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Seguramente en muchas ocasiones has escuchado la palabra «esports» y la has visto
aparecer en numerosos artículos o mientras navegabas por
internet. La cuestión es: ¿qué
son realmente los esports?

Los esports, también conocidos como «deportes electrónicos», es un nuevo concepto de
competición. Dentro el mismo, encontramos
ligas y torneos que son disputados por jugadores profesionales de videojuegos. Estos jugadores forman parte de equipos, que, habitualmente, participan a su vez en distintos videojuegos (lo que serían distintas disciplinas
deportivas), buscando abarcar un mayor número de competiciones.
Actualmente, algunos de los videojuegos competitivos más exitosos por su número de seguidores y jugadores son, entre otros, League of
Legends, Counter-Strike: Global Offensive
(CS:GO), Fortnite, Clash Royale o Call of Duty.
Debido al gran impacto que ha originado el fenómeno de los esports, tanto a nivel nacional
como internacional, cada vez es más frecuente
la celebración de torneos y ligas en los que se
dan cita equipos, no solo a nivel nacional, sino
de todo el mundo.
De este modo, los esports se han desarrollado
en la última década de una manera vertiginosa. En poco tiempo, las grandes ligas se han
consolidado, se han creado clubes de gran dimensión siendo determinantes a nivel nacional
e internacional, y las cifras de negocio se han
disparado. Y, aunque todos estos aspectos son
realmente esperanzadores para esta industria,
no obstante, la problemática surge cuando
este crecimiento no ha venido acompañado de
un desarrollo jurídico acorde.

Objetivos
El objetivo de este curso
es dar una visión jurídicopráctica sobre el sector
aportando las soluciones
que actualmente los
abogados podemos
ofrecer a nuestros clientes
atendiendo a la legalidad
vigente. Abordaremos,
asimismo, la cuestión de
la necesidad de regulación
específica del sector y cómo,
sin contar aún con ella,
resolver los problemas en
la actualidad basándonos
en normativa vigente del
mejor modo posible a fin
de que, tanto los abogados
que ya operamos en el
sector, como las nuevas
generaciones de abogados,
podamos asesorar a cada
cliente de la mejor manera
salvaguardando sus
intereses en todo momento.

Colabora

Plan de estudios

Viernes 11 de febrero

Viernes 11 de marzo

16:30 – 18:30

16:30 – 18:30

Tema 1: Contexto jurídico de los esports

18:30 – 20:30

Tema 2: Derecho comparado en
los esports

Viernes 18 de febrero
16:30 – 18:30

Tema 3: Aplicabilidad del Derecho
deportivo al sector de los esports

Tema 9: Contratación de jugadores y
régimen de expatriados e impatriados

18:30 – 20:30

Tema 10: Propiedad intelectual
y explotación de los derechos
audiovisuales en los esports

Viernes 18 de marzo
16:30 – 18:30

18:30 – 20:30

Tema 11: Apuestas y juego en el
marco de los esports

Viernes 25 de febrero

Tema 12: Derecho de la competencia
y competencia desleal

Tema 4: Creación de un club de esports

16:30 – 18:30

Tema 5: Aspectos legales de la
financiación en el sector

18:30 – 20:30

Tema 6: Rondas de financiación y
operaciones societarias en los esports.

Viernes 4 de marzo
16:30 – 18:30

Tema 7: Fiscalidad de los clubes
y jugadores

18:30 – 20:30

Tema 8: Derechos de imagen y
de retransmisión

18:30 – 20:30

Viernes 25 de marzo
16:30 – 18:30

Tema 13: Gaming houses y centros
de alto rendimiento

18:30 – 20:30

Tema 14: Blockchain y esports

Viernes 1 de abril
16:30 – 18:30

Tema 15: La monetización a través
del canal retail en los esports

18:30 – 20:30
Evaluación
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Datos de interés
Fechas

Horario

Modalidad

Precio

32 h.

Viernes

Presencial
y Online

600€*

Del 11/02/2022
a 01/04/2022

16:30 a
20:30 h.

(30 plazas en presencial)

Pago
único

*Descuento del 10% en la matrícula a los alumnos y antiguos alumnos de la UCM y de la EPJ

Por qué la Escuela
de Práctica Jurídica

+ info

www.epj.es

La Escuela de Práctica
Jurídica se ha consolidado
como centro de formación
de referencia desde 1953.
Nuestro firme
compromiso ha sido
siempre formar en
la excelencia, y que
dicha formación fuese
alcanzable a todas las
personas, ofreciendo
a nuestros alumnos
todos los elementos
para ayudarles a crecer
profesionalmente.

Ayudas
Este Curso puede ser bonificado a través de FUNDAE (Fundación Tripartita).
La Escuela de Práctica Jurídica de la UCM está inscrita en el Registro Estatal
de Entidades de Formación que depende de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (FUNDAE), como entidad que puede impartir formación
profesional para el empleo, lo que implica que su empresa u organismo puede
acogerse al sistema de formación bonificada, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo.
Todas las empresas disponen de un crédito anual exclusivamente destinado a la
formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de
bonificaciones a la Seguridad Social para formar a sus trabajadores a coste cero
(siempre que se cumplan determinadas condiciones).
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