
CURSO DE VERANO DEL 11 AL 13 DE JULIO 

MEDIACIÓN,	DEPORTE	Y	VALORES	
Mediación	Depor=va:	Un	nuevo	paradigma	de	intervención	y	prevención	en	los	

conflictos	depor=vos.	

ORGANIZA 

 PATROCINADORES Y COLABORADORES 



Descripción del curso 

El	curso	de	verano	“DEPORTE,	VALORES	Y	MEDIACION.	Mediación	DeporAva:	Un	nuevo	paradigma	
de	 intervención	 y	 prevención	 en	 los	 conflictos	 deporAvos”	 pretende	 aportar	 una	 visión	 general	
sobre	la	mediación	en	el	ámbito	deporAvo	tanto	a	nivel	prevenAvo	como	en	el	de	intervención.	

ParAendo	de	dichos	conceptos	generales,	se	abordarán	aspectos	concretos	y	específicos	sobre	la	
gesAón	 del	 conflicto	 en	 los	 diversos	 ámbitos	 deporAvos	 en	 los	 que	 se	 viene	 desarrollando	 con	
garanQa	de	futuro,	como	la	mediación	en	escuelas	deporAvas,	clubes,	federaciones,	insAtuciones	
deporAvas,	etc…	

Como	 hilo	 conductor	 de	 las	 diferentes	 materias	 y	 temas	 que	 se	 tratarán	 estará	 presente	 de	
manera	transversal	el	fomento	y	la	protección	de	los	valores	del	deporte	como	medida	necesaria	
para	prevenir	la	violencia	y	la	escalada	del	conflicto.	

Objetivos: 

• Introducir	a	los	parAcipantes	en	la	mediación	deporAva	a	parAr	de	la	realidad	actual.	

• 	 Entender	 la	 necesidad	 de	 poner	 en	 prácAca	 la	mediación	 en	 el	 ámbito	 del	 deporte	
cómo	método	de	gesAón	posiAva	y	de	resolución	pacífica	de	conflictos.	

• Comprender	la	importancia	de	la	unión	valores,	deporte	y	mediación	para	el	desarrollo	
de	un	modelo	de	formación	adecuado	y	específico.

Fechas 

Del	11	al	13	de	Julio.	



Perfil de los alumnos 

Curso	dirigido	a	profesionales	y	aquellas	personas	interesadas	en	la	gesAón	y	resolución	
de	 los	conflictos	deporAvos	 (abogados,	 licenciados,	entrenadores,	direcAvos,	árbitros,	
direcAvos	de	clubs,	asociaciones,	etc……..)	
Para	 inscribirse	en	este	curso	no	resulta	necesaria	formación	o	capacitación	previa	en	
mediación.	

Patrocinadores y Colaboradores: 

- Real Federación Madrileña de Futbol 

- Facultad de CAFYD-INEF de la Universidad Politécnica

- Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea

- Centro de Resolución de conflictos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
 mediaICAM

- Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad  
 Física y del Deporte de la Comunidad de Madrid 



Lugar de celebración: 

Sala internacional de la facultad de INEF de la Universidad Politécnica de Madrid.

¿Cómo llegar? 

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF está situada 
en la Ciudad Universitaria de Madrid, C/ Martín Fierro,7. 28040 Madrid. 

Las paradas de la Red de Metro más cercanas son las de "Ciudad Universitaria" en la 
Línea 6 y la de "Moncloa" en las Líneas 6 y 3. 

Las Líneas de Autobuses de la EMT "U" y "46" pasan por la puerta del centro y por las 
estaciones de metro anteriormente citadas. 



Programa: 

MIERCOLES, 11 DE JULIO 

8.45.-	RECOGIDA	DE	ACREDITACIONES	

9,00	.-	INAUGURACIÓN	DEL	CURSO	Y	BIENVENIDA	

• Dª	Mª	Luisa	Santana	Delgado.	Presidenta	de	IEMEDEP	

• D.	Vicente	F.	Gómez	Encinas.	Decano	de	INEF	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	

• D.	Francisco	Lopez	Varas.	Decano	de	CAFYD	de	la	Universidad	Europea.	

• D.	José	María	Alonso.	Decano	del	Ilustre	Colegio	de	Abogados	de	Madrid	

• D.	Francisco	Diez.	Presidente	de	la	Real	Federación	de	Fútbol	de	Madrid	

• Dª	Alicia	MarLn.	Presidenta	de	COPLEF	Madrid	

10.15	A	12.15	.-	SESIÓN	1ª	

La	 mediación	 como	 medio	 eficaz	 de	 gesKón	 posiKva	 y	 resolución	 pacífica	 de	 conflictos	
deporKvos.	Protocolo	en	Mediación	y	Disciplina.	

Ponentes:	Don	Juan	Ángel	Gato	y	Dª	Mª	Luisa	Santana	Delgado	

					Coffee	Break	

12.30	A	14.30.-	SESIÓN	2ª	

Proceso	 de	 mediación.	 Formación	 del	 mediador	 deporKvo.	 Materias	 excluidas	 del	 ámbito	
deporKvo.	

Ponentes:	Dª	Amparo	Quintana	García	y	Dª	Ana	Ballesteros	Barrado	

Coffee	Break	

TARDE	

16.00	A	18.00.-	SESIÓN	3ª	

Las	herramientas	y	técnicas	del	mediador	

Ponente:	Dª	Amparo	Quintana	García.	
					
Coffee	Break	



18.20	A	20.20.-	SESIÓN	4ª.	

Mediación	y	coaching	deporKvo.	

Ponente:	D.	Pepe	Sanjurjo	MarLnez	

Coffee	Break	

JUEVES, 12 DE JULIO 

9,30	A	11.30.-	SESIÓN	5ª	

La	mediación	(prevención	e	intervención)	en	el	Deporte	Base.	Experiencias	y	Proyectos.	

Ponentes:	Dª	Mª	Luisa	Santana	Delgado	y	Dª	Laura	Cano	Cañadas	

Coffee	Break	

12.00	A	14.00.	-	SESIÓN	6ª	

La	mediación	como	prevención	de	la	violencia	en	el	deporte.	

Ponente:	D.	Francisco	Rubio	Sánchez	

Coffee	Break	

TARDE		

16.00	A	18,00.-	SESIÓN	7ª	

La	Mediación	en	el	ámbito	federaKvo	y	en	el	Internacional.	

Ponentes:	Dª	Milagros	Morcillo	Chaparro	y	Dª	Mª	Luisa	Pérez		Grasa.	
			
Coffee	Break	

18.	20	A	20.20.	-	SESIÓN	8ª.	

Mediación	 en	 el	 deporte	 profesional	 y	 en	 organizaciones	 deporKvas.	Mediación	 en	 conflictos	
laborales.	

Ponente:	D.	Miguel	María	García	Caba	



VIERNES, 13 DE JULIO 

9.30	A	11.30.-	SESIÓN	9ª	

La	 importancia	 de	 terceros	 en	 el	 proceso	 de	 mediación.	 La	 mediación	 online	 ,	 herramienta	
imprescindible	en	el	ámbito	deporKvo.		

Ponente:	D.	Indalecio	Leonsegui	Guillot	

12.15.-	MESA	REDONDA.-	La	mediación	deporKva,	una	necesidad.	GesKonando	el	cambio.	

• D.	Juan	Ángel	Gato	Gómez.	Vicepresidente	de	IEMEDEP	

• Video	de	D.	Vicente	del	Bosque.	Miembro	de	honor	fundador	de	IEMEDEP	

• D.	 Luís	 Javier	 Durán	 González.	 Profesor	 Xtular	 de	 Sociología	 y	 EXca	 del	 Deporte.	
Facultad	de	Ciencias	de	la	AF	y	del	D.	INEF	(UPM)	

• D.	Luís	Aurelio	González	MarLn.	Presidente	del	Grupo	Europeo	de	Magistrados	por	la	
Mediación.	Miembro	del	Comité	CienLfico	de	la	Cátedra	de	Unesco	de	Deporte	.	

• D.	Julián	Redondo	Pérez.	Presidente	de	la	Asociación	Española	de	la	Prensa	DeporXva	

• DeporXsta	de	alto	nivel	sin	concretar.	

13,30.-	CLAUSURA	DEL	CURSO.	

* El programa está sujeto a cambios.



Profesores y Ponentes: 

Dª	Amparo	Quintana	García	
Abogada.	Mediadora	
Dª	Ana	Ballesteros	Barrado 
Doctora en Ciencias de la Salud. Abogada	especialista	en	derecho	deporAvo.		Mediadora.	
D.	Francisco	Rubio	Sánchez 
Doctor en derecho. Master en derecho	deporAvo.	Mediador.	
D.	Indalecio		Leonsegui	Guillot	
Abogado.	Mediador			
D.	Juan	Ángel	Gato	Gómez 
	Presidente	de	la	Asociación	Española	de	Protocolo.	Vicepresidente	del	COPLEF	
D.	Julián	Redondo	Pérez	
	Presidente	de	la	Asociación	Española	de	la	Prensa	DeporAva. 
Dª.	Laura	Cano	Cañadas	
Psicóloga	deporAva	de	la	Asociación	Española	de	Futbol.	
D.	Luis	Aurelio	González	
	Magistrado.	Presidente	del	Grupo	Europeo	de	Magistrados	por	 la	Mediación.	Miembro	
del	Comité	CienQfico		de	la	Cátedra	de	Unesco	de	Deporte. 
D.	Luís	D.	Javier	Durán	González.		
Profesor	Atular	de	Sociología	y	EAca	del	Deporte.	Facultad	de	Ciencias	de	la	AF	y	del	D.	
INEF	(UPM) 
Dª	Mª	Luisa	Pérez	Grasa.	
Abogada.	Mediadora.	Supervisora	de	compeAciones	internacionales	de	Voleibol.	
Dª.	Mª	Luisa	Santana	Delgado	
Abogada.	Mediadora.Directora	del	Proyecto	de	Mediación	DeporAva	en	Escuela	de	futbol	
base.			
D.	Miguel	María	García	Caba 
Doctor en Derecho. Abogado especialista en derecho deportivo. Mediador.		
Dª	Milagros	Morcillo	Chaparro	
	Secretaria	General	de	la	RFEBM.	Abogada	especialista	en	derecho	deporAvo.	
D.	Pepe	Sanjurjo		MarYnez	
Director	de	Comunicaciones		de	la	RFFM.	Coach	deporAvo. 



Tarifas: 

Reducida*.- estudiantes de grado de lNEF de la UPM, de CAFYD de la UEM y de otras 
universidades , federados de la RFFM , colegiados del COPLEF de Madrid, y abogados y 
mediadores del ICAM. 

Reducida **.- Para los que estén incluidos en el tipo general. Por pronto pago antes del 1 
de julio de 2018. 

Matrícula: 

Para la realizar la matrícula o inscripción al curso se enviará correo a   
formacion@mediacionypacificaciondeportiva.com indicando nombre y apellidos , DNI, 
teléfono, domicilio y email adjuntando justificante de ingreso del pago y justificación en 
caso de tarifa reducida . 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria o ingreso en el nº de cuenta de la 
entidad BANKIA ES19 2038 2726 8760 0014 7716 haciendo constar el nombre del alumno y 
curso verano de mediación deportiva 2018. 

Más información: 
IEMEDEP. Instituto Español de Mediación Deportiva y de Pacificación. 

Teléfono: 639.99.08.77 de 10.00 a 18.00 horas.         

Web: www.mediacionypacificaciondeportiva.com 

Correo: formacion@mediacionypacificaciondeportiva.com 

TIPOS                                                                   
PRECIOS

General 150 €

Reducida** 130 €

Reducida * 120 €

mailto:formacion@mediacionypacificaciondeportiva.com
http://www.mediacionypacificaciondeportiva.com

