinio y de cesión de derechos de retransmisión.
Contratos laborales de deportistas, técnicos y otros componentes vinculados a esas entidades.
Contratos o convenios de colaboración para la organización de competiciones o eventos
deportivos.

Reconocimiento y organización interna:

 Redacción de estatutos, acuerdos sociales, reglamentos de régimen interno o disciplinarios.
 Responsabilidad de administradores y directivos de la asociación.
 Declaraciones de utilidad pública y constitución e inscripción de nuevos clubes en los registros
preceptivos.
 Asesoramiento en los procesos internos de elección de los órganos de gobierno del club.
 Asesoramiento para la obtención de subvenciones y ayudas públicas.
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SERVICIOS PRESTADOS A CLUBES Y
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS:
Asesoramiento, gestión y defensa del club en procedimientos en la jurisdicción deportiva:

 Defensa jurídica integral en cualquier instancia deportiva elaborando escritos de alegaciones y recursos ante
cualquier órgano competente en esa materia en el ámbito local, autonómico, nacional o internacional.
 Solicitud y reclamación de derechos de formación y mecanismos de solidaridad generados por la formación de
jugadores.

Asesoramiento, gestión y defensa del clubes en procedimientos en otras jurisdicciones:

 Asesoramiento en todos los procedimientos del club ante la jurisdicción social por rescisiones, despidos o
cualquier sanción disciplinaria.
 Asesoramiento para la obtención y regularización de autorizaciones de residencia y trabajo de los deportistas
contratados.
 Asesoramiento en los procedimientos del club en la jurisdicción mercantil y en materia de concurso de acreedores.
 Asesoramiento y dirección letrada en procedimientos en el ámbito del derecho de la competencia y de la
propiedad intelectual.

Asesoramiento fiscal integral en materia de tributación nacional e internacional.
Asesoramiento en <<compliance>>, adaptación a los cambios normativos y en la óptima gobernanza
de la entidad.
Constitución y asesoramiento integral de fundaciones deportivas.
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SERVICIOS PRESTADOS A DEPORTISTAS,
TÉCNICOS Y ENTRENADORES
Asesoramiento, revisión y redacción de:






Contratos de trabajo de deportistas profesionales y de prestación de servicios deportivos.
Contratos de mandato o representación con agentes o intermediarios.
Contratos de traspaso de derechos federativos, nacional e internacional
Contratos de cesión y explotación de imagen.
Contratos de patrocinio individuales, publicitarios o de licencia de marca.

Asesoramiento en procedimientos jurisdiccionales derivados de conflictos contractuales:
 RD 1006/1985 – Rescisiones unilaterales.
 Sanciones disciplinarias internas.
 Extinciones de contratos y solicitudes de desvinculaciones ante jurisdicciones deportivas
federativas (Comisiones Mixtas).

Asesoramiento y planificación fiscal
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SERVICIOS PRESTADOS A DEPORTISTAS,
TÉCNICOS Y ENTRENADORES
Asesoramiento en procedimientos disciplinarios en jurisdicciones deportivas, nacionales e
internacionales:
 Disciplinarios ante los diferentes órganos disciplinarios que integran la jurisdicción deportiva,
en el ámbito nacional e internacional.
 Procedimientos disciplinarios incoados por infracciones en materia de dopaje en el ámbito
nacional e internacional.

Asesoramiento y asistencia en la tramitación de recursos ante el Tribunal Arbitral del Deporte
(TAS -CAS de Laussane).
Asesoramiento en materia de extranjería
 Reagrupación familiar.
 Estudio y tramitación para la obtención de la nacionalidad española.

Estudio y asesoramiento a entrenadores y técnicos en los procedimientos para la homologación
de su formación federativa y obtención de títulos oficiales académicos.
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SERVICIOS PRESTADOS A FEDERACIONES, LIGAS y
OTRAS ENTIDADES
Asesoramiento legal integral de la actividad federativa:
 Asesoramiento jurídico a la Presidencia y a los miembros de los órganos de gobierno y representación de la
entidad, y de las comisiones o grupos de trabajo constituidas o que integren su estructura, incluyendo la
defensa legal en los tribunales.
 Asesoramiento a los departamentos de licencias o legales federativos en referencia a la tramitación de
licencias federativas y su conformidad a la legislación vigente y a la reglamentación interna o de la
respectiva Federación Internacional.
 Asesoramiento a los órganos disciplinarios federativos, y en su caso, incoación, instrucción y resolución de
expedientes disciplinarios en cumplimiento de lo dispuesto por los reglamentos disciplinarios federativos.
 Redacción e interposición de recursos ante las instancias de la jurisdicción deportiva autonómicas, Tribunal
Administrativo del Deporte o Consejo Superior de Deportes.
 Revisión y redacción de cualquier instrumento legal inherente a la actividad federativa (contratos de
patrocinio, convenios de colaboración, contratos laborales….)
 Asesoramiento en procedimientos disciplinarios por infracciones de la legislación antidopaje en el ámbito
autonómico, estatal e internacional.
 Redacción y/o revisión de proyectos reglamentarios federativos adaptados a la legislación deportiva
vigente.
 Redacción y/o revisión de proyectos de Estatutos en cumplimiento de la legislación deportiva vigente.
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SERVICIOS PRESTADOS A FEDERACIONES, LIGAS y
OTRAS ENTIDADES
Asesoramiento en materia de cumplimiento, transparencia y gobernanza:
 Estudio e implementación de programas de cumplimiento “compliance” e instrumentos de vigilancia y
control internos.
 Asesoramiento para administradores, directivos y miembros de órganos de auditoría y control federativos.
 Adaptación para el cumplimiento de las directrices fijadas por la Ley 19/2013 de Transparencia y obtención
de certificación por Transparencia Internacional.
 Redacción de proyectos de reglamentos de gobernanza, códigos éticos y códigos de buen gobierno en
concordancia con la legislación vigente.

Asesoramiento y revisión de procesos electores a los órganos de gobierno y representación de
las entidades:
 Redacción de reglamentos electorales adaptados a la legislación vigente en materia electoral.
 Asesoramiento a las Juntas Electorales federativas hasta la finalización del proceso electoral.

Constitución y asesoramiento integral de fundaciones deportivas.
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SERVICIOS PRESTADOS A ORGANIZADORES DE
COMPETICIONES O EVENTOS DEPORTIVOS
Asesoramiento jurídico integral para la consecución y la estructura de organización del evento:
 Estudio y redacción del apartado legal del manual de candidatura del evento y de “la carta de interés”
 Estudio, y en su caso, negociación de mecanismos de financiación para el correcto desarrollo, tales como la
solicitud de incentivos fiscales.
 Diseño y ejecución de la estructura orgánica interna que dirigirá y supervisará el mismo.
 Redacción y negociación de contratos con las sedes o subsedes del evento.
 Redacción y negociación de convenios de colaboración con las entidades públicas involucradas en su
ejecución.
 Negociación y revisión del contrato de adjudicación con la entidad concedente de la organización.

Consultoría jurídica integral para el correcto desarrollo del evento:
 Asistencia jurídica a la Comisión Organizadora del evento para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales suscritas y el aseguramiento del correcto desarrollo del evento.
 Registro y defensa de las diferentes marcas del evento.
 Redacción y negociación de contractos de patrocinio.
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