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InscrIpcIones
La asistencia a la Jornada requiere previa inscripción, cuyo coste es 
de 50  (25  para los socios de la Asociación Española de Dere-
cho Deportivo y para los autores de comunicaciones aceptadas).

Para formalizar la inscripción es necesario ingresar o transferir la 
cuota de inscripción a la cuenta corriente de la Asociación Española 
de Derecho Deportivo: 

ES38 0081 0288 7300 0163 0867
y, antes del día 10 de junio, remitir el justificante del ingreso o 
transferencia a jornada.aedd ono.com indicando nombre y 
apellidos, documento nacional de identidad y dirección electrónica.

La cuota incluye tanto el desayuno como el almuerzo en el auto-
servicio de la Residencia Militar Alcázar.

comunIcacIones
Hasta el día 5 de junio pueden presentarse comunicaciones, que 
deberán versar sobre algún aspecto o cuestión relacionada con el 
tema de la Jornada, esto es, con el régimen jurídico del deporte 
inclusivo y adaptado.

Las comunicaciones, que tendrán una extensión máxima de quince 
folios en formato DIN A-4, con Arial 12 para el texto y 10 para las 
notas a pie de página, se dirigirán antes de la fecha indicada a la 
dirección electrónica jornada.aedd ono.com y deberán ser 
aceptadas por la Organización de la Jornada.

Las comunicaciones aceptadas serán defendidas durante el tiempo 
que se establezca, pudiendo ser posteriormente publicadas en la 
Revista Española de Derecho Deportivo o, en su caso, en la mono-
grafía que recoja las aportaciones a la Jornada.

La ASOCIACIÓN ESpAñOlA DE DEREChO 
DEpORTIvO (AEDD) es una entidad sin ánimo 
de lucro que realiza múltiples actividades dirigidas 
al estudio y divulgación del Derecho del deporte, 
entre las que destaca el Máster de Derecho Depor-
tivo, coorganizado con la Universidad de Lleida, la 
prestigiosa Revista Española de Derecho Deportivo 
y una web (www.aedd.org), que, junto a la infor-
mación corporativa, incorpora contenidos doctri-
nales y de opinión desde la más estricta indepen-
dencia, colaborando con la Colección de Derecho 
Deportivo de Editorial Reus (Madrid), así como con 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima) en 
la edición del Anuario Iberoamericano de Derecho 
Deportivo.

Constituida en 1989, tiene su sede en Madrid (calle 
Rafael Calvo, 18, 2.ºC). El socio, además de recibir 
gratuitamente la Revista y otras obras propias de 
la Asociación, dispone de un descuento sustancial 
para la adquisición de las publicadas por editoria-
les convenidas, así como precios especiales en las 
actividades sociales.

Los interesados en pertenecer a la Asociación Espa-
ñola de Derecho Deportivo (cuya cuota anual es 
de setenta euros) pueden formalizar su solicitud de 
ingreso cumplimentando el boletín de inscripción 
que se encuentra en la web de la entidad:

www.aedd.org/asociarse-a-la-aedd/como-asociarse

Junta DIrectIva De la asocIacIón

Presidente: Antonio Millán GArriDo

Vicepresidente 1.º: MiGuel ánGel VAquero infAntes

Vicepresidente 2.º: JAVier roDríGuez ten

Secretario General: JAVier lAtorre MArtínez
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 BeAtriz lorenzo CAlVo

09.30 Acreditaciones y entrega 
de documentación

10.00 Inauguración

10.30 El deporte adaptado en el plano 
internacional

 Dra. Carmen pérez González 
Universidad Carlos III de Madrid

11.30 pausa para café

12.00 El régimen del deporte adaptado en 
España: situación actual y perspectivas 
de futuro

 Dr. Mariano Ruiz Ruiz
 Abogado. Presidente de la Comisión de Garantías del 

Comité Paralímpico Español

13.00 Coloquio

13.15 pausa (almuerzo)

15.15 Comunicaciones

16.30 El deporte adaptado en la legislación 
autonómica

 Dr. Javier Gómez vallecillo
 Abogado. Vicepresidente de la Comisión Jurídica de 

la Federación Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física

17.30 presentación de la obra Género y 
deporte: el régimen jurídico de la 
mujer deportista coordinada por:

 Antonio Millán Garrido y 
David Ruano Delgado

18.00 Clausura y entrega de certificados

A las 18:30 se celebrará la Asamblea Ordinaria 
de la Asociación Española de Derecho Deportivo.
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