CURSO

Derecho del Fútbol en la
República Dominicana
Este curso tiene por objetivo principal adquirir
conocimientos sobre el Derecho del Fútbol, además
de colaborar en el progreso de la disciplina
futbolística en la República Dominicana.

Duración:
8 horas
INICIO/TÉRMINO:
23 de agosto de 2017 de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
24 de agosto de 2017 de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
25 de agosto de 2017 de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
DOCENTE:
Dr. Iván Palazzo

Abogado especialista en
Derecho Deportivo y Derecho del Fútbol.

DIRIGIDO A:
• Profesionales deportivos y de diversas áreas
• Estudiantes
• Entrenadores deportivos
• Público en general
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
MÓDULO I
1. Concepto de Derecho del Fútbol.
2. Futbolistas aﬁcionados y
profesionales.
3. Derechos federativos.
4. Inscripción de futbolistas.
5. Derecho de retención.
6. Derechos económicos.
7. Distinción entre derecho federativo
y derecho económico.
8. Las reformas reglamentarias de la
FIFA y sus consecuencias.
MÓDULO II
1. Estabilidad contractual.
2. Abolición del derecho de retención
y nuevo concepto de transferencia de
jugadores.
3. Rescisión contractual justiﬁcada.
4. Rescisión contractual por justa
causa deportiva.
5. Rescisión contractual injustiﬁcada.
a) Indemnización.
b) Las cláusulas de rescisión.
c) Sanciones a futbolistas y clubes.
6. Vicisitudes relacionadas con los
contratos.
a) La duración del contrato
profesional de los futbolistas.
b) Formalidades en torno a la
contratación de jugadores.
c) Los contratos condicionados
a la revisión médica y/o a la
concesión de un permiso de
trabajo.

MÓDULO III
1. Futbolistas menores de edad.
2. La problemática de la migración de
los futbolistas juveniles de sus clubes
de origen.
3. Situación de los futbolistas menores
aﬁcionados.
4. Intentos en el derecho comparado
para solucionar el ﬂagelo planteado.
5. La protección otorgada por la FIFA.
6. Situaciones fraudulentas y la
creación de la Subcomisión del
Estatuto del Jugador.
7. Procedimiento para solicitar la
transferencia internacional y la
primera inscripción de futbolistas
menores. La irrupción del TMS.
8. Hacia una solución en las
transferencias internacionales de
futbolistas menores.
MÓDULO IV
1. Protección de los clubes
formadores.
2. Indemnización por formación.
a) Principios generales.
b) Eximentes de pago.
c) Responsables del pago.
d) El cálculo indemnizatorio.
3. Mecanismo de solidaridad.
a) Generalidades.
b) Distribución.
c) Ámbito de aplicación.
d) Procedimiento para el pago.

