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PREÁMBULO 

Toda vez que ocurrieron los siguientes hechos: 

a) Se suspendieron actividades del Club de Derecho Deportivo de la Asociación Escuela de 

Derecho PUCE, entre los días 29 de Octubre y 07 de diciembre de 2021, a petición de la 

Directiva y 30% de sus miembros activos. Esto, debido a que se solicitó un tiempo muerto 

para encarar el último parcial y exámenes finales del semestre académico 2021-02. 

b) Se redujo el presupuesto del Club en más del 50% del inicialmente planificado, por 

inconvenientes suscitados con la asignación de fondos por parte de la Federación de 

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (FEUCE) a la AED. 

c) Se denegó el permiso a realizar eventos fuera de la ciudad de Quito, por precaución de salud 

y seguridad de los miembros del Club por parte de la Directiva de la Asociación Escuela. 

d) Existió incumplimiento de palabras de dos ponentes para realizar las clases magistrales 

faltantes de este periodo de trabajo. 

e) Se ha conversado con los candidatos de los diferentes movimientos estudiantiles para la 

siguiente Asociación Escuela, manifestando estos su total respaldo para garantizar el 

cumplimiento de deberes del Club y su autonomía de funciones, a través de asignaciones de 

fondos más justos y menos trabas para la realización de eventos académicos y de recreación. 

 

Y en virtud de estar en pie el cumplimiento de los eventos planificados para este periodo de gestión, 

la Directiva del Club de Derecho Deportivo AED expide el Reglamento para el Proyecto:        

 

AGENDA AMPLIA, Agosto 2021 - Agosto 2022  

 

 

• CAPÍTULO I: Asuntos preliminares. 

Art. 01.- Este proyecto es de carácter interdisciplinario, puesto que trabajará en conjunto de la actual 

e inmediatamente siguiente Presidencia de la Asociación Escuela de Derecho y sus 

respectivas autoridades de ambas Comisiones Deportivas. Por ello, tiene además carácter 

excepcional, pues responde únicamente a necesidades inminentemente urgentes. 
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Art. 02.- El objetivo de este proyecto es cumplir con el plan de trabajo inicialmente presentado por 

la Directiva del Club en el mes de Septiembre de 2021, a través de la prorrogación 

obligatoria de funciones para su organización hasta el mes de Agosto de 2022, sin depender 

exclusivamente su cumplimiento de la actual directiva en servicio. 

Art. 03.- Este reglamento guarda armonía con el Reglamento General del Club, máxima norma de 

control y regulación de este organismo. 

 

• CAPÍTULO II: Del cumplimiento y prorrogación de proyectos. 

Art. 04.- La actual Directiva del Club se compromete a realizar las siguientes actividades hasta el 

final de su periodo de gestión: 31 de enero de 2022: 

1. SEMANAS DEL DERECHO: Jornadas de Derecho Deportivo 

o Fechas: Del Lunes 10 al Viernes 14 de Enero de 2022 

o Colaboración Conjunta: Comisión Deportiva saliente de la AED 2021; Asociación 

Escuela de Gestión Deportiva de la UDLA. 

o Modalidad: Semi-presencial (Plataforma Zoom e instalaciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador). 

o Responsables: Presidencia y mesa logística. 

o Presupuesto: $0.00 

 

2. CLASE MAGISTRAL: Derecho del Deporte Ecuatoriano, una aproximación completa 

o Fecha tentativa: Viernes 21 de enero de 2022 

o Ponente: Dr. Giovanny Cárdenas 

o Modalidad: Semi-presencial (Plataforma Zoom e instalaciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador). 

o Responsables: Presidencia y vocalía. 

o Presupuesto: $0.00  

 

3. MAÑANA DEPORTIVA: Picnic y juegos para la integración de los miembros del Club. 

o Fecha: Sábado 29 de enero de 2022 

o Colaboración Conjunta: Comisión Deportiva entrante de la AED 2022; Comisión 

social-cultural entrante de la AED 2022. 

o Modalidad: Presencial (Ciudad de Quito, sitio a confirmar). 

o Responsables: Vicepresidencia y mesa logística. 

o Presupuesto máximo no-obligatorio: $150.00 
 

Art. 05.- La Directiva del Club que ejerza funciones entre el 31 de enero de 2022 y 31 de agosto de 

2022 se compromete a realizar las siguientes actividades durante su periodo de gestión: 

1. CLASE MAGISTRAL: Contratos en el fútbol profesional. 

o Fecha: A confirmar 
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o Ponente: A confirmar 

o Modalidad: Virtual (Plataforma Zoom) 

o Responsables: Presidencia y vocalía 

o Presupuesto: $0.00 

 

2. TALLER PRÁCTICO: Redacción de contratos aplicados al fútbol profesional. 

o Fecha: A confirmar 

o Ponente: A confirmar 

o Modalidad: Presencial (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) 

o Responsables: Presidencia y vocalía 

o Presupuesto: $0.00 

 

3. MESA REDONDA: Género y Deporte, la realidad de las deportistas en la región. 

o Fecha: A confirmar 

o Ponente: A confirmar 

o Modalidad: Semi-Presencial (Plataforma Zoom e instalaciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador) 

o Responsables: Presidencia y vocalía 

o Presupuesto: $0.00 

 

4. PRIMER CONCURSO de Litigio Deportivo. 

o Fecha: A confirmar 

o Colaboración Conjunta: Comisión Deportiva entrante de la AED 2022; Asociación 

Escuela de Gestión Deportiva de la UDLA; Instituto Superior Técnico de Fútbol de 

Quito (ISTFQ) 

o Modalidad: Semi-Presencial (Plataforma Zoom e instalaciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador) 

o Responsables: Vicepresidencia y mesa logística. 

o Presupuesto: A confirmar 

 

5. PASEO RECREATIVO: escalada al Chimborazo. 

o Fecha: A confirmar 

o Modalidad: Presencial 

o Responsables: Presidencia y mesa logística. 

o Presupuesto: A confirmar 

 

6. TOUR DESDE LA CANCHA: visita a campos de entrenamiento y estadios 

o Fecha: A confirmar 

o Modalidad: Presencial 

o Responsables: Secretaría y mesa logística. 

o Presupuesto: A confirmar 
 

Queda prohibido que las Directivas de los periodos de gestión de 2022 incumplan con estas 

disposiciones. 
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Sin perjuicio del absoluto cumplimiento de estos seis proyectos, las Directiva en estos periodos 

deberán realizar por lo menos tres (3) clases magistrales y un (1) taller práctico más, con la posibilidad 

de realizar otros eventos adicionales de carácter virtual, semi-presencial o presencial. 

 

• CAPÍTULO III: Beneficios para los miembros. 

Art. 6.- En virtud de los inconvenientes ocurridos, se disponen las siguientes medidas por concepto 

de reparación de tiempo de los miembros activos del club: 

a) Mantener la calidad de miembros hasta el 31 de diciembre de 2022, sin necesidad de renovar 

su inscripción, número de semestre, nivel de egreso o de grado consumado. 

b) Derecho a recibir promociones sociales, académicas, o económicas (respecto a patrocinio) por 

parte del Club o la Asociación Escuela durante 2022, así como eventos de carácter exclusivo, 

bajo aprobación expresa de la Presidencia de la AED 2022. 

Art. 7.- Para precautelar el avance académico de los miembros, se prohíbe la retroacción temática de 

contenidos. Los nuevos integrantes del club que no cuenten con la formación suficiente y 

deseen conocer los tópicos ya tratados, podrán tener acceso a las grabaciones previas de 

tales temáticas, pero nunca sugerir que se vuelvan a tratar como un punto nuevo en el eje 

estudiantil del club. 

Art. 8.- Los miembros del club tendrán la total libertad de proponer nuevos proyectos a la Directiva 

vigente del Club al momento de la proposición. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

1. Exhórtese la reforma del Reglamento del Club de Derecho Deportivo para garantizar el 

cumplimiento de esta normativa con toda disposición pertinente, misma que deberá estar 

vigente a más tardar el 28 de enero de 2022. 

 

Dado y suscrito en Quito, a los 25 días del mes de noviembre de 2021, firma: 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 

 

Emilio Esteban Zambrano Rogel 

Presidente del Club de Derecho Deportivo AED                                                                                                                            

Periodo Agosto 2021 - Enero 2022 


