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I SEMINARIO Corrupción en el

Presentación
La manipulación de competiciones
deportivas supone una amenaza para un
sector de vital importancia tanto social
como económica, y por ello está siendo
objeto de atención por diversos
organismos tanto nacionales como
internacionales, lo que incluye tanto a
organizaciones deportivas, asociaciones
de deportistas, clubs y federaciones,
como a cuerpos policiales y organismos
reguladores de juego.

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior [ IUISI ]

Las últimas investigaciones que se han
llevado a cabo en el terreno criminal,
muestran la implicación creciente de
grupos criminales que no conocen
fronteras en su actuación.

deporte

2018

actividades

Objetivos
•Dar a conocer a los
diferentes actores
implicados la
problemática relacionada
con los amaños de
competiciones deportivas
desde un punto de vista
criminal.
* Conocer las herramientas
procesales y
administrativas existentes a
disposición de los
profesionales implicados
en la lucha contra la
corrupción en el deporte.
* Compartir la experiencia
con la que se cuenta en
las diferentes instituciones.

Destinatarios
* Miembros de las FCSE.
* Miembros de los diferentes
sectores públicos y privados
implicados en la integridad
en el deporte.

Inscripción
Es gratuita y se realizará a través de un
formulario habilitado en la página web del IUISI:
http:\\www.iuisi.es

Plazo de Inscripción abierto hasta

las 23:00 del día 13 de mayo

Link formulario: https://goo.gl/LG5oCu
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Programa
09:00-09:30 Presentación
.

09:30-10:15 Dirección General de Ordenación del Juego
Presentación de SIGMA y de las herramientas de investigación de
casos de amaños de partidos.

10:15-11:15 Delitos de corrupción entre particulares y amaños
de partidos
Fiscalía anticorrupción.

11:15-11:45 Pausa
11:45-12:30 Caso práctico: Operación Futures
Guardia Civil, Comandancia de Madrid.

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior [ IUISI ]

12:30-13:30 Mesa redonda:
Liga de Fútbol Profesional – Real Federación Española de Tenis.
13:30-14:30 Cooperación policial internacional
El rol de Europol
14:30-15:00 Clausura

Síguenos en

www.iuisi.es
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