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DEPORTE

La creciente práctica del deporte y su 
profesionalización han hecho que, lo que 
hace un siglo se entendía como un juego, 
se considere hoy una actividad primordial 
del ser humano. i-3 aborda el deporte 
desde una doble perspectiva, jurídica y 
humana. Recogemos un encuentro sobre 
la relación entre deporte y derecho, y 
ofrecemos el testimonio de un deportista 
de la UC3M

l ciclo de tertulias jurídicas 
organizado por la universidad, 
en colaboración con la editorial 
‘Tirant lo Blanch’, en el campus 

Madrid Puerta de Toledo, dedicó su última 
cita al mundo del deporte. 

El 25 de noviembre, el encuentro ‘Derecho 
Deportivo. Un espacio jurídico singular en 
auge a debate’, contó con la participación 
de Alberto Palomar, profesor asociado 
de Derecho administrativo de la UC3M y 
especialista en derecho deportivo; Juan 
Ramón Montero, abogado y presidente 
de la Comisión de Derecho deportivo del 
Colegio de Abogados de Madrid; y Manuel 
Sevillano, director de Pons Deporte y 
Entretenimiento y profesor de ESIC. 

Los participantes debatieron sobre la 
autonomía del Derecho deportivo, las 
implicaciones legales del deporte como 
negocio, y la actualidad de aspectos 
derivados de esta actividad, como los 
derechos de imagen. 
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¿Por qué decidiste 

hacer deporte?

Desde pequeño me 

han gustado los 

deportes. Me podía 

pasar el día viendo 

deporte o pegado a 

un balón. Siempre 

he sido muy activo 

y mi carácter me 

llevó a practicar 

un deporte alejado 

de la violencia y el 

contacto físico, el 

voleibol. Comencé 

en el colegio sin 

tener muy claro en qué consistía. Me fue gustando 

más hasta el punto de que, catorce años después, lo 

sigo practicando.

¿Qué te aporta en tu formación?

Me ha permitido conocer a muchísimas personas y 

viajar; vivir experiencias alucinantes, como debutar 

con la selección, y conocer a grandes personas como 

mi pareja y mis mejores amigos. 

En cuanto a lo universitario, me ha permitido 

relacionarme con personas de otras carreras y me 

ayuda a despejar la mente en épocas de exámenes.

¿Crees que debe potenciarse el aspecto deportivo en 

la universidad?

Sí, sin ninguna duda. Creo que el deporte debe ir 

ligado al ámbito universitario, ya que permite a los 

estudiantes realizarse en otro aspecto distinto al 

estudiantil.

* El equipo de voleibol de la UC3M fue subcampeón de la Liga 
Universitaria de Madrid en la temporada 2011/2012 y alcanzó el 
tercer puesto en la temporada 2012/2013.
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/videos/
http://www.lawyerpress.tv/2013/11/22/derecho-deportivo-un-espacio-juridico-singular-en-auge/

