Formando a la próxima generación
de Líderes en Gestión Deportiva

Diplomado en

Derecho
Deportivo
Guatemala

DIPLOMADO EN DERECHO DEPORTIVO
SEMIPRESENCIAL GUATEMALA

OBJETIVOS

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

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.

DIRIGIDO A

Titulación
Título de Diplomado en Derecho Deportivo de
Johan Cruyff Institute
* Los estudiantes que solamente participen en el módulo presencial
recibirán un certificado de participación.

Duración 5 semanas
Inicio 12 de noviembre de 2022
Créditos 4 ECTS
Idioma
Castellano
Modalidad semipresencial
4 seminarios presenciales de 5 horas cada
uno (Hyatt Centric Guatemala - Nivel 7 - Salón
Mesa del Chef) + 5 semanas Online (dedicación
aproximada 8-10 horas semanales, 100% flesibles)
Precio
646 euros - Módulo Internacional
299 dólares - Módulo en Guatemala
Precio total: 946 euros. El total en dólares
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.

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 20 horas en Ciudad de
Guatemala.
Duración total máxima de 70 horas, que cubren
los temas clave del derecho deportivo nacional e
internacional.

PROGRAMA

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.

MÓDULO INTERNACIONAL (ONLINE)

01

Organización de las entidades deportivas.

02

Contratación de deportistas profesionales,
aspectos prácticos.

03

Transferencias FIFA, solidaridad, formación
menores e intermediarios en el mundo del fútbol.

04

Procedimientos disciplinarios, ética y buen
gobierno.

05

Procedimientos de Dopaje.

06

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

BENEFICIOS

MÓDULO NACIONAL (PRESENCIAL)

01

Contexto legal guatemalteco en el deporte y
Principios rectores

02

Ciclo olímpico

03

Resolución de controversias en el deporte
guatemalteco

• Aprendizaje basado en la experiencia: diseñado para la
mejora profesional.

04

Propiedad industrial e intelectual

Continúa tu formación

05

Patrocinios: ¿Beneficios fiscales?

06

Relaciones laborales y doble contratación

07

Responsabilidad penal del deportista y integridad

08

Mecanismo de solidaridad y derechos de
formación en el deporte guatemalteco

• 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.

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.

09

Responsabilidad de dueños de clubes

PROFESORADO
ENRIC RIPOLL

DR. DIEGO ENRIQUE RIOS SOLARES

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.

Responsable Académico del Seminario de Derecho
Deportivo de Johan Cruyff Institute en Guatemala. Es Jefe de
Asuntos Jurídicos de Beliv Company. Estudió su Grado de
Derecho en la Universidad Rafael Landívar y posteriormente
realizó varios posgrados vinculados a las áreas de Derecho
Comercial, Tributario y Deportivo.

¿Por qué estudiar en
Johan Cruyff Institute?

#1

Combinación única de estudiantes
Directivos, periodistas, empresarios y profesionales
de la industria del Fútbol.

#2

100% orientado al deporte
Los profesores son expertos y están involucrados
en la industria del Deporte.

#3

Flexibilidad

Para adaptar el ritmo del estudio a la carga de
trabajo y disponibilidad de cada estudiante.

#4

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.

#5

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.

#6

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

Formando a la próxima generación
de Líderes en Gestión Deportiva

JOHAN CRUYFF INSTITUTE
GUATEMALA
+502 5000 7787
guatemala@cruyffinstitute.org

cruyffinstitute.international
@JohanCruyffInstitute
@Cruyff_Inst_ES
Johan Cruyff Institute
Johan Cruyff Institute

www.johancruyffinstitute.gt
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).

