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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

nLaUnióndeFederacionesDepor-
tivas Vascas-Euskal Kirol Federa-
zioen Batasuna (UFDV-EKFB) pre-
senta un Curso de Experto en
Mediación Deportiva para capaci-
tarasualumnadodecaraaadquirir
los conocimientos deportivos bási-
cos, las herramientas y técnicas de
mediaciónparapoderinterveniren
procesos de mediación, en general,
en el ámbito deportivo, y, conocer
de manera transversal otros ámbi-
toseneldeportedondepuedesurgir
el conflicto; así como a diseñar pro-
yectos demediacióndesde la óptica
de la intervención y de la preven-
cióndelconflicto.

Teniendo en cuenta las circuns-
tancias excepcionales que estamos
atravesando con motivo de la pan-
demia de la Covid-19, este Curso se
desarrollarádemaneravirtual,me-
dianteclasesteóricasyprácticason
line. Las sesiones se grabarán y se
podrán visualizar en la plataforma
alolargodeunasemana.

Destinatario
ElCursodeMediaciónDeportivava
dirigido a quienes deseen obtener
una formación básica en métodos
de resolución extrajudicial de con-
flictos -más concretamente en la
mediacióndeportiva-yquequieran
actuar comomediadores u obtener
las herramientas necesarias para
gestionarel conflictodemanerapo-
sitiva con objeto de su efectiva im-
plantaciónenelmarcodeportivo.

Enparticular, elCursodeMedia-
ción Deportiva reviste interés para
todas aquellas personas relaciona-
das con el mundo del deporte, ya
sean deportistas, técnicos/as, en-
trenadores/as, gerentes/as de clu-
bes o entidades deportivas, delega-
dos, personal federativo,
patrocinadores, proveedores de las
entidades deportivas, administra-
ción pública -que estén relaciona-
dosopuedanestarlocon lapráctica
y la competición deportiva o que
quieran conocer este método como
herramientanecesariaenlagestión
yresoluciónde losconflictosdepor-
tivos-, licenciados y graduados en
Derecho, en Psicología o en Cien-
cias de laActividad Física y del De-
porte, pudiendo sacar provecho
tambiénlosalumnosquedeseenes-

experto profesorado, consta de 100
horas (60 horas teóricas y 40 horas
prácticas).Lasclases tendránlugar
durante dos días a la semana (mar-
tes y jueves), en horario de tarde,
conunaduracióndedoshorascada
día.El comienzodelCursoestápre-
visto para el próximo 27 de octubre
de2020yseprolongaráhastaelmes
deabrilde2021.AlfinalizarelCurso
se llevará a cabouna evaluación de
los conocimientos básicos adquiri-
dosporlosalumnos.

Matrícula
Pararealizar la inscripciónsedebe-
rá enviar un correo electrónico a la
Unión de Federaciones Deportivas
Vascas (bitartekaritza@euskalki-
rola.eus) proporcionando los si-
guientesdatos:Nombreyapellidos,
DNI, Dirección completa, teléfono
de contacto y correo electrónico. A
la vuelta de correo se confirmará la
inscripciónyseindicarálaformade
pago.El importeesde500euros.Pa-
ra cualquier consulta o mayor in-
formación, el contacto es: Unión de

Módulo III: MEDIACIÓN
Análisis del conflicto. Sistemas al-
ternativos de solución de conflictos
(ADR).Conceptodemediaciónyes-
tilos demediación. Régimen jurídi-
co de lamediación. Elmediador. El
roldelabogado,tercerosyasesores.

Herramientas de la mediación.
Técnicas de negociación. La nego-
ciacióncolaborativa.Elpoderdelas
emociones. Procedimiento de me-
diación.Acuerdodemediación.
Módulo IV: CONFLICTOS EN EL DEPORTE
Elmapa del conflicto en el deporte.
Órganos y procedimientos de solu-
ción de conflictos en el deporte. So-
lucióndeconflictosdeportivosenel
ámbitointernacional.
Módulo V: EL ESPACIO DE MEDIACIÓN EN
EL DEPORTE.
GestiónPositivayresoluciónpacífi-
ca del conflicto. Panorama actual y
régimen jurídico. Mediador depor-
tivo. Mediación preventiva. Valo-
res,mediaciónydeporte.Violencia
eneldeporte:prevenciónycontrol.
Módulo VI: TALLERES/CLASES PRÁCTI-
CAS H

Curso de Experto en Mediación Deportiva
n La Unión de Federaciones Deportivas Vascas presenta un nuevo paradigma de gestión positiva y de

prevención, intervención y resolución pacífica de los conflictos deportivos

Abrazo sobre la pista Jugadores de una selección vasca de hockey patines se abrazan después de lograr un gol FOTO: UFDV-EKFB

Federaciones Deportivas Vascas-
Euskal Kirol Federazioen Batasu-
na.Teléfono:946232689.Mail:bitar-
tekaritza@euskalkirola.eus.

Programa
Módulo I: ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
Organización internacional del de-

porte. Organización estatal y auto-
nómicadeldeporte.
Módulo II: RÉGIMEN JURÍDICO DEL DE-
PORTE.
Clubes, SADs, Federaciones, Ligas
y Sindicatos. Régimen laboral del
deporte. Aspectos económicos del
deporte (contratos, imagen, mar-
cas…). Responsabilidad civil en el
deporte.

Se desarrollará de
manera virtual, con
clases teóricas y
prácticas on line

pecializarse en esta materia y que
aspirena introducirseen los funda-
mentosdelDerechoDeportivo.

ElCursohasidohomologadopor
el Ministerio de Justicia con el nú-
mero de registro 19971. Quienes de-
seenejercerenelfuturolaprofesión
deMediador, de acuerdo con laLey

5/2012, de 6de julio, deasuntos civi-
lesymercantiles,yaccederalRegis-
trodeMediadoresdelMinisteriode
Justicia, deberán estar en posesión
de título oficial universitario o de
formación profesional superior y
demásrequisitos legales.

Duración
ElCurso,impartidoporunamplioy

Va dirigido a quienes
deseen obtener una
formación como
mediadores


