


Introducciòn 
                              es el Departamento de derecho deportivo de OLF – Bufete Internacional de  

Abogados 
 
  Los servicios que ofrece nuestro departamento van dirigidos a: organizaciones deportivas, 
atletas, deportistas, clubes y sociedades anónimas deportivas, federaciones deportivas 
 
  Asimismo también tramitamos todo tipo de contractos, licencias y permisos para la 
realización de eventos 

 
  Representamos a personas físicas y jurídicas en todo tipo de procesos judiciales ante los 
diversos organismos deportivos internacionales, como el TAS o otras camaras de arbitrajes 

 
  Dada su proyección internacional, los profesionales de OLF prestan sus servicios con apoyo 
de una base mundial de datos 

 
  @isportlaw (Twitter) da cuenta en todo momento de las últimas noticias de sus 
actuaciones y actividades, de sus eventos y publicaciones de su Departamento 
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 Solución de Conflictos 

 Procedimientos 

disciplinarios 

 Cumplimiento de 

normas 

 Contratos 

 Asesoramiento clubes 

deportivos 

 Visados 

 Mercado de fichajes 

 Doping 

 Integridad en el deporte 

 Amaños de pardidos 

 Derechos de Propiedad 

Intelectual 

 Asuntos fiscales 

 

 Principales Servicios 

Servicios dirigidos a: Órganos de Gobierno, clubes, atletas, pratrocinadores, 

sindicatos, asociaciones, universidades y otras organizaciones 
  



Arbitraje  (litigios) 
o Tribunal del Arbitraje Deportivo (TAS)  

o Tribunal del Arbitraje de la FIBA (BAT) 

o Tribunal de Resolución de cuestiones de la FIFA (DRC) 

o Tribunales de Federaciones Internacionales y Comités 

Olímpicos Nacionales 
 

• Infracciones disciplinarias. 

• Relaciones entre el Comité Olímpico Internacional 

(COI), los Comités Olímpicos Nacionales, las 

Federaciones Internacionales, las ligas de clubes y  las 

Asociaciones de atletas y deportistas 
 

o Interpretación, conformidad y ejecución de 
reglamentos deportivos nacionales e internacionales. 
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Órganos de Gobierno 
 Relaciones con y entre COI, las federaciones 

internacionales, los Comités Olímpicos Nacionales, las 

federaciones nacionales, ligas de clubes, patrocinadores y 

otras partes interesadas 

 Representación de atletas ante los sindicatos y 

asociaciones deportivas como UNI World Athletes y EU 

Athletes. 

  Reglamentos Nacionales y Internacionales: 

interpretación, cumplimiento y aplicación 
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Respecto a la actuación en Clubes y entidades deportivas, nuestro Departamento 
interviene en: 
  

 Elaboración y redacción de estatutos y reglamentos administrativos 

 Preparación de los Consejos de Administración y Asambleas Generales 

 Operaciones extraordinarias: due diligence, adquisiciones y ventas 

 Constitución de sociedades anónimas deportivas 

 Elaboración de todo tipo de contratos civiles y mercantiles en el ámbito del derecho 

del deporte 

 Derecho de la propiedad intelectual: tutela judicial de la marca registrada y logotipos 

 Patrocinio y contratos de publicidad y sponsoring 

 Relaciones con los organismos deportivos internacionales y nacionales y con las 

Administraciones Públicas deportivas 

Clubes y entidades deportivas 
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 Contratos (1): la negociación y redacción de contratos con los clubes, agentes, 

gestores  

 Contratos (2): contabilidad, asuntos fiscales. Estatus del deportista y 

los derechos de imagen 

 

 Tramitación del transfer nacional e internacional de los jugadores (mercado de 

fichajes) 

 Intermediarios FIFA y FIBA 

 

 Visados 

 La representación de los atletas: sindicatos, asociaciones 

Deportistas 
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 Negociación de los contratos ante los clubes, los 
agentes y representantes y los directores 
deportivos de los mismos 
 
 Contratos de derechos de imagen 

 
 El estatus del deportista y sus asuntos fiscales 

 
 Representación de los deportistas ante los 

organismos nacionales e internacionales 

Contratos 
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 Amaños de pardidos 
o Responsabilidad civil y penal 

o Justicia deportiva 

o Manipulacion de competiciones deportivas 

o Modus operandi 

 Integridad 
o Programa de educacion por deportistas 

o Codigo de conducts 

 Apuestas deportivas 
o Normativas y reglamentos 

 

Integridad en el deporte 
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Eventos y conferecias 

 Organización de eventos deportivos 
 Elaboración de acuerdos entre los organizadores, promotores, gestores y autoridades locales respectivas 
 
 Últimas conferencias 

o  St. John’s University, International Sports Law Practice, LL.M. (EUA) 

o  Stetson University, facultad de derecho (EUA) 

o  Miami University, facultad de derecho (EUA) 
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Últimas Publicaciones 
 Olympic Charter Rule 40 Guidelines: #WeDemandChange 

becomes #WeDemandClarifications (ENG) 

  Olympic Charter Rule 40: the dispute between Olympians 

and the IOC (ENG) 

  Match fixing: Italian and international measures (ENG) 

  The broad meaning in the FINA rules (ITA) 

  The autonomy in sports law. Restrictions. Case study: player 

release (ITA) 

Lista de revistas de derecho deportivo y últimas publicaciones 

nuestras: 

o World Sports Law Report 

o Diritto dello Sport 

o Rivista di diritto ed economia dello Sport 

o Lista completa de publicaciones disponible en  isportlaw.com  

http://www.olflegal.com/isportlaw-en/


Contactos - Equipo 
Emanuela Grussu (ITA) 
IT | FR | EN 
 
Patrick Nick (SUI) 
DE | EN | FR | IT 
 
Nicola Noth (SUI) 
 DE | EN | FR | IT 
 
Alessandro Oliverio (ITA) 
 IT | EN | ES  
 
Cristian Sfara (ITA) 
IT | EN  
 
Dalton Swing (USA) 
EN | ES 
 
Masahiro Takamatsu (JPN) 
JP | EN 

       
 
     isportlaw.com 
 
     info@isportlaw.com 
 
     @isportlaw 
 
     facebook.com/isportlaw 
 
     +39 06 78 85 86 2 
 
    Via delle Cave 42 
    00181 Roma (Italia) 
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