
PREVENCIÓN PENAL  
EN EL DEPORTE 
 

- MADRID - 



La última reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 

2015, ha dado un papel protagonista a los programas de compliance, como la 

única vía para que las empresas puedan librarse de su responsabilidad penal, 

siempre que estos se implanten de manera correcta y estén encaminados a 

reducir el riesgo de cometer delitos de manera significativa. 

 

El sistema de prevención penal en el deporte no puede ser una plantilla o 

modelo, sino que necesariamente ha de ser un traje a medida en cuyo 

patronaje y elaboración cumple un papel esencial el mapa de riesgos como 

documento en el que se refleja el ejercicio de autoevaluación de riesgos 

penales de la empresa. 

 

Estas jornadas van dirigidas a formar e informar a los órganos de 

administración, áreas jurídicas, o cualquier asesor de la persona jurídica, que 

quiera conocer las responsabilidades penales en que podría incurrir una 

entidad, así como los cauces que ofrece la ley para procurar evitar o reducir el 

riesgo de comisión de estos delitos. 

 



SESIONES 
 
MARTES, 5 DE ABRIL 

1.- Las normas administrativas y las entidades deportivas. Aspectos prácticos.  
D. Alberto Palomar Olmeda, Juzgado de lo Contencioso del  nº23 de Madrid. 
 
 
MARTES, 12 DE ABRIL 

2.- La responsabilidad penal de la persona jurídica.  
D. Eloy Velasco Núñez,  Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. 
 
 
MARTES, 19 DE ABRIL 

3.- Aspectos prácticos de los delitos de posible comisión por las entidades deportivas. 
D. Pablo Ruz Gutiérrez, Juzgado  de Instrucción nº4 de Móstoles. 
 
 
MARTES, 26 DE ABRIL 

4.- Los planes de prevención de delito en la empresa.  
Dña. Beatriz Saura Alberdi, Directora Área Penal y Compliance de Legal y Económico. 
 
 
 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

D. Pedro Bautista Martín Molina, Socio-Fundador de Legal y Económico. 
Dña. Beatriz Saura Alberdi, Directora Área Penal y Compliance de Legal y Económico. 
 

 
 



METODOLOGÍA 

El curso se impartirá los días 5, 12, 19 y 
26 de abril  
de 16:30 a 19:30 h  
en la sede de  
INPE-  INSTITUTO DE POSTGRADO 
DE ESTUDIOS ESPAÑOLES E 
INTERNACIONALES  
 
(C/ Monte Esquinza 24, 3º derecha 
28010 Madrid)  
 
 

NÚMERO DE PLAZAS  
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de inscripción 
 

MATRÍCULA 

El precio de la matrícula es de 450 euros 
 
La celebración del curso está 
condicionada a que una semana antes 
del inicio del mismo haya un mínimo de 
10 alumnos matriculados. 
 
 

DIPLOMA 
Se entregará a los participantes un 
Diploma que acredite su asistencia al 
curso. 

 

 

INSCRIPCIÓN 
 
Para más información, pueden consultar y/o contactar con Sheila Sáenz a través de: 
  
- Nuestra web: www.inpepostgrados.com 
- Por correo electrónico: ssaenz@inpepostgrados.com 

- Teléfono:  91 310 28 20  
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COLABORAN: 


