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ISDE SPORTS CONVENTION

PRESENTACIÓN

LA INDUSTRIA DEL
DEPORTE CRECE
EXPONENCIALMENTE
TANTO EN TÉRMINOS
ECONÓMICOS COMO EN
PRESENCIA MEDIÁTICA,
EJERCIENDO UNA
FUERTE INFLUENCIA
Y LOGRANDO EL
RECONOCIMIENTO DE
OTRA DISCIPLINAS DE
GESTIÓN EMPRESARIAL
CON UN MODELO ÚNICO
Y ESPECÍFICO.

Esta realidad genera una serie de retos que han de
ser abordados sin demora:
››
››
››
››

La aplicación de las nuevas tecnologías al deporte
La globalización de las competiciones nacionales
o el desarrollo de nuevos modelos de negocio
La aplicación del derecho deportivo y la actualización de la normativa de entidades deportivas
Formación e información
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ANTECEDENTES

WEB SPORT CONGRESS
La pasada edición del ISC logró posicionarse a nivel internacional como referente de la gestión del deporte y el derecho.

14

PONENCIAS

+350

62

ASISTENTES

PONENTES

+300
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Durante dos días, las personalidades
más relevantes del panorama deportivo, procedentes de diferentes nacionalidades, debatieron en su condición de
expertos sobre el nuevo contexto en el
que se desenvuelve el mundo del deporte y los actuales retos a los que se
enfrenta el derecho como consecuencia de ello.
El éxito de la convocatoria y su difusión
global puso en valor tanto el interés
como la necesidad de continuar y promover sucesivos encuentros en el futuro.
Es esta realidad y la convicción de formar expertos en la materia, que ISDE
asume como suya, lo que da lugar al
desarrollo de una nueva edición cuyos
contenidos prometen reflejar el dinamismo y la controversia que el mundo
del deporte suscita.

ISC 2019 - MADRID

17/18
Durante los días 17 y 18 de mayo, este año en Madrid y en la
sede de Banco Santander, tendrá lugar una nueva edición de
ISDE Sports Convention. Durante esta nueva cita, se debatirán los temas que mayor interés despiertan en la sociedad.

M AY O

Un nuevo encuentro que cobra mayor relevancia si cabe
gracias a la inestimable cercanía de LaLiga y Banco Santander, socios del proyecto y máximos representantes del
mundo del deporte nacional e internacional.
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POR QUÉ ISC
//

VISIÓN

ISDE es una de las instituciones académicas que más prestigio
posee a nivel mundial en lo que a formación sobre derecho y
deporte se refiere. Benchmark del management que estas dos
disciplinas promueven.
Inherente a este liderazgo está su firme compromiso por reunir a
las personas y organizaciones que trazan el rumbo del derecho y
el deporte en el mundo.

//

MISIÓN

Formar e informar sobre el nuevo escenario del derecho y el deporte, atendiendo a las exigencias que la globalidad y las nuevas
tecnologías demandan.
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LOCALIZACIÓN
174

Destinos con
vuelos directos

MADRID

2ª

Capital europea
más segura

+743

Establecimientos
hoteleros

CIUDAD VITAL, ACOGEDORA Y COSMOPOLITA

FORO DE INTERCAMBIO ECONÓMICO
Y DE NUEVAS TENDENCIAS
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TEMÁTICAS
1 //

ÁREA JURÍDICA

Mesa 1 La integridad en el deporte
Mesa 2 Arbitraje. Jurisprudencia TAS
Mesa 3 Transferencia de Jugadores – Menores

2 //

ÁREA ECONÓMICA & MANAGEMENT

Mesa 4 Tax / M&A - Compraventa de Clubes
Mesa 5 Blockchain

3 //

ÁREA COMUNICACIÓN, MARKETING Y TECNOLOGÍA

Mesa 6 eSports
Mesa 7 Nuevas plataformas / actores / Derecho de Imagen
Mesa 8 Grandes Eventos y Sostenibilidad

4 //

ÁREA DEL DEPORTE FEMENINO E INCLUSIVO

Mesa 9 Deporte inclusivo
Mesa 10 Presente y futuro del deporte femenino para el desarrollo y evolución de la industria del deporte
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SPEAKERS

La calidad y profesionalidad de los ponentes será de
nuevo la mayor garantía de éxito en términos de conocimiento, actualidad y profesionalidad.

MARCOS MOTTA
Bichara & Motta
Advocados

KEPA LARUMBE
BDO

DAVID CASSERLY
Bar of England
& Wales

STUART MCINNES
Squire Patton
Boggs

JUAN DE DIOS CRESPO
Ruiz-Huerta & Crespo
Abogados

SALEH ALOBEIDLI
TAS

JEFFREY MISHKIN
Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP

PATRICIA MOYERSOEN
Assoziazione Internazionel
Avvocati del Calcio

GIANNI INFANTINO
Presidente FIFA

EMILIO GARCÍA
SILVERO
UEFA

ROBERTO ÁLVAREZ
Cuatrecasas Gonçalves
Pereira

JEAN-SAMUEL LEUBA-SVIZZERA
UEFA

JEFFREY BENZ
Benz Law Group

JULIEN SIEVEKING
WADA
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SPEAKERS

TAKEHIKO NAKAMURA
President & CEO de BLUE
UNITED Corporation

JAVIER MARTÍNEZ
Atlético de Madrid

DR. FUXIU AN
CEO Beijin
Sportbank

PHILIPPE LE FLOC’H
Customised Solution
FZ LLC

ROSER QUERALTÓ
Euroleague

NASR EL AZZAM
Cies-UEFA

ANDREW BRANDT
Moorad Center for
Sports Law

YVES WEHRLI
Clifford Chance

JAVIER TEBAS
Presidente LaLiga

LAILA MINTAS
Deputy President at Sportradar US New York

MIGUEL GARCÍA CABA
Federación Española
de Fútbol

FATMA SAMOURA
Secretaria General
FIFA

OMAR ONGARO
FIFA

ÁLVARO MARCO
BDO
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AGENDA
// VIERNES 17 DE MAYO

// SÁBADO 18 DE MAYO

08:00 - 08:45 Inscripciones y servicios de café
mientras se acomoda al público.
08:45 - 09:00 Discurso breve de apertura

08:30 - 09:00 Llegada y café

09:00 - 09:50 Desarrollo mesa 1
09:50 - 10:20 Debate y preguntas
10:20 - 11:10 Desarrollo mesa 2
11:10 - 11:40 Debate y preguntas
11:40 - 12:00 Coffee break

12:00 - 12:50 Desarrollo mesa 3
12:50 - 13:20 Debate y preguntas
13:20 - 13:30 Conclusiones mesa periodistas
13:30 - 14:30 Lunch (Catering Mediterránea)

14:30 - 15:00 Entrega de premios
15:00 - 15:50 Desarrollo mesa 4
15:50 - 16:20 Debate y preguntas
16:20 - 17:10 Desarrollo mesa 5
17:10 - 17:40 Debate y preguntas
17:40 - 18:30 Desarrollo mesa 6
18:30 - 19:00 Debate y preguntas
19:00 - 19:15 Conclusiones mesa periodistas
Cena de Gala Palacio de los Duques de Santoña
(C/ Huertas, 13)

09:00 - 09:50 Desarrollo mesa 7
09:50 - 10:20 Debate y preguntas
10:20 - 11:10 Desarrollo mesa 8
11:10 - 11:40 Debate y preguntas
11:40 - 12:00 Coffee break
12:00 - 12:50 Desarrollo mesa 9
12:50 - 13:20 Debate y preguntas
13:20 - 14:10 Desarrollo mesa 10
14:10 - 14:40 Debate y preguntas
14:40 - 15:00 Conclusiones mesa periodistas
Cierre: Discurso
Lunch (Catering Mediterránea)
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ASISTENTES
PERFIL

›› Personalidades de entidades vinculadas al deporte
›› Altos directivos de empresas vinculadas al derecho deportivo
›› Directores de áreas jurídicas de empresas vinculadas al derecho
deportivo
›› Directores de Marketing y Comunicación
›› Estudiantes especializados en Derecho Deportivo

STREAMING
Contaremos con cientos de personas que asistirán presencialmente al Congreso, más un número ilimitado de personas que seguirán
el congreso vía Streaming.
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PARTICIPA
Tanto si eres empresa como si eres profesional o estudiante, no
puedes faltar. Durante dos días tendrás la oportunidad de conocer
de la mano de auténticos líderes los asuntos más relevantes del
sector del derecho y del mundo del deporte.
Formarás parte de un encuentro en el que la formación al más alto
nivel y el networking se dan la mano. Información y formación en un
entorno único y la oportunidad de conocer en persona a los líderes
de opinión del sector.
En la Web www.isdesportsconvention.com, reserva tu plaza o consulta de qué forma puedes ser socio del proyecto.
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PATROCINIO

EXCELLENT
››
››
››
››
››
››
››
››

Asignación de un espacio en la zona de exposición
Inclusión de logotipo en posición Excellent en web del Congreso
(enlace a la web del patrocinador), carpetas para documentación
de los asistentes y programa del Congreso
Invitación a participar como Speaker dentro de las temáticas a impartir en el Congreso
Personalización de ponencias con la marca
10 entradas al congreso
Descuento del 20% para un máximo de 10 entradas extra
Posibilidad de participar en el merchandising del Welcome Pack
Posición Excellent en todas la noticias generadas en relación al
Congreso así como en redes sociales previo, durante y posterior al
Congreso. Presencia Excellent en elementos publicitarios de promoción del Congreso

50.000€ + IVA
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PATROCINIO

PLATA AVANT
››
››
››
››
››
››
››

Asignación de un espacio en la zona de exposición
Inclusión de logotipo en posición Avant en web del Congreso (enlace a la web del patrocinador), carpetas para documentación de
los asistentes y guía programa del Congreso
Personalización de ponencias con la marca
5 entradas al congreso
Descuento del 20% para un máximo de 5 entradas extra
Posibilidad de participar en el merchandising del Welcome Pack
Publicidad y Comunicación: Noticia de acuerdo difundida a medios
generalistas y especializados del sector, presencia Avant en todas
la noticias generadas en relación al Congreso así como en redes
sociales previa, durante y posteriormente. Presencia Avant en elementos publicitarios de promoción del Congreso

25.000€ + IVA
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PATROCINIO

PLATA SERVICES
››
››
››
››
››
››
››

Asignación de un espacio en la zona de exposición
Inclusión de logotipo en posición Avant en web del Congreso (enlace a la web del patrocinador), carpetas para documentación de
los asistentes y guía programa del Congreso
Personalización de ponencias con la marca
5 entradas al congreso
Descuento del 20% para un máximo de 5 entradas extra
Posibilidad de participar en el merchandising del Welcome Pack
Publicidad y Comunicación: Noticia de acuerdo difundida a medios
generalistas y especializados del sector, presencia Avant en todas
la noticias generadas en relación al Congreso así como en redes
sociales previa, durante y posterior al Congreso. Presencia Avant
en elementos publicitarios de promoción del Congreso

6.000€ + IVA
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BRONCE ACADEMY
››
››
››
››
››
››
››

3 entradas al congreso sin coste
Asignación del nombre del despacho/compañía a una mesa redonda/ debate y moderación de la misma por un alto cargo
Inclusión de logotipo en posición Academy en web del Congreso
(enlace a la web del patrocinador), carpetas para documentación
de los asistentes y guía programa del Congreso
Descuento del 20% para un máximo de 2 entradas.
Participación en el merchandising del Welcome Pack
Presencia en vídeo íntegro de la jornada así como en la versión
corta del mismo
Publicidad y Comunicación: Noticia de acuerdo difundida a medios
generalistas y especializados del sector, presencia en todas la noticias generadas en relación al Congreso así como en redes sociales
previa, durante y posterior del Congreso

4.000€ + IVA
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PATROCINIO

BRONCE
››
››
››
››
››
››

2 entradas al congreso sin coste
Inclusión de logotipo en posición Academy en web del Congreso
(enlace a la web del patrocinador), carpetas para documentación
de los asistentes y guía programa del Congreso
Descuento del 20% para un máximo de 2 entradas
Participación en el merchandising del Welcome Pack
Presencia en vídeo íntegro de la jornada así como en la versión
corta del mismo
Publicidad y Comunicación: Noticia de acuerdo difundida a medios
generalistas y especializados del sector, presencia en todas la noticias generadas en relación al Congreso así como en redes sociales
previa, durante y posterior del Congreso

3.000€ + IVA

+34 91 436 17 96
+34 629 725 111
info@isdesportsconvention.com
w w w. i s d e s p o r t s c o n v e n t i o n . c o m
C/Serrano, 208 · 28002 · Madrid
C / J u a n I g n a c i o L u c a d e Te n a , 1 9 · 2 8 0 2 7 · M a d r i d
*Programa y agenda sujetos a modificaciones

