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OBJETIVOS 
El principal objetivo del Diplomado de Derecho 
Deportivo es dar a los participantes un conocimiento del 
derecho deportivo internacional y nacional uruguayo, 
y conocer los principales elementos, conflictos y 
soluciones a los que se enfrentan a diario los actores de 
este sector.

 
DIRIGIDO A
El programa está dirigido a aquellas personas 
que desean completar su formación con un curso 
especializado de derecho deportivo tales como 
dirigentes, jugadores, periodismo especializado, 
profesionales del sector, etc.

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para realizar este diplomado es recomendable tener 
nociones de gestión y organización deportiva.

 
PLAN DE ESTUDIOS
El programa se compone de 2 partes:

• ONLINE: 1 módulo online de derecho deportivo 
internacional (Dedicación aproximada – 50 horas).

• PRESENCIAL: 1 módulo presencial de derecho 
deportivo nacional de 25 horas en Montevideo.

Duración total máxima de 75 horas, que cubren 
los temas clave del derecho deportivo nacional e 
internacional.

DIPLOMADO EN DERECHO DEPORTIVO
SEMIPRESENCIAL MONTEVIDEO

El mundo del deporte actualmente es un 
mundo hiper profesionalizado y globalizado 
que requiere que aquellos que participan en él 
dispongan de herramientas y conocimientos 
para gestionar los distintos escenarios en los 
que se pueden encontrar.

El mundo del Derecho Deportivo, ayuda a 
prevenir dichos problemas y a dar soluciones 
cuando estos aparecen y para ello se ha 
desarrollado este diplomado donde los 
alumnos podrán sumergirse en los principales 
elementos, conflictos y soluciones que los 
profesionales del sector afrontan diariamente.

Titulación
Título de Diplomado en Derecho Deportivo 
de Johan Cruyff Institute y el Instituto Técnico 
Profesional de la Asociación Uruguaya de 
Entrenadores de Fútbol 
* Los estudiantes que solamente participen en el módulo presencial 
en Montevideo recibirán un certificado de participación.

Duración 7 semanas
Inicio 25 de julio de 2022

Créditos  4 ECTS

Idioma
Castellano 

Modalidad semipresencial
2 semanas en Montevideo 
Estadio Centenario – Tribuna Colombes, 1r piso + 
5 semanas Online en noviembre 2022

Precio
646 euros - Módulo Internacional 
299 dólares - Módulo en Montevideo 
Precio total: 932 euros (aprox. 40.000 pesos)  
El total en pesos uruguayos dependerá del tipo 
de cambio de moneda en el momento del pago. 

Forma de pago: pago único una semana antes 
del inicio del programa. 
Métodos de pago: tarjeta de crédito, Paypal o 
transferencia bancaria.

  



 
METODOLOGÍA
Nuestra metodología se basa en aprender haciendo 
“Learning by doing”. Fomentamos la transferencia de 
contenidos y de experiencias profesionales a situaciones 
reales y concretas del derecho deportivo, que te iremos 
planteando progresivamente y que deberás resolver 
individualmente o mediante el trabajo en equipo.
El profesor es el encargado de acompañar al estudiante 
durante todo el proceso formativo, haciendo un 
seguimiento de su evolución académica a lo largo del 
programa.

La comunicación y resolución de dudas en la parte online 
se realizará a través de:

• Mail. Respuesta en un máximo de 24 horas.
• Asistencia virtual.

 
BENEFICIOS
• Aprendizaje 3.0: diferentes entornos de aprendizaje y 

tecnologías.
• World-class faculty: Interacción con profesorado 

experto y profesionales del sector.
• Herramientas colaborativas, trabajos en equipo, 

comunicación y debate.
• Sports-industry oriented: aproximando la formación al 

sector empresarial de la industria del deporte.
• Aprendizaje basado en la experiencia: diseñado para la 

mejora profesional.

Continúa tu formación
Tienes la opción de realizar este curso y otros cursos 
especializados, acumulando créditos hasta obtener el 
Máster en Gestión Deportiva Online (60 ECTS) o el Máster 
en Marketing Deportivo y Patrocinio Online (60 ECTS). En 
caso de continuar tu formación con alguno de nuestros 
Másters online, se realizará la convalidación de 3 ECTS.

MÓDULO INTERNACIONAL (ONLINE)

MÓDULO NACIONAL (PRESENCIAL)

PROGRAMA

Organización de las entidades deportivas.01
Contratación de deportistas profesionales, 
aspectos prácticos.02
Transferencias FIFA, solidaridad, formación 
menores e intermediarios en el mundo del fútbol.03
Procedimientos disciplinarios, ética y buen 
gobierno.04

Sistemas Alternativos de resolución de disputas 
ante las Federaciones y los tribunales arbitrales.06

Procedimientos de Dopaje.05

El futbol uruguayo en la región y en el mundo.01

Menores de edad en el Futbol. Marco regulatorio.07

Las agremiaciones de futbolistas. 02

Licencias de clubes profesionales: una experiencia.08

El Derecho de Imagen. El desarrollo de los NFT.03

Nuevo Estatuto y Reglamento general de la AUF. 09

Comparativa Estatuto de Entrenadores de Futbol 
de Colombia y Estatuto de Entrenadores de Fútbol 
de Uruguay.

04

Derecho Deportivo y Derecho del Trabajo. 10

Las listas de retención en el Fútbol Uruguayo. 06

El fútbol jugado por mujeres como fenómeno en 
plena expansión en Uruguay. 05

El fenómeno de las apuestas deportivas. 
Legislación comparada.11



PROFESORADO
ENRIC RIPOLL
Abogado con 14 años de experiencia en materia Civil 
y Administrativa, especializado en Derecho Deportivo 
Internacional y negociación, asesorando a clubs, 
intermediarios, deportistas y federaciones en materia 
contractual laboral, de derechos de imagen, disciplinaria 
en temas de match-fixing, fair play financiero y dopaje, 
entre otros. Representa a sus clientes ante los organismos 
jurisdiccionales como TAS, Federaciones Internacionales 
y Nacionales. Miembro de la AEDD (Asociación Española 
de Derecho Deportivo) desde 2011. Profesor de Derecho 
Deportivo en Johan Cruyff Institute.

SPEAKERS INVITADOS:
• Dr. Juan Silva Cerón
• Dra. Vanessa Dufour Geymonat.
• Dr. Martin Acosta Cruz
• Dra. María Balsa Cadenas
• Dr. Mauricio Monroy (Colombia)
• Dr. Javier García Zeballos
• Dra. María José García Suárez (Colombia).
• Dra. Lorena De León
• Dr. Guillermo Piedracueva
• Dra. Kerstin Jourdan
• Sr. Miguel Romero
• Dr. Francisco García Arnábal
• Dr. Juan Raúl Williman
• Dr. Martín Frustaci Vivanco



¿Por qué estudiar en  
Johan Cruyff Institute?

Combinación única  de estudiantes
Directivos, periodistas, empresarios y profesionales  

de la industria del Fútbol.

#1

Flexibilidad
Para adaptar el ritmo del estudio a la carga de 

trabajo y disponibilidad de cada estudiante.

#3

Red internacional
4 Johan Cruyff Institute, 3 Johan Cruyff Academy, 4 Johan 

Cruyff College y 1 plataforma online. Más de 9.000 
estudiantes desde 1999.

#4

Metodología “learning-by-doing”
Vemos a los estudiantes como jugadores, a los 

profesores como entrenadores y a nuestros “partners”  
como miembros de un mismo equipo.

#5

Programas académicos
Orientados a la industria para responder  
 a las necesidades del sector deportivo.

#6

100% orientado al deporte
 Los profesores son expertos y están involucrados 

en la industria del Deporte.

#2



Formando a la próxima generación
de Líderes en Gestión Deportiva

JOHAN CRUYFF INSTITUTE
URUGUAY

+598 964 180 10
uruguay@cruyffinstitute.org

ITP AUDEF
Infoitpaudef@gmail.com

whatsapp:
091 423 987   
097 732 222 

https://johancruyffinstitute.uy

Johan Cruyff Institute es miembro de la North American Society for Sport Management (NASSM), la European Association for Sport 
Management (EASM), el Clúster Catalán de la industria del deporte (INDESCAT) y la iniciativa de instituciones de educación superior 
respaldada por las Naciones Unidas (PRME).

cruyffinstitute.international

@Cruyff_Inst_ES

Johan Cruyff Institute

Johan Cruyff Institute

@JohanCruyffInstitute

https://www.facebook.com/cruyffinstitute.international
https://twitter.com/Cruyff_Inst_ES
https://www.linkedin.com/school/15140529/
https://www.youtube.com/user/JohanCruyffInstitute
https://www.instagram.com/johancruyffinstitute/

