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¡Hola! Antes que nada quería darte 
personalmente la enhorabuena, porque 
si estás leyendo estas líneas es que eres 
una persona decidida y que apuesta por 
la formación como vía de crecimiento 
personal, y en Sports Law Institute ¡nos 
encanta la gente como tú!

SLI nace en 2020 con una misión muy 
clara: que la formación de calidad sea 
accesible a todo el mundo, y este Máster 
Internacional en Derecho del Fútbol es 
nuestro primer paso en la consecución de 
ese objetivo.

Tras muchos años dedicándome a 
la docencia en las mejores escuelas, 
me di cuenta de que el modelo de 
enseñanza tradicional dejaba fuera a 
multitud de estudiantes y profesionales, 
fundamentalmente por dos grandes 
motivos: precios desorbitados (al alcance 
de muy pocos), y la imposibilidad de 
compaginar la educación presencial con la 
vida personal y laboral.

SLI es la solución perfecta a estos dos 
problemas, permitiéndote aprender 
a tu ritmo de la mano de los mejores 

TONI ROCA
DIRECTOR DE
SPORTS LAW 
INSTITUTE
profesionales de la industria, y todo ello 
por un precio mucho más económico que 
el de cualquier otra escuela, para que 
todo aquél que quiera formarse en esta 
apasionante industria pueda hacerlo. 
Además, gracias a nuestro innovador 
modelo de video-enseñanza digital, estarás 
permanentemente actualizado y, lo más 
importante, ¡con la versión premium, podrás 
acceder a todo el contenido y a nuestra 
potente red de contactos de por vida!

Tras más de quince años dedicados en 
exclusiva al derecho deportivo (primero 
en Cuatrecasas y luego desde mi propio 
despacho Himnus - Football Lawyers ), 
puedo asegurarte que con este Máster 
obtendrás los conocimientos y las 
herramientas que te permitirán convertirte 
en un verdadero experto en derecho 
del fútbol para prestar siempre el mejor 
asesoramiento a jugadores, clubes y 
agentes en cualquier parte del planeta.

Confío plenamente en que esta nueva 
aventura te ayudará de forma definitiva a 
conseguir todas tus metas profesionales, 
y espero que muy pronto pases a formar 
parte de la familia de SLI. ¿Empezamos?



¿POR QUÉ ELEGIR  
SPORTS LAW INSTITUTE?

El Máster Internacional en Derecho del Fútbol es tan fácil de cursar cómo 
ver un episodio de tu serie favorita. Tú eliges dónde y cuándo. Lo único que 
necesitas para acceder es un dispositivo con conexión a internet. Un programa 
100% online totalmente pensado y adaptado para ti.

Nuestro máster de más de 150 horas ha sido especialmente diseñado para 
maximizar tu aprendizaje y tu comodidad. Gracias a la metodología de 
microlearning, aprenderás a tu ritmo y sin dejar de lado tu vida laboral y social, 
dedicando tan sólo 30 minutos al día. La duración del programa es de 8 meses 
si realizas una clase diaria 5 veces a la semana, pero puedes organizarte como 
más te convenga. 

APRENDE de los mejores profesionales de la industria sin moverte de tu casa.
Adquiere conocimientos prácticos y actualizados sobre derecho del fútbol, con 
la mayor comodidad y al mejor precio.

CONECTA con otros expertos y expande tus horizontes internacionalmente.
Amplía tu red de contactos a nivel internacional y conecta con expertos legales 
en más de 20 países de todo el mundo.

CRECE como abogado del fútbol e invierte en tu futuro profesional. 
Sigue formándote de manera continua para desarrollar todo tu potencial y llevar 
tu carrera profesional al máximo nivel.

TOTALMENTE FLEXIBLE 
Estudia dónde y cuándo quieras, sin horarios ni desplazamientos.

BASADO EN EL MICROLEARNING 
Aprende un concepto nuevo cada día con video-lecciones 
de 30 minutos.

AVALADO POR PROFESIONALES        
Con la experiencia de reconocidos expertos de primer  
nivel mundial.

CERTIFICADO ACREDITATIVO 
Al finalizar el programa con éxito, recibirás un diploma  
y certificado acreditativos.

Y si además eliges la MODALIDAD PREMIUM disfrutarás de los 
siguientes privilegios exclusivos:

ACCESO PARA SIEMPRE 
Recibirás actualizaciones de contenidos y materiales de por vida.

MASTERCLASSES EN DIRECTO 
Participarás en sesiones mensuales vía Zoom con expertos de la industria.

GRUPOS DE NETWORKING 
Conocerás a otros expertos y alumnos en nuestros foros y grupo privado 

SOPORTE CONTINUO 
Obtendrás un acompañamiento personalizado para resolver todas tus dudas.



El Máster Internacional en Derecho del 
Fútbol está perfectamente indicado 
para todo el que quiera iniciar o 
desarrollar su carrera profesional en 
la industria del fútbol, o simplemente 
tenga curiosidad por conocer más 
sobre este apasionante mundo.

Abogados, agentes, futbolistas, 
estudiantes universitarios... en 
general cualquier persona con 
pasión por el fútbol y el derecho 
puede realizar este programa. 

SÍ, CUALQUIER PERSONA. 

Tengas o no experiencia en el 
sector, nuestro Máster te ofrece la 
formación más completa, actualizada 
y accesible para que te adentres en 
la industria deportiva más potente 
del mundo, adquiriendo todos los 
conocimientos y herramientas que 
necesitas para llevar tu carrera 
profesional al siguiente nivel. 

A QUIÉN VA
DIRIGIDO

“Este Máster me está dando mucha paz y tranquilidad ya que puedo repetir 
la formación donde yo quiera y cuando yo quiera. Eso junto con la calidad 

del contenido, son los puntos más positivos.”

Íñigo Abrego
Abogado Fiscal 

(España)



MODALIDADES
El Máster Internacional en Derecho 
del Fútbol se presenta en dos 
modalidades para que escojas la que 
mejor se adapta a tus necesidades.

MODALIDAD ESTÁNDAR
Especialmente pensada para aquellas personas que desean adquirir 
conocimientos prácticos y actualizados sobre derecho del fútbol, impartidos 
por expertos reconocidos de categoría mundial, con la mayor comodidad y al 
mejor precio.

Por un TIEMPO LIMITADO DE 12 MESES tendrás acceso a:

MODALIDAD PREMIUM
Elige esta modalidad si deseas seguir aprendiendo y formándote de manera 
contínua, conocer a nuestro equipo de profesores, expandir tu red de 
contactos a nivel internacional y llevar tu carrera profesional al siguiente 
nivel.

Además de todo lo incluído en la versión Estándar, con la modalidad 
Premium tendrás acceso DE POR VIDA a:

• Contenidos y materiales 
actualizados para siempre.

• Masterclasses mensuales 
en directo con los mejores 
profesionales del sector, 
incluyendo todas las grabaciones 
de las sesiones pasadas.

• Soporte continuo y seguimiento 
personalizado para resolver todas 
tus dudas.

• Asistencia VIP a nuestros eventos 
exclusivos de formación y 
networking.

• Foros de discusión y grupo privado 
de WhatsApp para conectar. 
y compartir conocimiento y 
experiencias con otros miembros 
de la comunidad.

• Oportunidades laborales en la 
mejores organizaciones del 
mundo.

• Descuentos especiales en 
productos y servicios.

• Todos los módulos y contenido del 
máster a través del campus online. 
Más de 150 horas de formación de 
altísima calidad, permanentemente 
actualizadas e impartidas por 
expertos reconocidos de categoría 
mundial. 

• Más de 800 materiales y 
documentos descargables entre 
sentencias, laudos, reglamentos, 
informes, etc. que se van 
actualizando periódicamente.  

• Diploma y certificado acreditativos.

Precio 1.800€
(tasa de matrícula e impuestos incluidos)

Precio 2.700€
(tasa de matrícula e impuestos incluidos)

Si decides empezar con la modalidad Estándar, 
dispones de 12 meses para cambiarte a la 
modalidad Premium y beneficiarte de todas sus 
ventajas adicionales, simplemente abonando la 
diferencia de 900€ (tasas e impuestos incluidos).

! 
 Si después de los primeros 15 días de cursar 
Máster no estás satisfecho o crees que el 
programa no es para tí, te devolvemos el 100% de 
tu dinero sin preguntas ni condiciones.

! 



PROFESORADO
Emilio García Silvero
Chief Legal Officer
FIFA

Alexandra Gómez
Senior Legal Counsel
FIFPro

Ornella D. Bellia
Head Of Professional Football 
FIFA

Juan De Dios Crespo
Socio Fundador de 
Ruiz-Huerta & Crespo 
Abogados

Rodrigo García Lucas
Socio Fundador de
Laffer Abogados 

Ariel Reck
Socio Fundador de
Reck Sports Law

José Luis Andrade
General Counsel 
ECA

Javier Ferrero
Socio Fundador de 
Senn-Ferrero Sports & 
Entertainment

Jorge Ibarrola
Socio Fundador de
Libra Law

Horacio González Mullin
Socio Fundador de
González Mullin, Kasprzyk 
& Asociados

Lucas Ferrer
Socio de
Pintó Ruiz & Del Valle

Marcos Motta
Socio Fundador de
Bichara E Motta Advogados



PROFESORADO
Jacques Blondin
Head of Regulatory Enforcement en FIFA

Erika Montemor
Head of Players’ Status Committee de FIFA

Rodrigo Arias
Group Leader del Departamento de Integridad de 
FIFA

Carlos Schneider
Head of Disciplinary and Head of the Secretariat 
of the Investigatory Chamber Ethics de FIFA

Montserrat Jiménez 
Directora Jurídica de CONMEBOL

Javier Gómez
Director General Corporativo en LaLiga

Eduardo Montejo
Socio de Senn-Ferrero

Kepa Larumbe
Director del área legal de BDO Spain

Melanie Schärer
Socia fundadora de MS International Law

Josep F. Vandellós
Socio Fundador de Vandellós Sports Law
 
 

Jordi López
Socio de Pintó Ruiz & Del Valle

Reyes Bellver
Socia Fundadora de Bellver Sports

Agustín Amorós
Abogado Asociado en Ruiz-Huerta & Crespo

Paolo Torchetti
Abogado Asociado en Ruiz-Huerta & Crespo

José Lasa
Socio Fundador de Laffer Abogados

Maite Nadal
Socia de Laffer y árbitro del TEAD

Enric Ripoll
Socio Fundador de ER Sports  
Law & Arbitration

Álvaro Gil
Asesor Legal del Club Atlético de Madrid

Natalia Simeone
Socia Fundadora de  
Estudio Jurídico Simeone

José María Durán
Consejero Delegado del RCD Espanyol

Joan Serra
Director Comercial del RCD Mallorca

Giuseppe Sampino
Sports Media Consultant y Sr. Advisor 
en Kosmos Tennis

Maheta Molango
Advisory Board de Baker & Mckenzie

Juan Crespo
Consultor externo para Sportradar

Marc Menchén
Director fundador de 2playbook

Stefano Malvestio
Abogado Asociado en Bichara e Motta 

Ricardo de Buen
Socio Director de De Buen Rodríguez Abogados

Mariano Clariá
Socio Fundador de Clariá-Trevisán 

Daniel Cravo
Socio Principal de Cravo, Pastl y Balbuena

César Giraldo
Socio fundador de GHER Sports

Eduardo Carlezzo
Socio Fundador de Carlezzo Advogados 

Víctor Ocando
CEO y Fundador de Adapt The Game

Guillermo Rodríguez
Abogado de Club Nacional de Football

Francisco García
Abogado de Danubio Fútbol Club

Gonzalo Mayo
Asesor Jurídico Deportivo del Club Atlético River Plate

“Algo que es diferencial respecto a otros Másters es el hecho de conocer a 
los mejores profesionales y tener contacto con ellos gracias al equipo de 

SLI y que nos resuelvan dudas.”

Matías Lizarazu 
Estudiante 
(España)



NUESTROS
ALUMNOS
El alma, junto a nuestros profesores, 
de Sports Law Institute. 

Creemos firmemente que nuestra 
formación debe ser un agente de 
cambio en tu vida. 

“El Máster de SLI está superando mis expectativas. Lo que más me ha gustado 
ha sido poder inmiscuirme en este mundo, relacionarme con grandes 
profesionales del sector y darme la oportunidad de lanzarme a escribir sobre lo 
que más me gusta.” 

Miguel Perea · Alumno 1º edición 
Realizando prácticas en CLC Sport & Legal.

 “La calidad del profesorado es excepcional. Sus explicaciones aportan mucho 
valor al máster y resultan fundamentales para completar el contenido teórico 
por cuanto facilitan una visión completa del sector también desde un punto 
de vista práctico.” 

José Izquierdo Bestard · Alumno 1º edición 
Abogado en Roca Junyent – Riutord Advocats.

“La calidad del máster es sobresaliente, eso es lo único que tengo para decir. 
A pesar de los años que tengo en esta materia y en este campo, me ha  
aportado muchísimo.”

Andrea Valiente · Alumna 1º edición  
Asesora Jurídica en la Organización del Fútbol del Interior de Uruguay.

”Para todos los que estén interesados en estudiar esta increíble rama del derecho, 
les recomiendo una de las mejores escuelas para hacerlo totalmente online.”

Juan Manuel Rico · Alumno 1ª edición.  
Consultor interno en la agencia de futbolistas Royal Platinum Eleven Sports.



¿DE DÓNDE 
SON NUESTROS 
ALUMNOS?

¿QUIÉNES
SON?

Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Ecuador
Estados Unidos
España
Francia
Italia
México
Paraguay
Perú
Portugal
Reino Unido
Suiza
Uruguay
Venezuela

Ya son profesionales 
en el sector  
lo que nutre, aún más, los debates en los 
foros sobre los retos a los que se enfrentan 
cada día. 

Tiene entre 25 y 34 años, 
mientras que el 39% 
tiene entre 35 y 49 años 
¡el equilibrio perfecto entre experiencia 
y motivación!

Cuando decimos internacional nos 
referimos a que... tenemos alumnos de más 
de 19 nacionalidades y todas comparten un 
sentimiento común…

 
PASIÓN 
POR EL FÚTBOL 
Y EL DERECHO

84%
48%

19



¿DÓNDE 
TRABAJAN 
NUESTROS 
ALUMNOS?



3
RAZONES
POR LAS QUE
ESPECIALIZARTE
EN DERECHO
DEL FÚTBOL

DIFERÉNCIATE
DEL RESTO
Accede a un sector en auge y con alta demanda de profesionales

TRABAJA
EN LO QUE TE 
APASIONA
Descubre una profesión emocionante y bien remunerada

PRACTICA 
EL DERECHO 
SIN FRONTERAS 
Vive y trabaja en cualquier parte del mundo

01
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“Cuando comencé este Máster quería que fuese especializado 
en fútbol 100% y así es. Además se tocan todos los artículos 

y puntos clave, lo que hace que sea muy completo.”

Pablo Torras
Asesor jurídico del Ourense CF

(España)



MÓDULO 1

INSTITUCIONES
DEL FÚTBOL
Empezamos el Máster conociendo en profundidad las principales instituciones 
que gobiernan el mundo del fútbol, tanto a nivel internacional como español. 
Analizaremos aspectos claves como su composición y funcionamiento, sus 
objetivos, los principales retos a los que tienen que hacer frente en el día a día, 
y sus proyectos de futuro más inmediato.
 
En este módulo obtendrás una visión global del sector de forma rápida y amena 
de la mano de algunos de los principales dirigentes a nivel mundial.

A nivel internacional
• Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
• Union of European Football Associations (UEFA)
• European Club Association (ECA)
• Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels 

(FIFPro)
• European Leagues y Tribunal Arbitral du Sport (TAS)

A nivel nacional (España)
• Consejo Superior de Deportes (CSD)
• Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
• LaLiga y Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)

Gobernanza
• ¿Cómo gobierna FIFA el fútbol a nivel mundial?
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MÓDULO 3

FISCALIDAD
DEL FÚTBOL

MÓDULO 2 

AGENTES 
E INTERMEDIARIOS

La fiscalidad es, sin lugar a dudas, un aspecto crítico a la hora de negociar los 
contratos de transferencia y de trabajo de los futbolistas y que puede marcar la 
diferencia entre el éxito o el fracaso de una operación.
 
Este módulo abordará cuestiones tan importantes y variadas como la 
residencia fiscal o las estructuras de derechos de imagen de los futbolistas, los 
regímenes especiales de los distintos países de nuestro entorno, la fiscalidad 
de las cláusulas de rescisión o las inspecciones de la Agencia Tributaria a 
clubes y agentes, entre otras muchas, todo ello de la mano de uno de los 
fiscalistas del fútbol más reconocidos a nivel mundial.

Seguramente la figura más controvertida del sector, tan necesaria como 
criticada. En este módulo estudiaremos en detalle tanto el actual Reglamento 
de Intermediarios como la nueva regulación de agentes propuesta por FIFA, 
incluida la polémica limitación a las comisiones.
 
¿Cuáles son los aspectos legales más relevantes en la actividad de los 
agentes? ¿Qué elementos esenciales hay que tener en cuenta en la relación 
agente-futbolista-club? ¿Los futbolistas pagan a sus agentes? ¿Cómo afectará 
la nueva normativa de FIFA al sector? Todos estos asuntos y muchos más los 
descubrirás en este apasionante módulo.

Fiscalidad de los futbolistas
• La residencia fiscal
• La residencia fiscal en los países 

de nuestro entorno
• Los convenios de doble imposición
• Impuestos aplicables a los 

futbolistas en España
• Tributación en España de los no 

residentes
• Regímenes especiales
• Comparativa Big-5
• Cuestiones prácticas de 

planificación fiscal 
 
 

Fiscalidad de los derechos de imagen
• Concepto y naturaleza
• Cesión a sociedades
• Problemas con la inspección 

Fiscalidad de las transferencias
• Tributación de las transferencias de 

futbolistas
• Ganancias de capital derivadas de 

las transferencias desde Argentina 
y Brasil a España 

Fiscalidad de los agentes

• ¿Qué es un agente? Diferencias entre agentes e intermediarios
• La importancia de los agentes en la industria
• Un poco de historia
• Ámbito de aplicación del Reglamento
• Registro y comunicación de información
• El contrato de representación
• Duración y exclusividad del contrato de representación
• Remuneración del contrato de representación
• Conflictos de intereses y doble representación.
• Terminación del contrato de representación
• Aspectos disciplinarios y resolución de disputas
• La nueva propuesta de FIFA
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MÓDULO 4 

REGLAMENTO
SOBRE EL ESTATUTO
Y TRANSFERENCIA
DE JUGADORES (RETJ)
El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de FIFA 
es el pilar sobre el que se asienta el derecho del fútbol a nivel mundial, el que 
marca las directrices que deben seguirse por todos los jugadores y clubes y el 
cuerpo normativo que todo buen abogado del fútbol debe dominar.
 
Gracias a este módulo, que combina la teoría con la explicación de los 
principales casos reales, dominarás los principios que gobiernan el fútbol: 
estabilidad contractual (firma y rescisión de contratos), aspectos clave en la 
transferencia de jugadores, protección de menores, solidaridad y formación, 
registro en el TMS y participación de jugadores en selecciones nacionales, 
fútbol femenino, etc.

Aspectos laborales de los contratos 
de los futbolistas
• Ámbito de aplicación del RETJ
• Marco normativo y fase 

de negociación
• Elementos clave del contrato 

de trabajo
• Aspectos formales de los contratos 

de trabajo
• Remuneración de futbolistas
• Terminación con justa causa
• Terminación sin justa causa
• Cláusulas liberatorias 
• Asuntos disciplinarios y resolución 

de disputas
• Asuntos específicos de España
• Relación laboral de los 

entrenadores

Transferencias de jugadores
• ¿Qué es una transferencia?
• Elementos esenciales de los 

contratos de transferencia
• El precio de la transferencia
• Cesiones
• Pases puente
• Aspectos prácticos de una 

transferencia para los clubes
• Aspectos prácticos de una 

transferencia para los jugadores

TPO y TPI
• Derechos federativos y económicos
• Third Party Influence (TPI)
• Third Party Ownership (TPO)
• El panorama actual

Participación en selecciones 
nacionales y programa de protección 
de clubes
• Regulación a nivel español
• Regulación FIFA
• Participación en beneficios FIFA 

y UEFA
• El programa de protección 

de clubes

Protección de menores y academias
• Marco normativo
• Procedimientos de registros 

y Academias
• Los casos grupales
• Los menores en España

Contribución de solidaridad e 
indemnización por formación
• Contribución de solidaridad
• Indemnización por formación
• Procedimiento de reclamación
• Clearing House de FIFA

Registro y TMS
• Periodos de inscripción y registro 
• Transfer Matching System (TMS) 

de FIFA

Especialidades del fútbol femenino 
y futsal
• Regulación FIFA sobre fútbol 

femenino
• Regulación del fútbol femenino en 

España 
• Especialidades Futsal
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MÓDULO 6

RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

MÓDULO 5 

FAIR PLAY
FINANCIERO

El mundo del fútbol está lleno de conflictos: reclamaciones del mecanismo de 
solidaridad y la indemnización por formación, impago de salarios, rescisiones 
de contratos, sanciones disciplinarias, incumplimientos de contratos de 
transferencia… son sólo algunos ejemplos de la inmensa variedad de 
contenciosos a los que los abogados del fútbol debemos hacer frente en 
nuestra práctica diaria.
 
Conoce los distintos mecanismos de resolución de disputas que existen, tanto 
a nivel nacional como internacional, el marco aplicable y las particularidades 
y secretos de cada uno de ellos, con especial incidencia en los órganos 
decisorios de FIFA (Cámara de Resolución de Disputas y Comisión del 
Estatuto del Jugador) y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con sede en 
Lausana, Suiza.

La importancia que el Fair Play Financiero (FFP) de UEFA tiene para la 
estabilidad financiera de los clubes y, sobre todo, como requisito para su 
participación en competiciones europeas (UEFA Champions League y UEFA 
Europa League) se puso de manifiesto el pasado mes de febrero con la 
importante sanción que UEFA impuso al Manchester City FC por la grave 
infracción de sus normas.
 
En este módulo analizaremos el origen del FFP, su funcionamiento así como los 
casos más relevantes hasta la fecha sobre la materia (AC Milan, Manchester 
City FC y AS Galatasaray, entre otros). Asimismo, comprobaremos de primera 
mano cómo se han trasladado estos principios al ámbito español mediante el 
conocido Control Económico de LaLiga, y nadie mejor para explicártelo que 
su creador.

• El sistema de licencia
• Partes vinculadas
• Supervisión por parte de UEFA (CFCB)
• FFP y derecho de la competencia
• Control económico de LaLiga
• El control financiero en el día a día de un club

• Mecanismos alternativos de resolución de disputas
• La Comisión del Estatuto y la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA
• Procedimientos disciplinarios 
• El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)
• El Tribunal Federal Suizo (TFS)
• Mecanismos de resolución de disputas en España
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MÓDULO 7 

OTROS
ASPECTOS
DEL DERECHO
DE FÚTBOL
El fútbol es considerado por muchos como el deporte rey, de ahí que sea el 
que más inversión y publicidad genera a todos los niveles. Pero la presencia 
de grandes cantidades de dinero a veces trae consigo una cara oculta, la de 
aquellos que están dispuestos a todo con tal de ganar.
 
Adquiere una visión completa del sector mediante el estudio de los otros 
aspectos del derecho del fútbol: patrocinios, derechos de televisión, dopaje, 
corrupción y match-fixing, y responsabilidad civil y penal en el fútbol.

Corrupción y match fixing
• Formas de corrupción en el fútbol
• Normativa sobre la manipulación de partidos y apuestas
• Cómo combate FIFA la corrupción
• Conociendo Sportradar

Responsabilidad en el fútbol
• Responsabilidad civil y penal en lances del juego
• Responsabilidad objetiva de los clubes

Patrocinio deportivo
• Principales derechos comerciales en el fútbol
• Cuestiones legales a tener en cuenta
• Conflictos más comunes en el patrocinio

Derechos de televisión
• Importancia de los derechos de televisión en el fútbol
• Modelos de venta
• Derechos de TV y derecho de la competencia
• Claves legales y principales conflictos

Dopaje
• La Agencia Mundial Antidopaje
• El Código Mundial Antidopaje
• Sanciones
• Cuestiones procedimentales
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MÓDULO 9

LIDERAZGO
Y NEGOCIACIÓN (BONUS)

MÓDULO 8 

ESPECIALIDADES
LATAM

Hoy en día el conocimiento por sí solo no es suficiente, y las capacidades de 
liderazgo son un factor determinante para triunfar en cualquier ámbito de la 
vida, tanto personal como profesional. Por ello, hemos querido terminar el 
máster compartiendo contigo los consejos y las herramientas que los mejores 
profesionales del sector han utilizado para convertirse en referentes a nivel 
mundial.
 
Cuestiones tan importantes como qué cualidades debe tener un buen líder, 
gestionar equipos, negociar contratos, comunicar de forma efectiva, asumir 
responsabilidades o en qué se fijan las organizaciones más importantes del 
mundo a la hora de reclutar personal… todo eso y mucho más al alcance 
de tu mano.

El fútbol es mucho más que los Big-5 (España, Italia, Inglaterra, Alemania y 
Francia) y muchas veces se ha criticado que, a la hora de regular, FIFA adolece 
de una visión demasiado europeísta y centrada en los grandes clubes. Por 
ello hemos viajado al otro gran continente futbolístico por antonomasia, para 
conocer de primera mano la “otra realidad” del fútbol.
 
Bucearemos en la idiosincrasia de los tres países que más talento exportan al 
fútbol mundial (Brasil, Argentina y Uruguay) y conoceremos las particularidades 
de cada uno de ellos, los concretos problemas a los que se enfrentan sus 
clubes y jugadores, y sus reivindicaciones para conseguir un fútbol más justo e 
igualitario.

Especialidades de Argentina, Uruguay, Brasil
• Estructura nacional
• Asuntos laborales
• Transferencias
• Solidaridad y formación
• Agentes
• Fiscalidad
• Resolución de disputas
• Fair Play Financiero
• Derechos de televisión

• Llegar a lo más alto, con Emilio García Silvero
• Cómo ser líder en una industria, con Juan de Dios Crespo
• La importancia de la comunicación, con Marcos Motta
• Liderando organizaciones, con Maheta Molango
• El liderazgo de la mujer, con Reyes Bellver
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SALIDAS
PROFESIONALES
• Representación de futbolistas

• Asesorías jurídicas de clubes

• Despachos de abogados

• Federaciones regionales, 
nacionales e internacionales

• Ligas profesionales 
 
 

• Consejo Superior de Deportes

• Empresas de patrocinio o derechos 
audiovisuales

• Cualquier otra empresa u 
organización relacionada con el 
sector

“Del máster destacaría la amplitud de temas que contiene cada 
módulo y la profundidad con que se abordan así como la  

calidad de los invitados y profesores”

David Blanco
Abogado del Estado

(España)



PROCESO DE
MATRICULACIÓN
Y FORMAS DE PAGO
Para formalizar tu inscripción en el 
Máster simplemente debes rellenar el 
formulario de matrícula y seleccionar 
la modalidad que más te interese 
(Estándar o Premium). 

A continuación accederás a la 
pasarela de pago en la que podrás 
elegir entre pagar con tarjeta 
de débito/crédito o pagar por 
transferencia bancaria.

SI ELIGES PAGAR CON TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO

Tienes la opción de pagar tu matrícula una sola vez o fraccionar el importe 
en 3 ó 6 cómodas cuotas mensuales.

PREMIUM ESTÁNDAR

Pago único 
al contado 2.700€ 1.800€

Pago fraccionado* 
3 meses

927€ / mes 
(2.781€ en total)

618€ / mes
(1.854€ en total)

Pago fraccionado* 
6 meses

477€ / mes
(2.862€ en total)

318€ / mes
(1.908€ en total)

Pago fraccionado* 
12 meses

247€ / mes
(2.964€ en total) /

SI ELIGES PAGAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Deberás realizar un único pago por el importe total de la modalidad que 
hayas elegido en el número de cuenta indicado abajo.

PREMIUM ESTÁNDAR

Pago único 
al contado 2.700€ 1.800€

IBAN: ES4821000207550200547069
SWIFT: CAIXESBBXXX
TITULAR: SPORTS LAW INTERACTIVE SL
CONCEPTO: NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS DEL ALUMNO
Y enviar el justificante del ingreso a hello@sportslawinstitute.com 

https://sportslawinstitute.com/master-matricula/


CONTACTA
CON NOSOTROS
Si tienes alguna duda o quieres saber más sobre 
nuestro Máster Internacional en Derecho de Fútbol, 
no dudes en ponerte en contacto con nosotros para 
solicitar una llamada de asesoramiento personalizada, 
totalmente gratuita y sin compromiso.

hello@sportslawinstitute.com


