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PRÓLOGO A LA NOVENA EDICIÓN
1. Agotada la octava edición, se hace necesaria esta novena, que permite incorporar las
modificaciones normativas acontecidas en los tres últimos años y, en definitiva, actualizar
la obra, revisando los textos que la integran con sus anotaciones y concordancias.
La primera de las modificaciones, como en ediciones anteriores, corresponde a la Carta
Olímpica (§1.1), documento que, desde la primera edición de esta obra, se ha intentado
mantener actualizado, dada su condición de norma fundamental del olimpismo, determinante de sus principios y valores, reguladora de los derechos y obligaciones de las federaciones deportivas internacionales, los Comités Olímpicos Nacionales y el propio Comité
Olímpico Internacional, y rectora de todo lo afectante a los Juegos Olímpicos. El texto,
que tiene su origen en el Anuario del Comité Olímpico Internacional, publicado por vez
primera en 1908, ha venido sufriendo frecuentes revisiones, especialmente desde que, en
1978, recibió el nombre de Carta Olímpica. La última de estas revisiones ha sido la llevada
a cabo por la 128.ª Sesión del Comité Olímpico Internacional, celebrada en Kuala Lumpur
el 2 de agosto de 2015. La Carta Olímpica resultante, vigente desde la indicada fecha, es
la que, en versión española, se incorpora, como primer documento supranacional, en esta
obra.
Como anexos a la Carta Olímpica, venían incluyéndose los Estatutos y el Reglamento
de Actuación del Comité Olímpico Español. En esta edición a estos documentos se añaden,
como anexos III y IV, el Reglamento Disciplinario y el Reglamento de Distinciones de
dicho Comité.
2. Por su parte, la Ley del Deporte (§3) ha resultado afectada, en los tres últimos años,
por tres disposiciones de distinto alcance.
a) La primera de ellas se operó por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, y supuso
la creación del Tribunal Administrativo del Deporte, órgano de ámbito estatal, adscrito
orgánicamente al Consejo Superior de Deportes, en el que se unifican todas las funciones
y competencias revisoras de la actividad federativa en materia de dopaje, de disciplina
deportiva y de garantía de legalidad de los procesos electorales de los entes federativos.
Para ello, se modificó el artículo 84 de la Ley y se suprimieron tanto el Comité Español
de Disciplina Deportiva como la Junta de Garantías Electorales, cuyas funciones y medios
personales y materiales pasaron al nuevo órgano. Y, en mi opinión, debe considerarse tácitamente derogado el artículo 38 de la Ley, en virtud del cual se creó la Junta de Garantías
Electorales, relegándose su composición, competencias, constitución y régimen de funcionamiento a la vía reglamentaria, previsiones todas carentes de efectividad tras la supresión
de este órgano.
La puesta en funcionamiento del Tribunal Administrativo del Deporte requirió el
desarrollo reglamentario de su composición, organización y funciones, lo que se hizo seis
meses más tarde con el Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, disposición que deroga los
artículos 58 a 68 (título III) del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre (§13.1), que
regulaban el Comité de Disciplina Deportiva, los artículos 30 a 33 (capítulo VIII) del Real
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre (§6.1), que regulaban la Junta de Garantías Electorales, y los artículos 16 a 18 del Real Decreto 63/2008, de 25 de enero (§12.10), dedicados
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a la Sección Antidopaje del Comité Español de Disciplina Deportiva. Queda vigente, en
cambio, la Orden de 2 de abril de 1996, por la que se regula el régimen interno del Comité
Español de Disciplina Deportiva (§13.2), aunque sus preceptos, referidos ahora al Tribunal
Administrativo del Deporte, tengan una efectividad meramente residual.
El Tribunal no es ya, pues, un órgano exclusivamente disciplinario, razón por la cual
su norma reglamentaria, el Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, no ha sido ubicada en el
capítulo XIII, dedicado a la disciplina deportiva, sino en el IV, junto a las restantes disposiciones de organización administrativa.
b) La segunda de las normas que ha afectado a la Ley del Deporte ha sido el artículo
23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa, que, con vigencia a partir del 1 de julio de 2015, modificó el artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, implantando la licencia deportiva
única. Se trata de una modificación de relevancia sustancial con enorme trascendencia
para la organización del deporte. Y es que la licencia única, que, desde su propuesta inicial, había planteado dudas en el orden competencial, generó un creciente temor a las
consecuencias que podría comportar para las federaciones territoriales y para los propios
deportistas. De ahí que desde el primer momento se plantease una oposición frontal en
la mayoría de las Comunidades Autónomas, la que se fue intensificando a lo largo de la
tramitación parlamentaria del proyecto de ley en que se insertaba.
Tras la promulgación de la ley y su entrada en vigor se ha mantenido la controversia
y el cuestionamiento de la licencia deportiva única, que se considera «invade las competencias autonómicas», comportando un grave perjuicio para las federaciones territoriales.
En la práctica y al margen de algunas flagrantes actuaciones en fraude de ley (como
la exigencia adicional por algunas federaciones españolas de un denominado carnet de
competición, con el que se mantiene la anterior dualidad), la implantación de la licencia
única plantea complejos problemas que, al menos en parte, deberían haber sido resueltos
por el desarrollo reglamentario de la previsión legal, que, aunque previsto y anunciado, sin
embargo no llegó a aprobarse por el Gobierno en la anterior legislatura.
c) La tercera de las modificaciones introducidas en la Ley del Deporte ha tenido lugar a
través del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados
de 14 de mayo de 2015.
Este Real Decreto-ley, al que me referiré luego, afecta, con su disposición final 2.ª, a los
artículos 8.º, 22 y 23 de la Ley del Deporte. La modificación del primero de dichos preceptos tiene por objeto incluir, entre las competencias del Consejo Superior de Deportes, «la
administración del arbitraje y la designación de árbitros en relación con las discrepancias
que puedan suscitarse sobre la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales en las competiciones oficiales de fútbol profesional y en cualquier otra materia que se
le someta» [actual letra r)], lo que venía requerido por el artículo 9.º del Real Decreto-ley,
necesitado también de un desarrollo reglamentario que, pese a contar con un proyecto en
avanzado estado de tramitación, no pudo ser aprobado por el anterior Gobierno.
Las modificaciones de los artículos 22 y 23 de la Ley están dirigidas a precisar y reforzar el control de las participaciones significativas en las sociedades anónimas deportivas,
limitando a las competiciones profesionales la prohibición a sus titulares de participar en el
capital de otra sociedad anónima deportiva. Ahora se prevé la posibilidad de que, en deter44

Prólogo a la novena edición
minados supuestos (obstrucción, resistencia o negativa a facilitar la información requerida
en ese ámbito, inexactitud en las declaraciones, falsedad…), el Consejo Superior de Deportes acuerde motivadamente la suspensión de la designación de administradores o el ejercicio
del derecho de voto o demás derechos políticos a la persona física o jurídica incumplidora.
Todo ello a fin de impedir que, a través de movimientos accionariales o societarios, se adultere, desvirtúe o altere el normal desarrollo de la competición profesional.
3. El capítulo IV cuenta, como mayor novedad, con el Estatuto del Consejo Superior
de Deportes, que, aprobado por Real Decreto 460/2015, de 5 de junio (§4.1), ha sustituido
a las antiguas regulaciones del Consejo y de su Comisión Directiva, de 2004 y de 1992,
respectivamente. La reforma ha llevado a cabo una sustancial revisión de la estructura del
Consejo acorde con sus actuales competencias y con el redimensionamiento de sus políticas a que ha obligado la actual situación económica del país. De esta forma, con objeto
de lograr una mejor coordinación y control tanto de los créditos presupuestarios como de
los medios materiales y personales asignados a los fines del Consejo, se unifican las funciones horizontales y de gestión ordinaria en una sola unidad, frente al modelo anterior de
separación de dos Subdirecciones Generales con competencias coincidentes. Asimismo, se
crea una unidad especializada en el papel de la mujer en el mundo del deporte y se regula
la Conferencia Interterritorial para el Deporte, como órgano colegiado de coordinación y
cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y
las ciudades de Ceuta y Melilla.
También es novedad, respecto a la edición anterior, la vigente regulación del otorgamiento de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes, contenida en la
Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre (§14.3), que sustituye a la normativa de 2007,
ampliando, en sus bases reguladoras, el elenco de factores a ponderar en la concesión de
estas ayudas públicas y dando cabida a las previsiones reglamentarias que permiten racionalizar en términos cualitativos, y no meramente cuantitativos, el contenido de las cuentas
justificativas.
El capítulo concluye con el Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la composición, organización y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte
(§4.6), al que ya nos hemos referido.
4. En el capítulo VI la única novedad relevante viene dada por la vigente Orden
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, reguladora de los procesos electorales de las federaciones deportivas españolas (§6.5), que, manteniendo la estructura de la Orden de 2007 y
preservando su sistemática, comporta una reforma parcial y limitada del régimen electoral
federativo.
La reforma, ante todo, incrementa la transparencia de los procesos electorales federativos, estableciendo de forma expresa la necesidad de insertar la información del proceso
electoral en las páginas web de las federaciones. Por otra parte, se introducen modificaciones tendentes a mejorar la gobernanza de estas entidades, como la exigencia de que la composición y distribución de la Asamblea General sea detallada, no en la convocatoria, sino en
el reglamento electoral, o la previsión de que, en la moción de censura, no pueden establecerse mayorías cualificadas que no se exigen para la elección de presidente. Por último, la
reforma –y quizás sea ésta la innovación más destacable– ofrece al deporte de élite y a los
deportistas de alto nivel una responsabilidad adecuada en las estructuras federativas.
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Por último, en el capítulo VI, se incluye por primera vez en esta edición, el Real
Decreto 177/1981, de 16 de enero, sobre clubes y federaciones deportivas (§6.10), que, sin
embargo, tiene una vigencia muy limitada incluso con respecto a los clubes deportivos, al
estar su efectividad condicionada por el nuevo marco normativo establecido por la Ley del
Deporte y sus disposiciones de desarrollo. No comparto, por ejemplo, la vigencia, entre
otros, de los artículos 7.º a 13 de esta disposición, como tampoco la de la Orden de 7 de
julio de 1981, sobre reconocimiento e inscripción de clubes y federaciones en el Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas y sobre adaptación de estatutos, que los
desarrollan (y que se incluye como vigente en algunas compilaciones). Es cierto que estas
normas continuaron siendo de aplicación tras la aprobación del originario Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, que no incluía normas registrales, pero quedaron sin efectividad cuando, por Real Decreto 1252/1999, de 16 de julio, se adicionó en el anterior el
capítulo XI (comprensivo de los artículos 42 a 49) con el régimen del Registro de Asociaciones Deportivas. Desde ese momento los artículos 7.º a 13 del Real Decreto 177/1981,
de 16 de enero, y la de la Orden de 7 de julio de 1981, que los desarrolla, quedaron, en
mi opinión, tácitamente derogados y sustituidos por los referidos artículos 42 a 49 del
Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y
Registro de Asociaciones Deportivas. Y lo mismo puede decirse de otros preceptos, como
los artículos 33 a 37, que regulaban las declaraciones de institución privada de carácter
cultural o de utilidad pública. En definitiva, el Real Decreto 177/1981, de 16 de enero, se
incorpora a la obra como disposición formalmente subsistente, pero con vigencia parcial y
muy limitada y, en algunos casos, cuestionable efectividad sustancial.
5. En materia de enseñanzas y titulaciones deportivas (capítulo VII), las novedades
afectan a los §§7.9 y 7.11. En el primer caso, la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero,
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, sustituye a la Orden ECD/3186/2010, de 7 de
diciembre, de igual rúbrica, y lo hace en el marco de la simplificación de procedimientos
impulsada por la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, facilitando la
gestión administrativa y eliminando trabas burocráticas, como la que suponía el trámite de
autorización previa.
La segunda novedad viene dada por el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas,
creado por Real Decreto 950/2015, de 23 de octubre, que establece su estructura y funcionamiento (§7.11), con una regulación que adapta los principios generales a las características de los ciclos de grado superior de enseñanza deportiva, a las especiales condiciones
que la formación a distancia supone y a la vinculación de este Centro con el deporte federado estatal, con el fin de constituirlo en un efectivo instrumento de apoyo a la implantación y desarrollo de las enseñanzas deportivas en todas sus vertientes. En lo que se refiere
al funcionamiento del Centro, las actuales circunstancias económicas obligan a establecer,
junto al principio de contención del gasto, la exigencia de autofinanciación de las ofertas
formativas, a partir de los precios públicos que los alumnos deben abonar.
Este capítulo VII incluye un anexo con la normativa vigente reguladora de las titulaciones deportivas y sus enseñanzas mínimas, las casi trescientas resoluciones otorgando
reconocimientos de actividades formativas, cuyas referencias se clasifican por modalidades, los criterios aprobados para las propuestas de homologación, convalidación y equiva46
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lencia de formaciones, las resoluciones que establecen las condiciones de incorporación a
determinadas formaciones con acreditación de otras, y, por último, los cuarenta y cuatro
planes formativos vigentes en la actualidad, cuyas referencias normativas se relacionan
según la modalidad deportiva a que pertenecen.
6. El capítulo X, bajo la rúbrica general de «Instalaciones y programas deportivos», reúne
las resoluciones con las que se clasifican las instalaciones deportivas y los programas deportivos para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición, a efectos de la concesión de
subvenciones y ayudas. La primera [Resolución de 10 de enero de 2014, del Consejo Superior de Deportes (§10.1)] establece los criterios de clasificación de los Centros, de acuerdo
con las necesidades y la realidad deportiva actual de nuestro país y teniendo en cuenta los
programas deportivos que se desarrollan en sus instalaciones. La segunda [Resolución de 27
de mayo de 2014, de la Dirección General de Deportes (§10.2)] es la que, de acuerdo a los
criterios establecidos, clasifica las instalaciones y los programas. Como anexo, se inserta la
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Deportes, que complementa
la anterior en la medida en que clasifica nuevos programas y reclasifica como estatales otros
de carácter autonómico, integrándolos en los ya clasificados previamente.
7. Es, sin duda, el capítulo XII, con la legislación sobre dopaje, uno de los que presenta más novedades en esta edición, comenzando por el actualizado Código Mundial
Antidopaje (§12.6, anexo), que, tras incorporar las enmiendas aprobadas por el Consejo
Fundacional de la Agencia Mundial Antidopaje en Johannesburgo (Sudáfrica) el 15 de
noviembre de 2013, entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015. Como novedades más
relevantes de esta nueva versión del Código hay que destacar que la misma, en la línea
de implantar una mayor represión, eleva de dos a cuatro años la sanción tipo por dopaje,
que sólo se verá reducida si el deportista demuestra ausencia de intencionalidad; la nueva
normativa permite inhabilitar a los entrenadores cuando sus deportistas den positivo y
sean conocedores de la utilización por los mismos de sustancias o métodos prohibidos; el
nuevo Código no contempla la reducción automática de las sanciones a los deportistas que
admitan la infracción y se comprometan a colaborar con las autoridades deportivas, y, en
la misma línea de endurecimiento, la versión actualizada amplía el tiempo de prescripción
a diez años, a la vez que permite sancionar a los deportistas basándose en pruebas no analíticas, sino fruto de la investigación policial o de la delación de otros compañeros.
Precisamente para completar la adaptación de la legislación española a la represión del
dopaje marcada por el Código Mundial Antidopaje, iniciada con la Ley orgánica de 21 de
noviembre de 2006, se promulgó la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de Protección de
la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva (§12.7), que,
con pleno respeto a los derechos fundamentales de los deportistas, comporta un endurecimiento y mejor sistematización de la lucha contra el dopaje, insiste, potenciándolas, en las
medidas de protección de la salud del deportista y refuerza la independencia del organismo
competente, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que asume todas
las competencias que la suprimida Agencia Estatal Antidopaje compartía con las federaciones deportivas y con la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje,
como son la planificación y realización de los controles, la gestión de resultados y, cuando
así proceda, la tramitación de los procedimientos sancionadores. Con el establecimiento
de este sistema, basado en la actuación administrativa única, se pretende evitar posibles
47

Legislación deportiva
disfunciones y ayudar al establecimiento de una serie de criterios de interpretación de la
norma que sean homogéneos y constantes y que contribuyan a fortalecer la seguridad jurídica en la lucha contra el dopaje.
El desarrollo de la estructura y funciones de la Agencia Española de Protección de la
Salud en el Deporte se lleva a efecto en su Estatuto, aprobado por Real Decreto 461/2015,
de 5 de junio (§12.9). En él se regula el Laboratorio de Control del Dopaje como un
departamento que, si bien está adscrito orgánicamente a la Dirección de la Agencia, actúa
con independencia técnica y funcional con objeto de garantizar la plena confianza en su
competencia, imparcialidad, juicio e integridad operativa.
Se ha mantenido, como §12.8, el Real Decreto 811/2007, de 22 de junio, por el que se
determina la estructura, composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, por cuanto dicha disposición no
ha sido expresamente derogada, si bien se advierta de su absoluta carencia de efectividad,
dado que, tras asumir todas sus funciones la Agencia Española de Protección de la Salud
en el Deporte, esta Comisión se encuentra materialmente disuelta. Lo mismo ocurre con
diversos preceptos del Real Decreto 63/2008, de 25 de enero, por el que se regula el procedimiento para la imposición y revisión de sanciones disciplinarias en materia de dopaje
(§12.10), referidos a los órganos federativos y a la Comisión de Control y Seguimiento
de la Salud y el Dopaje, que, a diferencia de los que regulaban la Sección Antidopaje del
Comité Español de Disciplina Deportiva, no han sido sustituidos por otros acordes con la
nueva atribución competencial que, en materia de procedimientos disciplinarios para la
represión del dopaje, establece el artículo 37 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio.
Como anexo al §12.7, se incluye el artículo 362 quinquies del Código penal (penas
aplicables al suministro de sustancias dopantes), incorporado por la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo, con el mismo contenido que el derogado artículo 361 bis, que introdujo la
Ley Orgánica de 21 de noviembre de 2006.
Son, asimismo, nuevas las Resoluciones de 4 de febrero de 2013 y de 22 de abril
de 2015, que aprueban los formularios de localización de deportistas (§12.14) y para los
controles de dopaje (§12.16). Respecto a la primera (que sustituye a la Resolución de 19
de septiembre de 2009, anulada por Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de enero de
2012), debe advertirse cómo su anexo II ha sido parcialmente anulado por Sentencia de la
Audiencia Nacional de 24 de junio de 2014.
Este capítulo concluye, como es habitual, con la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, aprobada por Resolución de 17 de diciembre de 2015 (§12.17) y con los
anexos II y III de la lista aprobada por Resolución de 20 de diciembre de 2013 (§12.18),
que permanecen vigentes para los deportes de galgos y para las competiciones hípicas.
8. El último de los capítulos que presentan modificaciones sustanciales en esta edición
es el XVI, relativo a las emisiones y retransmisiones deportivas, en el cual, por una parte,
se incorpora, como §16.2, el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes
en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, y, por otra, se introducen las modificaciones operadas por esta norma en los preceptos afectantes al deporte de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (§16.1).
Los derechos audiovisuales y, especialmente, los derivados de la televisión constituyen, como se sabe, una fuente básica de ingresos para el deporte en general y el fútbol en
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particular, resultando, asimismo, fundamentales para el disfrute generalizado del espectáculo y para el mantenimiento de los propios operadores.
Pues bien, hasta ahora el modelo que regía en el fútbol profesional español (venta
individual bajo doble consentimiento) no podía considerarse satisfactorio por cuanto,
por una parte, ha venido comportando una facturación total (poco más de 800 millones €, en la última temporada) inferior a las demás ligas de nuestro nivel futbolístico
y, por otra, ha generado tal desigualdad en las cantidades percibidas por los clubes que
la mayoría de ellos no puede competir en una mínima igualdad de condiciones. En los
últimos cinco años dos clubes han percibido por derechos audiovisuales 1.500 millones
€, la mitad de los 3.000 millones € distribuidos entre todas las entidades que integran el
fútbol profesional.
De ahí que, de forma generalizada, se viniese propugnando un modelo de venta conjunta (centralizada) de los derechos audiovisuales que favorecería los intereses generales
de los clubes de fútbol, al comportar una reducción de los costes de transacción y un sustancial incremento del valor del producto. Gestión conjunta que debería ir acompañada de
un reparto, no igualitario, pero sí equitativo, con mecanismos específicos de solidaridad.
De esta forma, el modelo centralizado lograría una mayor igualdad, potenciaría la competición e, incluso, daría solución a muchos de los problemas estructurales y financieros que
soporta la mayoría de entidades deportivas de nuestro fútbol profesional.
A este cambio de modelo tiende el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, que, como
destaca su exposición de motivos, se articula sobre tres ejes fundamentales. En primer
lugar, establece la obligación de los clubes de ceder las facultades de comercialización
conjunta de los derechos audiovisuales de retransmisión a las entidades organizadoras,
esto es, la Liga Nacional de Fútbol Profesional en el caso del Campeonato Nacional de
Liga de 1.ª y 2.ª División, y a la Real Federación Española de Fútbol respecto de la Copa
de SM el Rey y la Supercopa de España. En segundo lugar, se diseña un sistema de reparto
de los ingresos obtenidos con la comercialización conjunta en el que se introducen criterios correctores que limitan las diferencias entre las entidades participantes. En tercer
lugar, una vez distribuidos los ingresos obtenidos, cada entidad asume las contribuciones
obligatorias al Fondo de Compensación para los descensos de categorías, para las políticas
de promoción de la competición profesional y del fútbol aficionado y para las políticas
del Consejo Superior de Deportes en apoyo de la 1.ª División del fútbol femenino, la 2.ª
División B del Campeonato Nacional masculino y las asociaciones futbolísticas, árbitros,
entrenadores y preparadores físicos.
El nuevo modelo, que, en principio, es de aplicación a partir de la temporada en la
que expire la vigencia del último contrato de explotación suscrito individualmente, prevé,
durante las seis primeras temporadas posteriores a su implantación, una garantía del nivel
de ingresos de los clubes que, salvo un notable incremento de las cantidades recaudadas,
retrasará la efectiva equiparación de las entidades participantes, esto es, el reparto de los
ingresos obtenidos por la venta de derechos audiovisuales conforme a los criterios establecidos por el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril.
Hasta la definitiva implantación del nuevo modelo estaremos en un período transitorio en el que seguirá rigiendo, para la mayoría de clubes [los integrantes del Grupo de
Televisión], el Acuerdo de 16 de noviembre de 2010, que, por vía convencional, había
establecido un modelo mixto que puede calificarse como de venta individual bajo doble
consentimiento con reparto de ingresos parcialmente centralizado.
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La completa implantación del nuevo modelo, con sus diversos mecanismos de solidaridad, requiere también la aprobación del reglamento que determine las contribuciones de
las entidades participantes en la Liga a la promoción del deporte y al desarrollo del fútbol
aficionado.
Estas son, en apretada síntesis, las novedades que presenta la novena edición de esta
obra, que, sin embargo, ha sido íntegramente revisada con actualización no sólo de los
textos, sino también de sus anotaciones normativas y jurisprudenciales, concordancias,
anexos e índices, a fin de que la compilación, siga constituyendo un instrumento válido,
fiable y, por ello, eficaz para quienes, juristas o no, necesiten conocer y manejar la legislación deportiva.
Antonio Millán Garrido
Jerez, 17 de enero de 2016
Festividad de San Antonio Abad
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