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PRÓLOGO A LA QUINTA EDICIÓN
En su origen, el deporte tuvo carácter rigurosamente privado y, en lo sustancial, autónomo, al basarse en unos entes asociativos independientes de los poderes públicos que,
ostentando la titularidad de las competiciones, asumieron la autorreglamentación tanto en
el estricto ámbito organizativo como en el orden puramente competicional.
Y, si bien pronto –con el decaimiento de la concepción política liberal– se consideró
imprescindible la intervención pública en el deporte, no sólo por el interés general en su
práctica sino por su creciente repercusión social y económica, los organismos deportivos,
aunque dentro del marco normativo establecido por los poderes públicos, siguieron disfrutando de un amplio grado de autonomía en la ordenación de las actividades deportivas
y, desde luego, se mantuvo, en sectores diversos, la impermeabilidad del orden deportivo
respecto a la realidad externa.
Este «aislamiento» del fenómeno deportivo fue particularmente intenso en el ámbito
jurídico. Por una parte, el «mundo del deporte» continuó rigiéndose, en lo posible, por
sus propios principios, aplicando sus propias normas y utilizando sus propios medios de
resolución de conflictos, tendentes a dificultar, cuando no a impedir, que las controversias
en el deporte trascendieran de las instituciones deportivas. Por otra, los juristas rehuyeron
la reflexión y el análisis en un sector de la realidad social que, además de resultarles, en
general, desconocido, no propiciaba su aproximación y estudio.
Las circunstancias que determinaron la salida de esta insatisfactoria situación fueron
varias. Pero, entre ellas, cabe destacar cómo el auge del deporte profesional y el de alto
nivel, su interconexión con los medios de comunicación, la globalización progresiva, la
–en muchos casos acentuada– dependencia del sector público y la creciente comercialización del deporte han sometido a las organizaciones deportivas a un proceso de transformación, ciertamente relevante y trascendente, que, en buena medida, las ha abocado a su integración –cada vez más rigurosa– en el sistema legal, con la inevitable –y lógica– pérdida
de autonomía tanto por las limitaciones impuestas a sus facultades normativas como por su
sometimiento a la fiscalización administrativa y, en su caso, al control judicial.
Estos factores, coincidentes en nuestro país con la plena normalización política, y,
asimismo, la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias en materia
de deporte generaron una –desde entonces incesante– actuación normativa encaminada a
regular todas y cada una de las vertientes y manifestaciones del fenómeno deportivo.
Se ha generado, así, un conjunto normativo, cuya entidad y dispersión disciplinaria
demandan y, por ello, justifican la edición de textos legales que propicien su conocimiento
y faciliten su manejo. A esta necesidad responden, entre otras, las valiosas compilaciones de M. C. González Grimaldo (1986; 4.ª: 2001), L. Álvarez–Santullano (1993), L. M.
Cazorla Prieto y M. R. Fernández (2001; 2.ª: 2003) o F. Bretón Besnier y J. Cobo García
(2001; 2.ª: 2003), esta última referida tanto al orden estatal como, especialmente, al ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En la misma línea cabe situar esta Legislación deportiva iniciada en febrero de 2004
en Editorial Ariel y que, tras cuatro ediciones, se continúa en Editorial Tecnos, con un
planteamiento general y unos principios que han hecho necesaria una revisión general del
trabajo con significada ampliación de su contenido originario.
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Respecto a su conformación específica, la presente obra, a diferencia de los textos
legales existentes en el mercado, pretende ser una compilación completa de la ordenación
jurídica del deporte en el ámbito estatal. No se hace, en cambio, referencia alguna a la
legislación autonómica, al entenderse que su total recopilación queda fuera de cualquier
proyecto editorial, por la dimensión que alcanza, y que la transcripción de las leyes, sin su
desarrollo reglamentario, carece de utilidad para quien necesita conocer o aplicar el régimen normativo de una Comunidad determinada. Sí he considerado conveniente incorporar
algunos documentos supranacionales de sustancial valor y especial interés en el ámbito
del deporte.
Tras dichos documentos (§1) y después de los principios constitucionales (§2) y de la
Ley del Deporte (§3), se incluyen las disposiciones reguladoras de la organización deportiva (§§4), actividades y representación internacional (§5), entidades deportivas (§§6),
enseñanzas y titulaciones (§§7), régimen jurídico del deportista (§§8), protección de la
práctica deportiva (§§9), instalaciones (§10), violencia en espectáculos deportivos (§§11),
dopaje (§§12), disciplina deportiva (§§13), deporte universitario (§§14), deporte y fuerzas
armadas (§§15), emisiones y retransmisiones deportivas (§§16) y Real Orden del Mérito
Deportivo (§§17).
Las restantes normas de desarrollo, concordantes y complementarias vienen consignadas, con precisas referencias de publicación, tanto en las anotaciones normativas a las
disposiciones que integran el texto como en el índice cronológico que se inserta al final
de la obra.
Con este trabajo, en la línea de otros títulos preparados para distintas colecciones de
textos legales, he intentado elaborar una edición completa y de fácil manejo, que resulte de
utilidad no sólo a los juristas, destinatarios directos de la obra, sino también a los distintos
agentes, operadores y profesionales del orden deportivo interesados en el conocimiento de
las disposiciones editadas.
Antonio Millán GArrido
Jerez, 7 de junio de 2007
Festividad del Corpus Christi
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PRÓLOGO A LA OCTAVA EDICIÓN
Tras la última actualización de esta Legislación deportiva llevada a cabo en septiembre
de 2009, se ha hecho necesaria esta octava edición para, ante todo, incorporar las modificaciones normativas acontecidas en los tres últimos años y poner al día sus anotaciones y
concordancias, pero también para abordar una revisión general de la obra, algo más que
conveniente en una compilación de textos legales cuya versión originaria es de febrero de
2004.
En efecto, como ya he destacado en anteriores ocasiones, el régimen jurídico del
deporte es, ciertamente, inestable, debido a la realidad que contempla –necesitada constantemente de sustanciales cambios estructurales y de funcionamiento– y, sobre todo, a las
muchas –en mi opinión, excesivas– disposiciones de escaso rango y breve vigencia. Ello
exige la actualización permanente, con periódicas revisiones generales, de los textos legales referidos a esta materia, en especial si, como en este caso, se trata de una compilación
pretendidamente exhaustiva de la ordenación jurídica del deporte.
La primera disposición que se incorpora al texto, en esta octava edición, es la nueva
Carta Olímpica (§1.1), resultante de las modificaciones aprobadas por la 123.ª Sesión del
Comité Olímpico Internacional celebrada en Durban (Sudáfrica) los días 5 y 6 de julio de
2011. La innovación más relevante es la reunión en un nuevo capítulo 6 (Normas 59 a 61)
de las disposiciones sobre medidas y sanciones, los procedimientos disciplinarios y la reglamentación de disputas o desacuerdos. Éstas y otras alteraciones, las restantes modificaciones
y la renumeración de la mitad de las normas, así como la inexistencia de una versión en lengua española, han aconsejado la inserción, con nueva traducción propia, de la Carta Olímpica
en su texto vigente desde el pasado 8 de julio. Entre sus anexos, cabe destacar los renovados
Estatutos del Comité Olímpico Español, aprobados por su Asamblea General el 1 de junio de
2011 y ratificados por el Comité Olímpico Internacional el día 22 del mismo mes. Por último,
dentro de los documentos supranacionales, se incluye la reciente Resolución del Parlamento
Europeo de 2 de febrero de 2012 sobre la dimensión europea del deporte (§1.6).
Dentro del apartado VII («Enseñanzas y titulaciones deportivas»), me ha parecido
necesario mantener el Real Decreto 1670/1993, de 24 de septiembre (§7.3), y la Orden
de 11 de octubre de 1994 (§7.4), referidos al título universitario oficial de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que hoy tiene carácter residual hasta la –ya
inminente– definitiva implantación general de los títulos de Grado en las distintas Universidades.
Como texto nuevo, sustitutivo de la Orden de 16 de diciembre de 2002, se incorpora la
Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares,
los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que
se refiere la disposición transitoria 1.ª del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (§7.9).
Dada, por otra parte, la enorme complejidad de la normativa vigente en materia de
titulaciones deportivas, he creído oportuno incluir en esta edición un anexo normativo al
apartado en el que, clasificadas en su caso por federaciones, se relacionan las más de doscientas disposiciones reguladoras de los títulos y sus enseñanzas mínimas, reconocimiento
de actividades formativas, criterios aprobados para las propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de formaciones, condiciones de incorporación y planes formativos.
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Otra de las novedades más relevantes desde la última edición viene dada, en el apartado XI («Violencia en espectáculos deportivos»), por el Reglamento de prevención de
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, aprobado por Real
Decreto 203/2010, de 26 de febrero (§11.6), que deroga y sustituye el viejo Reglamento
de 1993 y la Orden de 31 de julio de 1997, reguladora del funcionamiento del Registro
Central de Sanciones impuestas por infracciones contra la seguridad pública en materia de
espectáculos deportivos. El nuevo reglamento incorpora las modificaciones, inclusiones y
adaptaciones necesarias para desarrollar la vigente Ley 19/2007, de 11 de julio, haciendo
efectivo su más amplio concepto de violencia, las actuales tipificaciones y, en especial,
las novedosas medidas disponibles para la más rigurosa prevención de la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Ha sido, sin embargo, de nuevo el apartado XII («Dopaje») el más necesitado de actualización, si bien no en la normativa básica, sino en la de desarrollo. Este carácter tienen la
Orden PRE/1832/2011, de 29 de junio, por la que se regula el área de control del dopaje, el
material para la toma de muestras y el protocolo de manipulación y transporte de muestras
de sangre (§12.12), y la Orden SPI/2401/2011, de 24 de agosto, reguladora del contenido
admisible de los botiquines en el deporte (§12.13). También las Resoluciones de 19 de
septiembre de 2009 y 8 de febrero y 14 de julio de 2010, por las que se aprueban, respectivamente, los formularios de localización de los deportistas (§12.14), los de autorizaciones
para el uso terapéutico (§12.15) y aquéllos para los controles de dopaje (§12.16). Además,
obviamente, de la nueva lista anual de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, aprobada por Resolución, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 30 de noviembre de 2011 (§12.17), que deroga y sustituye a la establecida por la Resolución de 23 de
diciembre de 2010. Siguen vigentes, en cambio, los anexos IV y V de la Resolución de 21
de diciembre de 2006, que se mantienen como §12.18 de la compilación.
Por último, resulta afectado por esta revisión de la obra su apartado XVI («Emisiones y
retransmisiones deportivas»), al incluirse una selección de preceptos de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (§16.1), que sustituye a la derogada
Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos.
Esta nueva edición, rigurosamente actualizada, tanto en los textos básicos que la integran como en sus anotaciones, ha obligado, asimismo, a la revisión de los índices esquemático, sistemático, cronológico y analítico para incorporar las referencias e indicaciones correspondientes a las disposiciones modificadas y adaptarlas, en su caso, a la nueva
numeración de los distintos epígrafes.
Debo terminar manifestando mi gratitud, además de a Editorial Reus, a la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, a la Real Federación Española de Fútbol, a la Liga
Nacional de Fútbol Profesional, a la Asociación de Clubes de Baloncesto y al Gobierno de
Navarra. Su ayuda y colaboración hacen posible la actualización y revisión periódica de
esta obra, que pretendo siga resultando de utilidad a cuantos juristas están interesados en
este relevante sector del Ordenamiento jurídico español.
Antonio Millán GArrido
Jerez, 1 de junio de 2012
Festividad de Nuestra Señora de la Luz
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