DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TECNICO
DEPORTIVO EN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL
El técnico deportivo, en el ejercicio de su actividad profesional, puede encontrarse ante diversas
situaciones que, producto de sus acciones u omisiones, conlleve la exigencia de responsabilidades
derivadas, fundamentalmente de orden civil y/o penal.
Es por ello que todo técnico deportivo, y sus entidades empleadoras, clubes o asociaciones
deportivas, deben conocer e interpretar la legislación vigente relacionada con el proceso de
enseñanza/aprendizaje de la actividad física, para poder desempeñar una actividad, desde su inicio, con
seguridad y confianza que le posibilite a su vez, el ejercicio pleno y vocacional de la profesión.
Asimismo, al existir en la mayoría de las situaciones una relación laboral entre el técnico deportivo y
la entidad empleadora, ambas partes están sujetos a una serie de derechos y obligaciones derivadas de la
mencionada relación laboral.
Con este curso de tres horas, desde la Concejalía de Deportes del Ayto de Grado se pretende que
los técnicos deportivos y sus entidades empleadoras, posean unos conocimientos básicos sobre los aspectos
más determinantes que se extraen de la relación contractual existente entre las partes, sus derechos,
obligaciones y responsabilidades, con el objeto de evitar riesgos por incumplimiento de los mismos.
También se aporta una serie de pautas de comportamiento docente que entendemos son básicas para el
correcto desarrollo de la actividad deportiva.
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LUGAR:
HORARIO:
PONENTE:
COSTE:

Viernes, 22 febrero de 2019
Casa de la Cultura de Grado
17:30-20:30
Javier Hurlé Mosqueira (Graduado Social y Experto en Gestión Deportiva)
Actividad Gratuita (inscripciones enviando email a: areadeportes@ayto-grado.es)

CONTENIDO DEL CURSO:
1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS RELACIONES LABORALES
1.1 Derechos y obligaciones del trabajador (técnico deportivo)
1.2 Derechos y obligaciones del empresario (entidad deportiva)
1.3 Sanciones y extinción de la relación laboral
2. RESPONSABILIDADES JURIDICAS DEL TECNICO DEPORTIVO EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
2.1 Concepto de responsabilidad
2.2 Principales clases de responsabilidad: Penal, civil, laboral
2.3 Consecuencias jurídicas por incumplimiento
3. PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DOCENTE DEL TECNICO DEPORTIVO
3.1 Desde el ejercicio de la docencia
3.2 Desde el trato dispensado a los deportistas y familiares
3.3 Desde la seguridad en el desarrollo de la actividad deportiva
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PONENTE: JAVIER HURLE MOSQUEIRA

 Diplomado en Relaciones Laborales y Graduado Social (Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Asturias).
 25 años de experiencia en gestión deportiva.
 Experto Universitario en Seguridad Social.
 Técnico superior en actividad física y animación deportiva, entrenador nacional natación.
 Promotor y coordinador del Programa PRADA, ayuda a la gestión del deporte asturiano.
 Miembro de la comisión nacional de formación, programa ACORDA, de la Real Federación
Española de Natación.
 Profesor derecho laboral y procesal en la Escuela de Práctica Profesional “Jose Emilio
Martínez Fariza” del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias.
 Mediador civil, mercantil, escolar, familiar y laboral por la Asociación Española de la
Mediación.
 Organizador y ponente de diversos congresos, cursos, seminarios, etc. sobre gestión
deportiva, derecho laboral y RRHH.
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