Kellerhals Carrard – Derecho Deportivo
Kellerhals Carrard se posiciona como uno de los más importantes bufetes de abogados especializados
y prestigiados internacionalmente en la rama del derecho deportivo. Su práctica abarca todas las áreas
del derecho deportivo, incluyendo litigios y asuntos comerciales.

Kellerhals Carrard cuenta con una experiencia sin igual en la resolución de litigios deportivos y es una
de las firmas más activas ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en particular en relación con litigios
referentes al fútbol y al dopaje. Su experiencia en los procedimientos arbitrales ante el TAS (ley suiza) y
las aptitudes lingüísticas de sus abogados en las lenguas oficiales del TAS (inglés y francés) posiciona
la firma como una de las más calificadas para proceder ante el TAS, eso sin contar con una gran capacidad lingüística de sus abogados en otros idiomas (incluyendo alemán, español, italiano, portugués, ruso
y mandarín) y con las habilitaciones para ejercer en numerosas jurisdicciones de los mismos.

Además, Kellerhals Carrard tiene un único e incomparable conocimiento de la administración deportiva
y del negocio del deporte. Asimismo presta asesoramiento jurídico continuado a algunas de las mayores organizaciones deportivas de nivel mundial, así como a grandes equipos deportivos y deportistas,
con respecto a sus planes comerciales (hosting, patrocinio, comunicación, comercialización, concesiones, derechos de imagen, etc.), así como en materia reglamentaria y de gobernanza empresarial.

A nivel global, la firma cuenta con varios socios y abogados cuya práctica está principalmente orientada
al derecho deportivo. Gran parte de la experiencia de la firma se debe a los cargos asumidos por sus
miembros como por ejemplo:
−−

Director General del COI;

−−

Presidente de la Comisión de Reformas de la FIFA;

−−

Secretario General del TAS;

−−

Cuatro árbitros del TAS;

−−

Consejero del TAS;

−−

Responsable de Mediación del TAS;

−−

Presidente de la Comisión Disciplinaria de la Unión Internacional de Ciclismo (UCI);

−−

Inspector de Ética y Disciplinario de la UEFA;

−−

Abogado in house de una asociación nacional de fútbol;

−−

Consejero del Departamento del Estatuto del Jugador de la FIFA;

−−

Juez Disciplinario de la Liga Suiza de Fútbol;

−−

Vicepresidente de la Cámara Disciplinaria de la Asociación Olímpica Suiza responsable de casos
de dopaje;

−−

Vicepresidente del Panel Disciplinario antidopaje del Deporte Irlandés;

−−

Director legal y Director adjunto de una agencia de marketing deportivo (esquí, tenis, golf y
ciclismo);

−−

Secretario General de una asociación de fabricantes de equipamiento deportivo;

−−

Vicepresidente de la Federación Suiza de Esquí;

−−

Consejero interno de una prestigiosa marca patrocinadora de golf, tenis, eventos de carreras de
caballos y atletas;

−−

Consejero General y Miembro del Comité de Management de Ferrari SpA;

−−

Consejero interno de Scuderia Ferrari Formula One Team;

−−

Presidente de la America’s Cup Arbitration Panel;

−−

Miembro del Panel de Apelaciones de la Euroleague Basketball;

−−

Miembro del Comité de Ética de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

El Departamento de Derecho Deportivo (Sports Law Group) de la firma también cuenta con eminentes
especialistas en arbitraje comercial que actúan tanto como árbitros como consejeros bajo las reglas
de las mayores instituciones de arbitraje comercial. Dicho Departamento incluye los autores de uno de
los más importantes manuales profesionales en Suiza así como miembros del Consejo de la Asociación
Suiza de Arbitraje (Swiss Arbitration Association).

La firma tiene una diversa cartera de clientes, incluyendo organismos multideportivos como el Comité Olímpico Internacional (COI), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), federaciones internacionales,
agencias nacionales antidopaje, equipos de pilotos de automóviles y pilotos individuales de automóviles, y una multitud de federaciones, clubes, jugadores y agentes de fútbol así como fondos de inversión
en materia futbolística.

En la edición de 2017 «Who’s Who Legal» ha nombrado a Kellerhals Carrard como el líder suizo de
Deporte y Entretenimiento (Sport & Entertainment): artículo

Persona de contacto en español: Natalia Núñez (natalia.nunez@kellerhals-carrard.ch; +41 21 349 18 60)
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