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SPORTIA LAW

Apasionados del Deporte,
Especialistas en Derecho
Los socios directores del Despacho Sportia Law han conseguido
afianzarse como una referencia a la hora de trabajar sobre Derecho
Internacional del Deporte
«The Real Sport
Arbitration Experience»
Permite a los alumnos
y abogados desempeñar
el papel de demandante
o demandado en una
simulación arbitral
ante el Tribunal Arbitral
del Deporte en Lausana

Alberto Ruiz de Aguiar y Rodrigo Arias Grillo son los socios fundadores del Despacho Sportia Law.

R. G.

N

os reciben para esta entrevista Alberto Ruiz de Aguiar
y Rodrigo Arias Grillo, los
dos socios fundadores del
Despacho Sportia Law, especialistas
en Derecho Internacional del Deporte.
Lo primero que llama la atención, tras
la visita a otros despachos jurídicos,
es el lugar en el que se realiza la entrevista, presidido por una pantalla de
televisión en la que están proyectando
imágenes del enésimo clásico de nuestro futbol, Real Madrid-Barcelona, en
un espacio diáfano, con posters de
deporte y mucha luz. «No es extraño
–dice Rodrigo– que, tras un largo
día de trabajo, nos sentemos a ver la
jornada de Champions con amigos
o clientes, o que tras muchas horas
trabajando te levantes de la mesa y te
sientes frente a la televisión para echar
un vistazo a los distintos canales en los
que se retransmite deporte».
Ambos aseguran que la profesionalidad no está en absoluto reñida con el
sentido del humor y que para ser un

buen abogado únicamente se precisa
sinceridad y honestidad. «Somos mucho mejores abogados que empresarios» afirman «y por eso nunca vendemos o generamos falsas expectativas».
Explican que en el mundo del Derecho
del Deporte hay que abandonar, en
muchas ocasiones, la solemnidad que
preside las relaciones entre abogados
y clientes y ser capaz de explicar con
claridad y concisión el problema al que
se enfrenta el jugador. Cercanía, profesionalidad, sinceridad y un poquito
de buen humor, son ingredientes de
una fórmula de éxito que ha llevado
a este pequeño despacho a ser considerado un referente en el Derecho del
Deporte.
Ambos hablan con pasión de otra
de las ramas de actividad a la que
dedican toda su ilusión y esfuerzo:
la docencia. Los dos imparten clases
en prestigiosos programas de postgrado relacionados con el deporte y
la gestión de instituciones deportivas y me hablan con entusiasmo de
su «hijo más querido», llamado «The
Real Sport Arbitration Experience»
un programa que permite a los alumnos y abogados desempeñar el papel
de demandante o demandado en una
simulación arbitral ante el Tribunal
Arbitral del Deporte en Lausana. El
programa termina con una audiencia
o juicio ante tres Árbitros en la sede
del Tribunal en Suiza.
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