
 CONGRESO DE 
 LA ASOCIACIÓN 
 ESPAÑOLA 
DE DERECHO DEPORTIVO

Lugar de celebración
 Hotel Silken Amara Plaza

Hotel Colaborador

Hotel Silken Amara Plaza
Plaza Pío XII, 7 

20010 San Sebastián 
Tf.: 943 46 46 00

Precios concertados (IVA incluido)
• Habitación simple con desayuno: 117€ 

• Habitación doble con desayunos: 133€

Se recomienda formalizar la reserva del alojamiento lo antes 
posible dado que la disponibilidad es limitada. Para acogerse 
a la oferta es necesario precisar que la reserva se acoge a los 
precios establecidos por el Congreso de Derecho Deportivo.

Información
www.aedd.org

Correspondencia 
congresoaedd@ono.com

Organiza

PAtrOCInAn

COLAbOrAn

Género y deporte: 
el régimen jurídico 
de la mujer deportista

San Sebastián
26 y 27 de octubre de 2018

XIVLa ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE DERECHO DEPORTIVO 
(AEDD)
Es una entidad sin ánimo de lucro que realiza múltiples acti-
vidades dirigidas al estudio y divulgación del Derecho del 
deporte, entre las que destaca el Máster de Derecho Depor-
tivo, coorganizado con la Universidad de Lleida, la prestigio-
sa Revista Española de Derecho Deportivo y una web (www.
aedd.org), que, junto a la información corporativa, incorpora 
contenidos doctrinales y de opinión desde la más estricta 
independencia, colaborando con el Anuario Iberoamericano de 
Derecho Deportivo y con la Colección de Derecho Deportivo de 
Editorial Reus (Madrid). Constituida en 1989, tiene su sede 
en Madrid (calle Rafael Calvo, 18, 2.ºC). El socio, además de 
recibir gratuitamente la Revista y otras obras propias de la 
Asociación, dispone de un descuento sustancial para la adqui-
sición de las publicadas por editoriales convenidas, así como 
precios especiales en las actividades sociales.

Los interesados en pertenecer a la Asociación Española de 
Derecho Deportivo (cuya cuota anual es de setenta euros) 
pueden formalizar su solicitud de ingreso cumplimentando 
el boletín de inscripción que se encuentra en la web de la 
entidad:
http://aedd.org/asociarse-a-la-aedd/como-asociarse

JuntA DIreCtIVA De LA ASOCIACIón
Presidente: 
antonio Millán Garrido

Vicepresidente 1.º: 
MiGuel ánGel Vaquero infantes

Vicepresidente 2.º: 
JaVier rodríGuez ten

Secretario General: 
JaVier latorre Martínez

Tesorero: 
José Manuel fernández luque

Vocales:
MiGuel María GarCía Caba 
beatriz lorenzo CalVo
Juan Manuel Yela torres



CoMuniCaCiones
Hasta el día 1 de octubre pueden presentarse las comunicaciones, que 
deberán versar sobre algún tema, aspecto o cuestión relacionadas con 
la temática del Congreso, esto es, con el tratamiento del género en el 
deporte y el régimen jurídico de la mujer deportista.

Las comunicaciones, que tendrán una extensión máxima de quince folios 
en formato DIN A-4, con Arial 12 para el texto y 10 para las notas a pie 
de página, se dirigirán antes de la fecha indicada a la dirección electrónica 
congresoaedd@ono.com y deberán ser aceptadas por el Comité 
Científico del Congreso.

Las comunicaciones aceptadas serán defendidas durante el tiempo que se 
establezca, pudiendo ser posteriormente publicadas en la Revista Española 
de Derecho Deportivo o, en su caso, en la monografía que recoja las 
aportaciones al Congreso.

Está prevista la concesión de ayudas para jóvenes investigadores.

insCripCiones
La asistencia a la Jornada requiere previa inscripción, que puede ser 
limitada o completa. La inscripción limitada da derecho a asistir a la 
actividad académica, a recibir la documentación que se entregue y al 
diploma acreditativo de la asistencia. La inscripción completa da dere-
cho también a asistir a las actividades sociales programadas y a la cena 
oficial del Congreso.

a) La inscripción limitada tiene un coste de 40 euros y la completa de 
90 euros.

b) Para los miembros de las Asociaciones Española y Vasca de Derecho 
Deportivo, de la Real Federación Española de Atletismo y de la Fede-
ración Atlética Guipuzcoana, la inscripción limitada se reduce a 30 
euros y la completa a 70 euros.

c) Para los comunicantes que tengan aceptada su comunicación y para 
los estudiantes de la Universidad del País Vasco, la inscripción limitada 
será de 20 euros y la completa a 50 euros.

La asistencia a la cena para los acompañantes de los congresistas tiene 
un coste de 35 euros.

La cuota de inscripción se ingresará en la cuenta corriente de la Asocia-
ción Española de Derecho Deportivo ES38 0081 0288 7300 0163 
0867.

La inscripción se formalizará mediante correo electrónico a:

congresoaedd@ono.com
indicando nombre y apellidos, direcciones postal y electrónica, así como 
teléfono. Se adjuntará el justificante de haber realizado el ingreso o trans-
ferencia de la cuota de inscripción. Los autores de comunicaciones indi-
carán tal circunstancia, así como la fecha de envío de la comunicación.

La fecha límite de inscripciones será el 19 de octubre.

Se ha alcanzado un acuerdo con la Universidad del País Vasco para 
el reconocimiento a su alumnado de 0,5 créditos por la asistencia al 
Congreso.
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COMITÉ ORGANIZADOR
• Dr. DaviD ruano DelgaDo (Codirector)
• Don Miguel Ángel vaquero infantes (Codirector)
• Don Javier latorre Martínez (Coordinador)
• Dra. Beatriz lorenzo Calvo (Secretaria)
• Don santiago Merino HernÁnDez

• Doña MóniCa garCía solanas

• Don Juan Manuel Yela torres

CoMitÉ CientífiCo
• Dr. antonio MillÁn garriDo (Presidente)
• Dr. Javier roDríguez ten (Universidad San Jorge, Zaragoza)
• Dr. Miguel María garCía CaBa (Universidad San Pablo CEU, Madrid)
• Dra. ainHoa azurMenDi eCHegaraY (Universidad del País Vasco)
• Dra. elena atienza MaCías (Universidad del País Vasco)

r SábADO, 27 De OCtubre
09.30 LA LAbOrALIzACIón en eSPAñA DeL 

DePOrte femenInO De ALtO nIVeL y 
en LA ALtA COmPetICIón: LA ODISeA De 
LA PrOfeSIOnALIzACIón
Doña maría José López González
Abogada. Especialista en Derecho Deportivo.

10.30 LA rePreSentACIón femenInA en LOS 
órGAnOS DePOrtIVOS De rePreSentA-
CIón y De GeStIón: un ObJetIVO De 
ALCAnCe InternACIOnAL
Prof.ª Dra. maría del Carmen Pérez González
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.

11.30 PAuSA PArA CAfé
12.00 meSA reDOnDA: GénerO y DePOrte: 

DIAGnóStICO ACtuAL y PerSPeCtIVAS 
De futurO.
modera: Doña mónica García Solanas
Abogada. Especialista en Derecho Deportivo.

 interVienen:
Doña Goizane álvarez Irijoa
Directora de Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Doña Amaia Andrés berakoetxea
Presidenta de la Federación Atlética Guipuzcoana
Doña Carlota Castrejana fernández
Abogada. Especialista en Derecho Deportivo.
Doña Leire Olaberria Dorronsoro
Ciclista profesional.
Doña Dorleta ugalde usandizaga
Responsable Técnica del Programa de Promoción de la Igualdad en 
el Deporte del Gobierno Vasco.

13.00 entreGA De CertIfICADOS y CLAuSurA 
DeL COnGreSO

13:30 ACtO SOCIAL: reCOrrIDO CuLturAL 
POr LA PArte VIeJA De SAn SebAStIán

r VIerneS, 26 De OCtubre

16.30 ACreDItACIOneS y entreGA De DOCu- 
mentACIón

16.45 InAuGurACIón
Don Denis Itxaso González
Primer Teniente de Diputado General y Diputado de Cultura, Turismo, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Doña Juana maría Goizueta Vértiz
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco.
Don Antonio millán Garrido
Presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo.

17.00 LOS DereCHOS De LA muJer en eL 
DePOrte. eL DIfíCIL CAmInO HACIA LA 
IGuALDAD 
Prof.ª Dra. maría José martínez Patiño
Asesora Científica de la Comisión Médica del Comité Olímpico 
Internacional y del Tribunal Arbitral del Deporte.

18.00 PAuSA PArA CAfé

18.30 ¿LA efICACIA De LAS LeyeS POr LA 
IGuALDAD en eL DePOrte? un eStuDIO 
De DereCHO AutOnómICO COmPArADO
Prof. Dr. Julián Hontangas Carrascosa
Especialista en Derecho y Gestión del Deporte.

19.30 COmunICACIOneS
21.30 CenA OfICIAL DeL COnGreSO en eL 

reStAurAnte tenIS OnDArretA
La organización dispondrá de un servicio 
de autobús para el desplazamiento entre 
el Hotel Oficial del Congreso y el indicado 
restaurante y para el regreso. 


