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MUNDO DEPORTIVO VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2020

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

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

n La Unión de Federaciones Deportivas Vascas-Euskal Kirol Federazioen Batasuna (UFDV-EKFB) presenta un Curso de Experto en
Mediación Deportiva para capacitarasualumnadodecaraaadquirir
los conocimientos deportivos básicos, las herramientas y técnicas de
mediación para poder intervenir en
procesos de mediación, en general,
en el ámbito deportivo, y, conocer
de manera transversal otros ámbitos en el deporte donde puede surgir
el conflicto; así como a diseñar proyectos de mediación desde la óptica
de la intervención y de la prevención del conflicto.
Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que estamos
atravesando con motivo de la pandemia de la Covid-19, este Curso se
desarrollarádemaneravirtual,mediante clases teóricas y prácticas on
line. Las sesiones se grabarán y se
podrán visualizar en la plataforma
a lo largo de una semana.

Destinatario

ElCursodeMediaciónDeportivava
dirigido a quienes deseen obtener
una formación básica en métodos
de resolución extrajudicial de conflictos -más concretamente en la
mediación deportiva- y que quieran
actuar como mediadores u obtener
las herramientas necesarias para
gestionar el conflicto de manera positiva con objeto de su efectiva implantación en el marco deportivo.
En particular, el Curso de Mediación Deportiva reviste interés para
todas aquellas personas relacionadas con el mundo del deporte, ya
sean deportistas, técnicos/as, entrenadores/as, gerentes/as de clubes o entidades deportivas, delegados,
personal
federativo,
patrocinadores, proveedores de las
entidades deportivas, administración pública -que estén relacionados o puedan estarlo con la práctica
y la competición deportiva o que
quieran conocer este método como
herramientanecesariaenlagestión
y resolución de los conflictos deportivos-, licenciados y graduados en
Derecho, en Psicología o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pudiendo sacar provecho
también los alumnos que deseen es-

Abrazo sobre la pista Jugadores de una selección vasca de hockey patines se abrazan después de lograr un gol
pecializarse en esta materia y que
aspiren a introducirse en los fundamentos del Derecho Deportivo.
El Curso ha sido homologado por
el Ministerio de Justicia con el número de registro 19971. Quienes deseenejercerenelfuturolaprofesión
de Mediador, de acuerdo con la Ley

Va dirigido a quienes
deseen obtener una
formación como
mediadores
5/2012, de 6 de julio, de asuntos civilesymercantiles,yaccederalRegistro de Mediadores del Ministerio de
Justicia, deberán estar en posesión
de título oficial universitario o de
formación profesional superior y
demás requisitos legales.

Duración

El Curso,impartido por un amplioy

experto profesorado, consta de 100
horas (60 horas teóricas y 40 horas
prácticas). Las clases tendrán lugar
durante dos días a la semana (martes y jueves), en horario de tarde,
con una duración de dos horas cada
día. El comienzo del Curso está previsto para el próximo 27 de octubre
de 2020 y se prolongará hasta el mes
de abril de 2021. Al finalizar el Curso
se llevará a cabo una evaluación de
los conocimientos básicos adquiridos por los alumnos.

Matrícula

Para realizar la inscripción se deberá enviar un correo electrónico a la
Unión de Federaciones Deportivas
Vascas (bitartekaritza@euskalkirola.eus) proporcionando los siguientes datos: Nombre y apellidos,
DNI, Dirección completa, teléfono
de contacto y correo electrónico. A
la vuelta de correo se confirmará la
inscripciónyseindicarálaformade
pago. El importe es de 500 euros. Para cualquier consulta o mayor información, el contacto es: Unión de

Federaciones Deportivas VascasEuskal Kirol Federazioen Batasuna. Teléfono: 946 232 689. Mail: bitartekaritza@euskalkirola.eus.

Programa

Módulo I: ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Organización internacional del de-

Se desarrollará de
manera virtual, con
clases teóricas y
prácticas on line
porte. Organización estatal y autonómica del deporte.

Módulo II: RÉGIMEN JURÍDICO DEL DEPORTE.

Clubes, SADs, Federaciones, Ligas
y Sindicatos. Régimen laboral del
deporte. Aspectos económicos del
deporte (contratos, imagen, marcas…). Responsabilidad civil en el
deporte.
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Módulo III: MEDIACIÓN

Análisis del conflicto. Sistemas alternativos de solución de conflictos
(ADR). Concepto de mediación y estilos de mediación. Régimen jurídico de la mediación. El mediador. El
rol del abogado, terceros y asesores.
Herramientas de la mediación.
Técnicas de negociación. La negociación colaborativa.Elpoder de las
emociones. Procedimiento de mediación. Acuerdo de mediación.

Módulo IV: CONFLICTOS EN EL DEPORTE

El mapa del conflicto en el deporte.
Órganos y procedimientos de solución de conflictos en el deporte. Solución de conflictos deportivos en el
ámbito internacional.

Módulo V: EL ESPACIO DE MEDIACIÓN EN
EL DEPORTE.

GestiónPositivayresoluciónpacífica del conflicto. Panorama actual y
régimen jurídico. Mediador deportivo. Mediación preventiva. Valores, mediación y deporte. Violencia
en el deporte: prevención y control.

Módulo VI: TALLERES/CLASES PRÁCTICAS H

