Anti-Doping en el Deporte Internacional: Aspectos Legales y Prácticos
Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.

Lic. Ricardo de Buen Rodríguez
Abogado mexicano, uno de los pocos abogados en nuestro país con amplia experiencia en
derecho deportivo internacional. Es árbitro del tribunal arbitral du sport (Lausana, suiza),
desde hace varios años, habiendo participado como árbitro en múltiples paneles arbitrales
para la resolución de litigios deportivos internacionales, en varios de ellos como presidente,
así como invitado a impartir cursos y seminarios sobre el tema en el extranjero. Socio
director del despacho de buen rodríguez abogados, s.c., especialistas en derecho laboral y
deportivo. En materia de anti-doping ha sido árbitro en varios paneles internacionales,
incluidos juegos olímpicos y abogado de parte en temas internacionales.

La reglamentación que rige la lucha anti-doping a nivel mundial, es una rama jurídica
compleja, que se ha desarrollado a gran velocidad en los últimos años.
Es cada vez mayor la especialización que se requiere para entender y atender las situaciones
que surgen en el contexto de dicha reglamentación.
En base a lo anterior, el presente curso, impartido por un experto a nivel mundial, busca
introducir, enseñar y actualizar a sus participantes en los temas más importantes del derecho
anti-doping a nivel internacional.

Abogados y estudiantes de derecho interesados en el tema, deportistas de alto rendimiento,
representantes y miembros de los organismos rectores del deporte en México y en
Latinoamérica, dirigentes y miembros de las federaciones deportivas y de los clubes,
intermediarios de deportistas.

1. Introducción al anti-doping
2. Código mundial antidopaje
3. Los estándares internacionales explicados a detalle
4. Violaciones a las reglas anti-doping
5. Sanciones
6. Las excepciones de uso terapéutico
7. Defensa en materia anti-doping
8. Casos prácticos
9. Jurisprudencia internacional

18 horas

