
 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DEPORTIVO 

Lima, 07 y 08 de agosto del 2019 

18:00-21:30 horas 

Auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

Avda. Santa Cruz No. 255, Miraflores 

 

 

ORGANIZACIÓN 

El I Congreso Internacional de Derecho Deportivo es organizado por la Asociación 

Iberoamericana de Derecho Deportivo del Perú (www.aidd.org.pe) y por el Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima (www.cal.org.pe) debidamente representados por el Dr. 

Esteban Carbonell O Brien y la Dra. Maria Elena Portocarrero, respectivamente. 

 

El Congreso reconoce como antecedentes al Primer y Segundo Congresos 

Iberoamericano de Derecho Deportivo realizados en Santos, Brasil en los años 2017 y 

2018. De igual manera, a las Conferencias Mundiales de Derecho Deportivo realizadas 

en Guanajuato, Acapulco y Cancun, Mexico los años 2017, 2018 y 2019 

respectivamente. 

  

AUSPICIADORES 

Que se cuenta con los auspicios de CARBONELL O´BRIEN Abogados 

(www.carbonell-law.org) DAVILA VALDIVIA Abogados (www.valdivia.com) 

FEDERACION MEXICANA DE DERECHO DEPORTIVO Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS (www.fmddeld.com) ASOCIACION ESPAÑOLA DE DERECHO 

DEPORTIVO (www.aedd.org) INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO 

DEPORTIVO (www.iidd.com.br) 

 

OBJETIVOS 

El intercambio de ideas, experiencias, propuestas y opiniones sobre tendencias 

doctrinarias, jurisprudenciales y legislativas actuales en  

materia de derecho deportivo, en el Perú y en las Repúblicas hermanas de Iberoamérica.  

El análisis de la situación actual del deporte, en particular el futbol, su moralización, y 

la evaluación de la necesidad o conveniencia de justicia especializada en  

materia deportiva. Arbitraje Deportivo y Dopaje especializado. 

 

MIEMBROS 

Son convocadas a asistir las siguientes categorías de participantes: 

 

Miembros Titulares: Los profesionales del Derecho Deportivo que asistan al evento y 

presenten exposiciones y/o ponencias cuya extensión no deberá ser mayor a quince (15) 

carillas en formato A4 y a espacio simple. 

 

Miembros Asistentes: Los demás inscriptos que concurran, quienes podrán asistir a los 

actos programados. Por razones de espacio, el número máximo de participantes no 

podrá exceder de cuatrocientos (400).- De modo tal que alcanzada dicha cantidad, no se 

aceptaran mas inscripciones. 

 

 

 

http://www.aidd.org.pe/
http://www.cal.org.pe/
http://www.carbonell-law.org/
http://www.valdivia.com/
http://www.fmddeld.com/
http://www.aedd.org/
http://www.iidd.com.br/


 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

Las ponencias y sus características: 

 

a) Aspectos Generales: 

Las ponencias deberán ser presentadas en  

programa Word 5.0 (o versión posterior), con una copia de seguridad en  

soporte papel firmada y una copia enviada a la siguiente dirección  

electrónica:contacto@carbonell-law.org  

 

Es indispensable elaborar un sumario del contenido de la Ponencia, de una  

extensión máxima de una carilla, a simple espacio, utilizando letra Times  

New Roman 12. 

 

Las notas o citas deberán consignarse al final del trabajo, al igual que  

la bibliografía que irá a continuación de las notas. 

 

El desarrollo de la ponencia no podrá exceder de quince (15) páginas a  

simple espacio incluidos, citas, notas y bibliografía, en papel de tamaño  

A4 con márgenes de 2 cm. (excepto el derecho que contendrá 1 cm.). De modo  

que con la carátula y el sumario, el trabajo no podrá exceder de seis (6)  

páginas.- 

 

La Comisión Organizadora, no aceptará ni publicará ponencias que no reúnan  

las características estipuladas, las cuales formarán parte de un e-book, a ser elaborado 

luego de culminado el evento. 

 

Se deja suficientemente aclarado por aspectos organizativos, que las  

ponencias deben contener el sumario o síntesis de sus contenidos y  

proposiciones, ubicado al comienzo de la ponencia, inmediatamente después  

del nombre del autor y título del trabajo. La omisión impedirá la  

recepción de la ponencia. 

 

La presentación de las ponencias implicará la cesión de los derechos de  

autor para su publicación por las entidades organizadoras, o por las  

entidades que éstas designen. 

 

 

b) De la presentación: 

 

Las ponencias se recibirán hasta el día 28 de junio de 2019. Las ponencias que fueran 

presentadas fuera de término serán considerados  

durante el transcurso del Congreso si la Comisión Organizadora lo autoriza  

en forma expresa, y no se incluirán en el e-libro de ponencias a editarse. 

 

c) Participantes extranjeros:  

A la fecha, han confirmado su presencia física, ocho (08) profesores de las naciones de 

México, España, Brasil, Colombia y Argentina, sin costo alguno para los organizadores. 

 

Lima, 8 de marzo del 2019. 


