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Fecha

Deporte universitario (art. 33)

Comentarios a la nueva ley del
deporte de andalucía

Capítulo
2017
de libro

Complejo deportivo sidney sports

Universidad europea de madrid

Tesis
2016
doctoral

El uso de las notificaciones electrónicas en el deporte: la
disciplina deportiva.

Diferentes perspectivas del
derecho deportivo en andalucía.
libro homenaje al profesor rafael
barranco vela

Capítulo
2016
de libro

La evolución de los fondos de inversión en el deporte
profesional.

Revista aranzadi de derecho de
deporte y entretenimiento

Articulo 2016

Modelo del deporte español. las políticas públicas del
deporte, la recreación y la actividad física en colombia

Un análisis contextual y de
referentes exitosos

Capítulo
2016
de libro

Plan de empresa ptfit-ness

Universidad europea de madrid

Tesis
2016
doctoral

Plan de negocios empresa dedicada al ocio y tiempo libre
para grupos y empresas

Universidad europea de madrid

Tesis
2016
doctoral

Derechos de imagen sobre los deportistas menores de edad

Revista jurídica del deporte

Articulo 2015

Direito constitucional espanhol aplicado à la actividade
desportiva

Articulo 2015

La problemática sobre los deportistas retirados y post mortem Revista española de derecho
en relación con los derechos de imagen
deportivo

Articulo 2015

Las federaciones deportivas

Compendio elemental de derecho
federativo

La agencia mundial antidopaje como actor global en la lucha
contra el dopaje: un nuevo código mundial antidopaje

Dopaje deportivo y código mundial Capítulo
2014
antidopaje
de libro

La gestión mixta como impulso a la crisis en los modelos de
gestión de las actividades físico-deportivas

Libro homenaje al profesor rafael
barranco vela

Capítulo
2014
de libro

La organización deportiva del sector privado

Fundamentos de derecho
deportivo

Capítulo
2012
de libro

Organización deportiva del sector público

Fundamentos de derecho
deportivo

Capítulo
2012
de libro

El voluntariado deportivo como herramienta juridica:
diferencias entre monitores y deportista

Anuario andaluz de derecho
deportivo

Articulo 2009

Direccion y gestion de centros deportivos

Consejería de cultura y deportes
de la comunidad de madrid

Libros

2008

Las leyes del deporte español

Wanceulen editorial deportiva

Libros

2008

La violencia en los espectáculos deportivos

Dikynson

Libros

2007

Conclusiones

El entorno jurídico de las nuevas
tendencias deportivas: deporte de Capítulo
2006
aventura, animación deportiva y
de libro
ocio activo

El entorno jurídico de las nuevas tendencias deportivas:
deporte de aventura, animación deportiva y ocio activo

Dykinson, s.l.

Regulación de las nuevas tendencias: deporte de aventura,
animación deportiva y ocio activo

El entorno jurídico de las nuevas
tendencias deportivas: deporte de Capítulo
2006
aventura, animación deportiva y
de libro
ocio activo

La ineludible relación de la enseñanza del derecho deportivo
con la universidad,.

Revista española de derecho
deportivo

Articulo 2005

La necesaria reforma de la ley de emisiones y
retransmisiones deportivas

Revista española de derecho
deportivo

Articulo 2005

Desporto &amp; direito

Revista portuguesa de ciências do

Capítulo
2015
de libro

Libros

2006

Articulo 2004

Desporto &amp; direito

Revista portuguesa de ciências do
Articulo 2004
desporto

El patrocinio y mecenazgo deportivo español: guía jurídica de
Editorial gymnos
incentivos y limitaciones

Libros

Aproximación al marco jurídico de las relaciones entre las
personas mayores y el deporte

Derecho deportivo

Articulo 2003

Control jurídico del dopaje: legalidad y efectividad

Editorial gymnos

Libros

La prevención y erradicación de la violencia y el fomento de
la no violencia (fair play) como competencias de las
administraciones públicas deportivas: su consideración en la
ley del deporte de andalucía

Anuario andaluz de derecho
deportivo 2002

Capítulo
2002
de libro

Manual específico para el entrenador de bádminton-nivel i

Federación española de
badminton

Libros

2002

Manual específico para el entrenador de bádminton.

Federación española de
badminton

Libros

2002

Análisis de los orígenes de la ley del deporte de andalucía y
su aplicación parlamentaria

Revista jurídica del deporte

Articulo 2001

Deporte y medio ambiente

Universidade da coruña

Libros

2001

La constitución y el deporte

Unisport

Libros

1992

2004

2003
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Participación en comité de revista: anuario andaluz de derecho
deportivo
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