
 

 

 

 
 

Jornada Técnica 

 

“RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL” 

 

Fecha de celebración: 19 de mayo de 2015. 

Lugar de celebración: sede Diputación de Córdoba. Salón de actos. 

Duración: 5 horas. 

 
 
Presentación de la Jornada:  
 
La gestión de instalaciones y actividades deportivas se encuentra expuesta a 
una serie de riesgos cuya cobertura no siempre ha sido asumida por sus 
titulares. La evolución de la práctica deportiva como actividad social y de 
servicio ha evidenciado la necesidad de atender los posibles riesgos que 
intrínsecamente conlleva su desarrollo. El marco jurídico que regula la práctica 
deportiva, define las obligaciones de los titulares de instalaciones y actividades 
deportivas en relación con la suscripción de seguros y asistencia médica. Pero 
en la práctica surgen numerosas dudas como: las instalaciones deportivas, qué 
tipo de actividades que pueden acoger en función de las medidas de seguridad 
requeridas, ¿qué tipos de seguros se deben suscribir en la explotación y gestión 
de instalaciones y actividades deportivas, con qué coberturas y para quién?, 
¿Cuál es la responsabilidad de la administración local cuando cede sus 
instalaciones a un tercero para la celebración de actividades recreativas?, ¿qué 
responsabilidades tienen los técnicos deportivos municipales en el ejercicio de 
su profesión? 
Son abundantes los actos y consecuencias jurídicas que pueden originarse para 
los organizadores de actividades deportivas. Con objeto de planificar y prever 
todos los aspectos necesarios para un buen desarrollo de la actividad deportiva 
el asesoramiento jurídico resulta fundamental. 
Ante esta situación de confusión, y con objeto de aclarar las dudas que se 
plantean a la hora de organizar actividades deportivas, se ha programado 
desde el Departamento de Deportes de la Diputación de Córdoba, y el Aula de 
Derecho Deportivo de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la 
Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, una jornada técnica que tratará 
sobre el tema de las responsabilidades, garantías y seguros de riesgo de los 
gestores de instalaciones y actividades deportivas. 
 
 
 
 



 
 
Dirigido a:  
 
- Técnicos Deportivos Municipales Córdoba. 
- Abogados. 
- Alumnos de la Universidad de Córdoba. 
 
Coordinación:  
 

- Cristóbal Pérez. Departamento de Deportes. Diputación de Córdoba. 
- Diego Medina. Coordinador del Aula Derecho del Deporte de la UCO. 

 
 
 
Profesorado: 
 
Matías López Rodríguez. Ingeniero Técnico Industrial. Jefe Sección de 

Instalaciones. Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de 

Córdoba 

 
Prof. Dr. Diego Medina Morales. Catedrático de Filosofía del Derecho de la 

Universidad de Córdoba y coordinador del Aula de Derecho del Deporte de la 

Universidad de Córdoba 

 
Prof. Dr. Ignacio Jiménez Soto. Profesor Titular de Derecho Administrativo 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 

 
Rafael Comino Ríos. Presidente de la Asociación Andaluza de Derecho 

Deportivo, abogado especialista en derecho deportivo 

 
José Amador Berbel Navarro. Presidente del grupo de Derecho Deportivo 

del ICA de Granada, abogado especialista en derecho deportivo. 

 
Antonio Romero Campanero. Director del Departamento Legal Córdoba 

C.F., secretario del Aula de Derecho del Deporte de la Universidad de Córdoba. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Programa: 19 de mayo  

  
9.00-9.30 Registro de participantes 
 
9.30-10.00 Inauguración: 
Agustín Palomares Cañete. Diputado Delegado de Juventud y Deportes. 
Diputación de Córdoba 
Diego Medina Morales. Coordinador del Aula de Derecho del Deporte de la UCO 
Rafael Comino Ríos. Presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo 
10.00-10.45 Conferencia: “Autorizaciones y licencias de actividades en 
instalaciones deportivas municipales”. Matías López Rodríguez 
 
10.45-11.15 Café 
 
11.15-12.00 Conferencia: “Voluntariado y relaciones laborales de los 
técnicos deportivos con la Administración”. Jose Amador Berbel Navarro 
12.00-12.45  Conferencia: “Las responsabilidades en las actividades 
físicas y deportivas. Especial atención al ejercicio profesional”. Ignacio 
Jiménez Soto 
 
12.45-13.45 Mesa Redonda “Responsabilidad de la Administración y sus 
técnicos en la organización de eventos deportivos y gestión de 
instalaciones deportivas”.   
Moderador: 
Prof. Dr. Diego Medina Morales 
Intervinientes: 

• Prof. Dr. Ignacio Jiménez Soto 
• Rafael Comino Ríos 
• José Amador Berbel Navarro 
• Antonio Romero Campanero 

 

13.45 -14.00  Conclusiones y cierre 

 

ORGANIZA: 
 
 
 
 

 
 
COLABORA:           
                                                                                                                                    Información e inscripciones: 

Departamento de Deportes.  
C/ Buen Pastor nº 20, 14003 Córdoba.  

Correo: cpj01@dipucordoba.es 
Web: www.dipucordoba.es/deportes 


