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Sobre nosotros
isportlaw interpreta y adopta el concepto y el rol del Olimpismo en el mundo actual.
El Olimpismo es un conjunto de principios, ideas y visiones que isportlaw hace propias
abarcando los retos y oportunidades que ofrece el mundo del deporte. Nuestro equipo,
compuesto por profesionales de diferentes nacionalidades y formaciones, hace de
isportlaw un despacho internacional de derecho deportivo.

Nuestra principal actividad es la
resolución de conflictos en el
derecho deportivo nacional e
internacional

Nuestros servicios están dedicados a:
órganos directivos, clubes, atletas,
sponsors, universidades y otras
organizaciones

isportlaw, a través de su red
internacional, ofrece servicios
con un enfoque global
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Justicia deportiva
Nuestra principal actividad es la resolución de
conflictos en el derecho deportivo nacional e
internacional, que incluye.
Arbitraje ante:
§ TAS – Tribunal de Arbitraje Deportivo
§ DRC – Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA
§ BAT – Tribunal de Arbitraje de la FIBA
§ Otras cámaras arbitrales de Federaciones
deportivas Nacionales e Internacionales.
Procedimientos disciplinarios ante:
§ CD (Comisiones Disciplinarias) y TD (Tribunales
Disciplinarios)- de las federaciones y otros
Tribunales deportivos
Procedimientos ordinarios ante:
§ Tribunales civiles, penales y administrativos.
isportlaw ofrece, asimismo, otros servicios:
Reconocimiento y ejecución de laudos
arbitrales nacionales y extranjeros
(Convención de Nueva York de 1965)

Governance de las entidades
deportivas
Nuestra especialización en derecho societario
garantiza
la
optimización
del
gobierno
corporativo de nuestros clientes. Estos servicios
incluyen, entre otros:
Documentos de constitución de la sociedad:
estatuto, acto constitutivo.
Governance ordinaria:
Asamblea general, consejo de administración,
reglamento orgánico, código de conducta,
afiliación
Operaciones extraordinarias: debida diligencia,
valoración de los activos de la sociedad, cesión
de títulos deportivos.
Negociación, redacción y ejecución de contratos.
Networking y relaciones entre y con:
el COI, Federaciones Internacionales,
Comités Olímpicos Nacionales,
Federaciones Nacionales y otras
instituciones deportivas.

Contratos deportivos
isportlaw negocia, redacta y ejecuta contratos
deportivos con y entre: clubes, atletas, agentes y
otras terceras partes.
Algunos ejemplos :
§ contrato atleta-agente;
§ contrato club-club;
§ contrato club-prestador;
§ contratos de esponsorización.
• contrato atleta-club;

Compliance
isportlaw asiste a sus clientes en el cumplimiento de
las normas y reglamentos de federaciones, entidades
y sociedades deportivas, como la interpretación y
ejecución de disposiciones normativas y procesales.
Algunos ejemplos:

§
§
§
§

cumplimiento de la Carta Olímpica, estatutos
de federaciones nacionales e internacionales;
financial fairplay provisions,
código WADA y procedimiento antidopaje;
Normativa sobre inmigración y nacionalidad
aplicable a los atletas extranjeros.

Derechos de imagen y TV
Los derechos de Propiedad Intelectual del interesado
tienen una enorme importancia en el actual mundo
del deporte.
Imágenes de marca, acuerdos de esponsorización,
estrategias de marketing y merchandising, lucha
contra el ambush marketing y contra la falsificación
son parte de cualquier negocio de una entidad
deportiva.
Los derechos de imagen y los sponsors representan
una gran fuente de ingresos para los atletas.
Isportlaw asiste y apoya a sus clientes (personas
físicas o jurídicas) con sus derechos de Propiedad
Intelectual, convirtiéndolos en un activo valioso.
Isportlaw negocia, redacta y ejecuta acuerdos con y
entre licenciante y licenciatario de derechos de
Propiedad Intelectual, como los derechos de imagen
o de TV.
El equipo de isportlaw también incluye
Profesionales especializados en el registro y
protección de marcas ante la WIPO
(organización mundial de la Propiedad
Intelectual) y la EUIPO (Oficinade
la Propiedad Intelectual de la Unión Europea).

Traspaso de jugadores
isportlaw ofrece servicios de representación,
intermediación y asesoría a clubes y
jugadores en las operaciones de fichajes y
traspaso de jugadores.
isportlaw tiene competencias específicas en
fútbol (normas de traspaso FIFA, UEFA,
registro de contratos, indemnización por
formación, prohibición de TPO) y baloncesto
(normas de traspaso FIBA, convenio de
Cotonou, letter of clearance), waterpolo
(reglamento LEN) y otros deportes.
El equipo de isportlaw incluye profesionales
competentes en derecho de la inmigración,
que garantizan el respeto a las leyes de
inmigración en caso de fichaje o traspaso de
jugadores extracomunitarios y
ofrecen
servicios relativos a los visados y en materia
de nacionalidad.

Integridad en el deporte
Gracias al programa de formación recibido de la
Interpol, isportlaw está especializado en materia
de integridad en el deporte, lo cual incluye:
§ arreglo

de

partidos

y

otras

formas

de

manipulación de la competición;
§ responsabilidad

penal

y

civil

de

los

responsables de la manipulación y su modus
operandi;
§ responsabilidad

deportiva

de

los

atletas

(procedimientos disciplinarios ante los órganos
competentes);
§ campañas educativas contra apuestas ilegales
isportlaw promueve la campaña
#ProTectIntegrity de la asociación EU Athletes

Asesoría
isportlaw ofrece servicios de asesoría a jugadores
y sociedades deportivas, incluyendo:
§ Tributario, fiscal
§ Inmigración & Nacionalidad
§ Contabilidad
§ Seguros
§ Educación y carrera dual
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