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Presentación y puesta en contexto 

 

 

El derecho deportivo se convirtió desde hace años en una de las competencias profesionales 

más demandadas dentro de la industria deportiva. Y así como ocurre con otras ramas jurídicas, 

es una disciplina que se encuentra en constante crecimiento a través de diferentes espacios de 

capacitación y eventos (presenciales / online). 

 

En un escenario global como el que existía antes de la Pandemia y mucho más en el escenario 

que propone la Post Pandemia, l@s profesionales de la industria deportiva capacitad@s, 

encuentran cada vez más posibilidades para desarrollar sus competencias en gestión, 

dirección, administración, finanzas, derecho deportivo, organización de grandes eventos, 

logística, comunicación, marketing y RSE, entre otras disciplinas y roles que demanda la 

industria. 

 

En este Seminario GESTIÓN y DEPORTE convocamos a uno de los profesionales más 

reconocidos dentro del derecho deportivo, para que nos transmita sus conocimientos en 

cuanto a la estructura, organización y regulación de las instituciones deportivas; los regímenes 

jurídicos existentes para los deportistas menores de edad, los derechos de formación y su 

regulación en el fútbol internacional, y el régimen normativo de los deportistas profesionales 

en Argentina. 
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A quiénes va dirigido  

 

 

Este Seminario es de interés para profesionales y estudiantes de derecho, dirigentes de 

entidades y empresas deportivas, independientemente del rubro en que se desarrolle su 

actividad.  

 

También para estudiantes de gestión deportiva y carreras vinculadas a la administración, 

comunicación, marketing, finanzas y economía del deporte. Y para l@s apasionad@s por la 

industria deportiva, su gestión, análisis, tendencias, economía y visión de negocio, todos estos, 

aspectos que en algún punto se cruzan con el derecho deportivo.    

 

Si bien no es indispensable disponer de conocimientos previos acerca del derecho deportivo, 

es de esperar que much@s de l@s inscript@s estén vinculad@s a esta disciplina. Sin embargo, 

basta con sentir el fenómeno deportivo como una forma de vida personal y profesional, para 

que también sea de interés general. 
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Contenidos 

 

Clase 1. Estructura, organización y regulación de las instituciones deportivas 

• Cómo se organiza el deporte a nivel internacional 

• Cómo están reguladas las asociaciones civiles sin fines de lucro 

• Qué responsabilidad le puede caber a un directivo de una asociación civil 

• Qué ocurre cuándo un club se encuentra en dificultades económicas 

 

Clase 2. Régimen jurídico del deportista menor de edad 

• Cómo se inicia el vínculo jurídico entre un deportista menor de edad y un club 

• Cuál es el conflicto jurídico más frecuente 

• Es posible transferir a un futbolista menor de edad a un club de otro país 

• Ejemplos y casos que marcaron jurisprudencia 

 

Clase 3. Derechos de formación. Regulación en el fútbol internacional 

• Qué normas y mecanismos compensan la formación de deportistas en Argentina 

• Cuándo se adquiere el derecho a ser indemnizado por formar un deportista 

• Dónde, cómo y cuándo puede reclamarse 

• Reglamento sobre el Estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA 

 

Clase 4. Régimen normativo de los deportistas profesionales en Argentina 

• Cómo se regula el deporte profesional en Argentina 

• A qué competiciones se aplican las Leyes existentes 

• Cómo se instrumentan las contrataciones 

• Qué obligaciones deben cumplir los deportistas 
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Docente de este Seminario 
 

 

Abg. Martín Auletta 

 

Abogado (Universidad de Buenos Aires, 2004). Master Internacional en Derecho y Gestión 

Deportiva ISDE-IUSPORT (ISDE, Madrid, España). Mención de Honor. Diplomado en Derecho 

del Deporte, Administración y Gestión de Entidades Deportivas (Escuela de Postgrado del 

CPACF). Docente universitario en cursos de grado y postgrado en Argentina (UBA, UADE, UA, 

UAI, UNL, CPACF) y el exterior (ISDE, USTA).  

 

Miembro de la Asociación Internacional de Abogados del Fútbol (AIAF). Ex miembro de la 

Comisión Directiva de la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte (ALADDE). Ex 

Director del Instituto de Derecho del Deporte del CALZ. Conferencista en jornadas, seminarios 

y congresos de Derecho del Deporte. Autor de artículos publicados en Argentina y el exterior. 

Socio del estudio Auletta & Asociados. Asesor de deportistas, clubes y agentes. 
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Organización  

 
AD | Profesionales de la Industria Deportiva  

estiload.com | @estiload 

 

GESTIÓN y DEPORTE 
gestionydeporte.com 

 

 

Lic. Sergio G. Puente 

Director 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde 

2007 es el Director AD | Profesionales de la Industria Deportiva organización enfocada en la 

visibilidad, capacitación, relacionamiento y generación de oportunidades para los 

profesionales de la industria deportiva y sus sectores afines.  

Desde 2015 AD desarrolla GESTIÓN y DEPORTE, espacio referente en la capacitación de la 

industria deportiva, donde destacados profesionales del deporte brindan sus conocimientos a 

través de la Jornada anual, los Seminarios, Capítulos y Ciclos, compartiendo su visión sobre 

contenidos específicos. 

http://www.estiload.com/
http://www.gestionydeporte.com/
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Duración 
4 clases grabadas | 10hs de Cursada  

 

Modalidad y Certificado 
Clases grabadas por Zoom, con intercambios y puestas en común entre los Docentes, l@s 

Alumn@s y la Organización. Materiales utilizados en cada sesión compartidos entre l@s 

inscript@s. Ejercicios prácticos. Grupo de WhatsApp para intercambio de herramientas, 

información de interés y contenidos específicos vinculados a este Seminario. 

Certificado de Cursada AD | Profesionales de la Industria Deportiva / GESTIÓN y DEPORTE 
 

Arancel y Formas de Pago 
USD 50 

PayPal / Mercado Pago ó Transferencia Bancaria ($ ARG)  

 

Inscripción 
 https://www.estiload.com/derecho-deportivo/ 

https://www.estiload.com/derecho-deportivo/

