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El pasado 16 de noviembre de 2017 se celebró en la sede de la Real Federación Española de 
Fútbol (Ciudad del Fútbol de las Rozas) la primera Conferencia Anual de WISLaw (Women In 
Sports Law, www.wislaw.com), asociación internacional con sede en Lausanne (Suiza), 
constituida por más de 200 abogadas de 50 países diferentes especializadas en derecho 
deportivo. Senn, Ferrero tuvo el placer de colaborar en la organización del evento, pudiendo 
comprobar de primera mano el auge e interés por el desarrollo del papel de la mujer en el 
ámbito del derecho deportivo a nivel internacional. 
 
De forma preliminar se celebró la Asamblea General de WISLaw dirigida MELANIE SCHÄRER 
(WISLaw Founder & Board Member), en la que se procedió a la aprobación de las 
modificaciones estatutarias, presentación y aprobación del Informe Anual, y aprobación de los 
Presupuestos para 2017. 
 
A continuación dio comienzo la 1ª Conferencia Anual con la Presentación de el Informe Anual 
llevada a cabo por REYES BELLVER, abogada de Sport Advisers y Presidenta de la Asociación de 
Derecho Deportivo de Madrid. BELLVER presentó las conclusiones principales del estudio sobre 
la participación de la mujer en el sector del derecho deportivo realizado por WISLaw. Más 
información sobre dicho estudio puede encontrarse en el artículo publicado por Palco23 con 
fecha 28 de Noviembre de 20171. 
 
Seguidamente tuvo lugar la primera mesa redonda bajo el título “Legal issues in Women’s 
Football” moderada por MARISSA RUBIO DOMINGUEZ (WISLaw Founder & Board Member; FIFA) 
con la participación como ponentes de MONTSERRAT JIMENEZ, (Legal Director and Interim 
General Director of CONMEBOL, Paraguay), NAMRATA CHATTERJEE (AFC LegalCounsel - Sports 
Legal Services, Disciplinary & Governance, Malaysia) y PATRICIA GONZÁLEZ (Directora de Fútbol 
Femenino y Seleccionadora Sub-18 en la Real Federación de Fútbol de Madrid). 
 
Tras un breve descanso para almorzar y hacer networking la jornada prosiguió con la segunda 
mesa redonda en la que se abordó el tema relativo a los obstáculos legales a los que se 
enfrentan los jugadores/as de fútbol profesional. Esta mesa estuvo moderada por MELANIE 
SCHÄRER, y contó con la participación de MAJA KUSTER (Head of Player Status Comittee, FIFA), 
PATRICIA MOYERSOEN, (Lawyer & President of AIAF, France), ALEXANDRA GOMEZ BRUINEWOUD (Legal 
Counsel FIFPro, The Netherlands) 
 
Posteriormente, tuvo lugar la tercera y última mesa redonda moderada por JAKE F. COHEN 
(Sports Lawyer, United Kingdom) bajo la rúbrica “Commercial trends in football from a legal 
perspective”, incluyendo a ponentes de diversos ámbitos como HELEN DE HAAN (Sports 
Sponsorships Senior Manager TAG Heuer, Switzerland); GEORGIE HODGE (Head of Women's 
Football Base Soccer Agency Ltd, United Kingdom) y Dr. EMILIO GARCÍA SILVERO (UEFA Managing 
Director of Integrity). 
 

                                                      
1 https://www.palco23.com/entorno/un-estudio-revela-la-escasa-relevancia-de-la-mujer-en-
federaciones-y-organismos-como-el-tas.html 
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Para finalizar DESPINA MAVROMATI (WISLaw Founder & Board Member, Sports Lawyer and 
Former Managing Counsel at CAS) presentó un resumen de las actividades desarrolladas por la 
asociación en su primer año de vida, centrándose en las líneas a seguir en el futuro para el 
crecimiento y desarrollo de WISLaw, así como en la determinación de los objetivos para el 
2018 (convenios de colaboración con Federaciones, implementación de un programa de 
liderazgo, más conferencias y mayor participación de mujeres, etc). 
 
La jornada finalizó con el agradecimiento a todos participantes por asistir a la jornada 
procedentes de diferentes partes del mundo y por apoyar a la asociación. 
 
La 2ª Conferencia Anual de WISLaw tendrá lugar en el Museo Olímpico de Lausana (Suiza) el 20 
de septiembre de 2018. 
 


