
	   	   	  

	  

IIº	  Congreso	  Jurídico	  Internacional	  FIFPro	  América	  
“El	  fútbol	  de	  hoy	  y	  su	  complejidad	  jurídico	  económica”	  
	  
	  
JUEVES	  13	  DE	  NOVIEMBRE	  –	  Jornada	  de	  mañana	  
MODERADOR:	  Carlos	  Soto,	  presidente	  Sifup.	  
	  
9:00	  –	  9:30	  Acreditación.	  
9:35	  –	  9:45	  Presentación	  y	  Bienvenida.	  Carlos	  Soto,	  presidente	  Sindicato	  
Interempresa	  de	  Futbolistas	  Profesionales	  de	  Chile	  -‐	  SIFUP	  
	  
9:50	  –	  10:30	  
I-‐	  Organos	  Jurisdiccionales	  ANFP	  
Oscar	  Fuentes,	  secretario	  ejecutivo	  ANFP.	  
-‐Exposición:	  30	  min.	  -‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  
10:40	  –	  11:20	  
II-‐	  Multipropiedad	  en	  el	  fútbol	  profesional	  chileno	  	  
Jorge	  Morales,	  abogado	  Sindicato	  de	  Futbolistas	  Profesionales	  de	  Chile.	  
-‐Exposición:	  30	  min.-‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  
11:20	  Intermedio	  
	  
11:40	  –	  12:20	  
III-‐	  Fair	  Play	  Financiero:	  aspectos	  prácticos	  y	  jurídicos	  
Rinaldo	  Martorelli,	  presidente	  FIFPro	  América	  y	  Vicepresidente	  FIFPro.	  	  
-‐Exposición:	  30	  min.-‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  
12:30	  –	  13:10	  
IV-‐	  Estatuto	  del	  Jugador	  y	  CRD	  FIFA	  
Omar	  Ongaro,	  Comisión	  del	  Estatuto	  del	  Jugador.	  
-‐Exposición:	  30	  min.-‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  
13:15	  Cierre	  primera	  parte	  de	  la	  jornada.	  



	   	   	  

	  

	  
	  
JUEVES	  13	  DE	  NOVIEMBRE	  -‐	  Jornada	  de	  tarde	  
Moderador:	  Erick	  Ovalle,	  abogado	  Asociación	  de	  Futbolistas	  de	  
Guatemala,	  AFG.	  
	  
15:25	  Apertura	  Segunda	  parte	  de	  la	  Jornada	  
	  

15:30	  –	  16:10	  
V-‐	  Modelo	  sociedad	  anónima	  Club	  O’Higgins	  de	  Rancagua	  
Rodrigo	  Abumohor,	  O’Higgins.	  
-‐Exposición:	  30	  min. -‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  
16:20	  –	  17:00	  
VI-‐	  Sociedades	  Anónimas	  Deportivas	  en	  Colombia.	  
Carlos	  Gonzalez	  Puche,	  abogado	  Asociación	  Colombiana	  de	  Futbolistas	  
Profesionales,	  Acolfutpro.	  	  
-‐Exposición:	  30	  min. -‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  

17:00	  Intermedio	  
	  

17:25	  –	  18:05	  
VII-‐	  “Niños	  futbolistas”:	  una	  investigación	  al	  negocio	  de	  moda	  
Juan	  Pablo	  Meneses,	  periodista	  autor	  de	  Niños	  Futbolistas	  
Exposición:	  30	  min. -‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

	  

VIERNES	  14	  DE	  NOVIEMBRE	  
MODERADOR:	  Juan	  Baldovino,	  abogado	  Sindicato	  de	  Futbolistas	  
de	  Perú,	  SAFAP.	  
 
9:00	  –	  9:40	  
VIII-‐	  Evolución	  del	  derecho	  deportivo	  en	  el	  fútbol	  centroamericano	  
Luis	  Sánchez,	  abogado	  Asojupro,	  Asociación	  de	  Jugadores	  Profesionales	  
de	  Costa	  Rica	  
-‐Exposición:	  30	  min. -‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  
9:50	  –	  10:30	  
IX-‐	  Convenio	  Colectivo	  en	  el	  fútbol	  profesional	  italiano.	  
Stefano	  Sartori,	  abogado	  AIC,	  Asociación	  Italiana	  Calciatori	  
-‐Exposición:	  30	  min.-‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  
10:30	  Intermedio	  
	  
10:50	  –	  11:30	  
X-‐	  Defensa	  del	  Jugador	  en	  el	  TAS	  
Joao	  Nogueira	  Da	  Rocha,	  juez	  Tas	  Europa	  y	  abogado	  Sindicato	  de	  
Futbolistas	  de	  Portugal,	  SJFP.	  
-‐Exposición:	  30	  min.-‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  
11:40	  –	  12:20	  
XI-‐	  FIFA	  y	  prohibición	  de	  derechos	  en	  manos	  de	  terceros	  (TPO)	  
Juan	  de	  Dios	  Crespo,	  abogado	  derecho	  deportivo.	  
-‐Exposición:	  30	  min.-‐Preguntas:	  10	  min.	  
	  
12:40	  Cierre	  Congreso.	  

	  	  LUGAR	  DEL	  EVENTO	  
HOTEL	  SANTIAGO	  PARK	  PLAZA	  

WEB:	  www.parkplaza.cl	  
CONTACTO	  E	  INFORMACIÓN	  CONGRESO	  

Patricio	  Jorquera	  
pjorquera@sifup.cl	  

T:	  56	  2	  22398580	  -‐	  56	  2	  22398598	  	  
www.sifup.cl 


