
 

 
 

La mediación como posible método 
de resolución de conflictos en el 

fútbol 
El FCF y el ICAB firman un convenio para ofrecer un nuevo 

servicio de mediación en la resolución de conflictos 

deportivos a clubes y federados en el ámbito del fútbol y 

fútbol sala catalán 

 

Jesús M. Sánchez, decano del ICAB, y Joan Soteras, presidente de la FCF en 
el acto de la firma (Foto: ICAB) 

 

 

La Federación Catalana de Fútbol y el Centro ADR del Ilustre Colegio de 
la Abogacía de Barcelona (ICAB) han firmado un convenio de 
colaboración para impulsar conjuntamente la mediación como 
método de resolución de conflictos en el fútbol y fútbol sala 
catalán. 

El presidente de la FCF, Joan Soteras, y el decano del ICAB, Jesús M. 
Sánchez, han firmado el acuerdo con una vigencia de dos años, como 

iniciativa pionera de ambas instituciones, en el ejercicio de su responsabilidad 

social y en la apuesta conjunta por ampliar y dinamizar la cultura mediadora. 

https://www.icab.es/es/servicios-a-la-ciudadania/ADR-General/adr-mediacion/centro-privado-adr-icab/
https://www.icab.es/es/servicios-a-la-ciudadania/ADR-General/adr-mediacion/centro-privado-adr-icab/
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/necesito-abogado-en-una-mediacion/


 

 
 

El servicio estará disponible para los más de 1.200 clubes y más 

de 180.000 federados y federadas del fútbol y fútbol sala catalán. Una 

medida alcanzada  para que se aborde la resolución de conflictos mediante el diálogo 

entre las partes implicadas en el juego. 

En este sentido, la voluntad de la Federación es dar a conocer las 
herramientas de diálogo que aporta la mediación como método adecuado 

de resolución de conflictos. Esto favorece una mayor responsabilidad, 
participación y autonomía de las partes implicadas, evitando cuando se pueda 
los procedimientos sancionadores o judiciales. 
Por su parte, el Centro ADR ICAB es referente a nivel estatal e internacional en 

materia de impulso de la mediación. De este modo, con el convenio 
asesorará y dotará al ente federativo de herramientas y 
procedimientos para facilitar el diálogo y consenso entre los diferentes 

actores. 

 

Jesús M. Sánchez, decano del ICAB, y Joan Soteras, presidente de la FCF 
durante el acto de la firma (Foto: ICAB) 

Un paso adelante para la Federación 

El presidente de la FCF, Joan Soteras, ha mostrado su satisfacción por la firma 
del acuerdo. “Quiero agradecer la predisposición que hemos encontrado por 
parte de los representantes del ICAB. Es muy importante que los clubes, 

federados y federadas puedan disfrutar de este nuevo servicio, sin 
coste para todos ellos”, ha apuntado el máximo dirigente del ente 

federativo. 
A su vez, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. 

Sánchez, ha afirmado que el convenio se trata de una “gran oportunidad 
para difundir la cultura mediadora de la mano de una federación 

deportiva de absoluta referencia en Cataluña, como la FCF”. Además, ha 
añadido que “el fútbol y fútbol sala tienen una repercusión mediática y social que 
puede provocar que sufra un mayor número de conflictos a todos los niveles, lo 

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/cuenta-atras-para-que-la-mediacion-sea-obligatoria-antes-de-acudir-a-la-via-judicial/


 

 
que hace más imprescindible que nunca que la mediación aporte su capacidad 
de resolver controversias”. 
Asimismo, el acto de firma también ha contado con la presencia, en 

representación federativa, del secretario general de la FCF, Oriol Camacho, 

el director general, José Miguel Calle, y la asesora jurídica externa, Maria 
Barbancho. Por parte de la corporación de la abogacía, han estado presentes 

el diputado que dirige el ámbito de la Mediación, Carles Garcia Roqueta, 

y la responsable del Centro ADR ICAB, Sofia Torras. 
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resolucion-de-conflictos-en-el-futbol/ 

 

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-mediacion-como-posible-metodo-de-resolucion-de-conflictos-en-el-futbol/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-mediacion-como-posible-metodo-de-resolucion-de-conflictos-en-el-futbol/


L’FCF i l’ICAB impulsen conjuntament la
mediació en el futbol i futbol sala català
Redacció.

La Federació Catalana de Futbol i el Centre ADR de l’ll·lustre Col·legi de l’Advocacia de

Barcelona (ICAB) han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració, per impulsar
conjuntament la mediació com a mètode de resolució de conflictes, en el futbol i futbol
sala català. El president de l’FCF, Joan Soteras, i el degà de l’ICAB, Jesús M. Sánchez, han
signat l’acord amb una vigència de dos anys, com a iniciativa pionera de les dues institucions, en
l’exercici de la seva responsabilitat social i en l’aposta conjunta per ampliar i dinamitzar la cultura

mediadora.

El servei, disponible per a clubs, federats i federades, abordarà la resolució de conflictes
mitjançant el diàleg entre les parts implicades en els partits: clubs, dirigents, organismes oficials,
jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, àrbitres, membres de les aficions, etc. L’abast
de la mesura inclou els més de 1.200 clubs i més de 180.000 federats i federades del futbol
i futbol sala català, que converteixen l’FCF en la federació esportiva capdavantera a Catalunya.
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En aquest sentit, la voluntat de la Federació és donar a conèixer les eines de diàleg que aporta la
mediació com a mètode adequat de resolució de conflictes. Això afavoreix una major
responsabilitat, participació i autonomia de les parts implicades, evitant quan es pugui els

procediments sancionadors o judicials. Per la seva part, el Centre ADR ICAB és referent a nivell
estatal i internacional en matèria d’impuls de mediació. D’aquesta manera, amb el conveni
assessorà i dotarà l’ens federatiu d’eines i procediments per facilitar el diàleg i consens entre els
diferents actors.

Joan Soteras: “Volem agrair a l’ICAB aquest nou servei”

El president de l’FCF, Joan Soteras, ha mostrat la seva satisfacció per la signatura de l’acord,
com “un nou pas endavant per la Federació”. “Vull agrair la predisposició que hem trobat per part
dels representants de l’ICAB. És molt important que els clubs, federats i federades puguin gaudir
d’aquest nou servei, sense cost per a tots ells i elles”, ha apuntat el màxim dirigent de l’ens
federatiu.

Al seu torn, el degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha

afirmat que el conveni es tracta d’una “gran oportunitat per difondre la cultura mediadora de la mà
d’una federació esportiva d’absoluta referència a Catalunya, com l’FCF”. A més, ha afegit que “el
futbol i futbol sala tenen una repercussió mediàtica i social que pot provocar que pateixi un major
nombre de conflictes a tots els nivells, fet que fa més imprescindible que mai que la mediació hi
aporti la seva capacitat de resoldre controvèrsies”.

Així mateix, l’acte de signatura també ha comptat amb la presència, en representació federativa,
del secretari general de l’FCF, Oriol Camacho, el director general, José Miguel Calle, i
l’assessora jurídica externa, Maria Barbancho. Per part de la corporació de l’advocacia, hi han
estat presents el diputat que dirigeix l’àmbit de la Mediació, Carles Garcia Roqueta, i la
responsable del Centre ADR ICAB, Sofia Torras.
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El FCF y el ICAB impulsan conjuntamente la
mediación en el fútbol y fútbol sala catalán
Publicado el jueves, 24 noviembre 2022

El decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, y el presidente de la FCF, Joan Soteras

La Federación Catalana de Fútbol y el Centro ADR del Ilustre Colegio de la Abogacía de
Barcelona (ICAB) han firmado este miércoles un convenio de colaboración, para impulsar
conjuntamente la mediación como método de resolución de conflictos en el fútbol y fútbol
sala catalán. El presidente de la FCF, Joan Soteras, y el decano del ICAB, Jesús M. Sánchez,
han firmado el acuerdo con una vigencia de dos años, como iniciativa pionera de ambas
instituciones, en el ejercicio de su responsabilidad social y en la apuesta conjunta por ampliar y
dinamizar la cultura mediadora.

El servicio, disponible para clubes, federados y federadas, abordará la resolución de conflictos
mediante el diálogo entre las partes implicadas en el juego: clubes, dirigentes, organismos
oficiales, jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, árbitros, miembros de las
aficiones, etc. El alcance de la medida incluye a los más de 1.200 clubes y más de 180.000
federados y federadas del fútbol y fútbol sala catalán, que convierten a la FCF en la federación
deportiva líder en Cataluña.

En este sentido, la voluntad de la Federación es dar a conocer las herramientas de diálogo que
aporta la mediación como método adecuado de resolución de conflictos. Esto favorece una
mayor responsabilidad, participación y autonomía de las partes implicadas, evitando cuando se
pueda los procedimientos sancionadores o judiciales. Por su parte, el Centro ADR ICAB es
referente a nivel estatal e internacional en materia de impulso de la mediación. De este modo,
con el convenio asesorará y dotará al ente federativo de herramientas y procedimientos para
facilitar el diálogo y consenso entre los diferentes actores.

Joan Soteras: «Queremos agradecer al ICAB este nuevo servicio»
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Madrid recordará las mujeres
juristas en favor de la
igualdad de derechos

En reconocimiento a la labor
realizada en favor de la igualdad de los derechos de las
mujeres, el Ayuntamiento de Madrid instalará placas
conmemorativas en la fachada de los domicilios ... Leer
más ...

Expertos de Abencys alertan
del aumento de los
concursos de acreedores en
comerciantes

Según datos del Colegio de Registradores de España,
los concursos de acreedores en personas naturales con
actividad empresarial, comúnmente conocidos como
autónomos, ha aumentado en un 80,6% en el tercer ...
Leer más ...
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El presidente de la FCF, Joan Soteras, ha mostrado su satisfacción por la firma del acuerdo,
como «un nuevo paso adelante para la Federación». “Quiero agradecer la predisposición que
hemos encontrado por parte de los representantes del ICAB. Es muy importante que los clubes,
federados y federadas puedan disfrutar de este nuevo servicio, sin coste para todos ellos”, ha
apuntado el máximo dirigente del ente federativo.

A su vez, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha
afirmado que el convenio se trata de una “gran oportunidad para difundir la cultura mediadora de
la mano de una federación deportiva de absoluta referencia en Cataluña, como la FCF”. Además,
ha añadido que “el fútbol y fútbol sala tienen una repercusión mediática y social que puede
provocar que sufra un mayor número de conflictos a todos los niveles, lo que hace más
imprescindible que nunca que la mediación aporte su capacidad de resolver controversias”.

Asimismo, el acto de firma también ha contado con la presencia, en representación federativa,
del secretario general de la FCF, Oriol Camacho, el director general, José Miguel Calle, y la
asesora jurídica externa, Maria Barbancho. Por parte de la corporación de la abogacía, han
estado presentes el diputado que dirige el ámbito de la Mediación, Carles Garcia Roqueta, y  la
responsable del Centro ADR ICAB, Sofia Torras.
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El FCF y el ICAB impulsan
conjuntamente la mediación
en el fútbol y fútbol sala
catalán

La Federación Catalana de Fútbol y el Centro ADR del
Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han
firmado este miércoles un convenio de colaboración,
para impulsar conjuntamente la ... Leer más ...

La Abogacía de Córdoba se
forma para defender y
proteger a las mujeres
víctimas de violencia de
género

Dentro de los actos organizados con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de Género, el Colegio
de la Abogacía de Córdoba celebra hoya miércoles, 23
de noviembre, el Curso ... Leer más ...

Manuel Castellanos,
presidente de ANAVA-RC:
“Las víctimas de accidente
han sufrido una pérdida de
derechos importante en
estos últimos años”

El presidente de la Asociación Nacional de Abogados de
Víctimas de Accidente (ANAVA-RC), Manuel
Castellanos, analiza la situación de las víctimas de
accidentes de tráfico tras la pandemia y llega ... Leer
más ...

La Escuela de Práctica
Jurídica de la Universidad
Complutense aumenta un
50% la formación en Derecho
de las nuevas tecnologías

El interés y demanda por la oferta formativa en el sector
del Derecho de las nuevas tecnologías y transformación
digital ha crecido un 50% por ciento en el último año, ...
Leer más ...

Los abogados de la
Comunitat se forman con el
Ciclo de formación del Turno
de oficio del CVCA

Los cursos gratuitos de acceso y/o formación continua
para el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita del
Consejo Valenciano de Colegios de Abogados,
subvencionados por la Conselleria de ... Leer más ...

Grupo Copisa renueva las
certificaciones de
antisoborno y compliance
penal

Grupo Copisa ha renovado la doble certificación de
AENOR que verifica y acredita que la compañía ha
desarrollado un sistema de compliance penal y
antisoborno que cumple con los requisitos ... Leer más
...

Los Letrados de Justicia irán
a la huelga los días martes

Las asociaciones de Letrados
de la Administración de

Justicia han mostrado en el día de ayer su firme
intención de llevar sus reivindicaciones “hasta donde
sea necesario”, si el ministerio ... Leer más ...

Elecciones ICAM 2022 –
Propuestas para el Turno de
Oficio

La gestión de la Justicia
Gratuita es una de las principales responsabilidades de
los colegios. En nuestro cuestionario hemos preguntado
a las candidaturas, cuales son sus propuestas para los
abogados/as ... Leer más ...
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El FCF y el ICAB impulsan 

conjuntamente la 

mediación en el fútbol y 

fútbol sala catalán 
     

 

Actualizado el 23/11/2022, 22:59 horas 

Por Redacción Law&Trends 

 

 

Ambas instituciones firman un convenio para ofrecer un nuevo servicio de 

mediación en la resolución de conflictos deportivos a clubes y federados, en el 

ámbito del fútbol y fútbol sala catalán. 

  

La Federación Catalana de Fútbol y el Centro ADR del Ilustre Colegio de la Abogacía de 

Barcelona (ICAB) han firmado este miércoles un convenio de colaboración, 

para impulsar conjuntamente la mediación como método de resolución de conflictos 

en el fútbol y fútbol sala catalán. El presidente de la FCF, Joan Soteras, y el decano 



 

 
del ICAB, Jesús M. Sánchez, han firmado el acuerdo con una vigencia de dos años, como 

iniciativa pionera de ambas instituciones, en el ejercicio de su responsabilidad social y en 

la apuesta conjunta por ampliar y dinamizar la cultura mediadora. 

El servicio, disponible para clubes, federados y federadas, abordará la resolución de 

conflictos mediante el diálogo entre las partes implicadas en el juego: clubes, dirigentes, 

organismos oficiales, jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, árbitros, 

miembros de las aficiones, etc. El alcance de la medida incluye a los más de 1.200 clubes 

y más de 180.000 federados y federadas del fútbol y fútbol sala catalán, que convierten a 

la FCF en la federación deportiva líder en Cataluña. 

En este sentido, la voluntad de la Federación es dar a conocer las herramientas de diálogo 

que aporta la mediación como método adecuado de resolución de conflictos. Esto 

favorece una mayor responsabilidad, participación y autonomía de las partes implicadas, 

evitando cuando se pueda los procedimientos sancionadores o judiciales. Por su parte, el 

Centro ADR ICAB es referente a nivel estatal e internacional en materia de impulso de 

la mediación. De este modo, con el convenio asesorará y dotará al ente federativo de 

herramientas y procedimientos para facilitar el diálogo y consenso entre los diferentes 

actores. 

Joan Soteras: "Queremos agradecer al ICAB este 

nuevo servicio" 

El presidente de la FCF, Joan Soteras, ha mostrado su satisfacción por la firma del 

acuerdo, como "un nuevo paso adelante para la Federación". “Quiero agradecer la 

predisposición que hemos encontrado por parte de los representantes del ICAB. Es muy 

importante que los clubes, federados y federadas puedan disfrutar de este nuevo servicio, 

sin coste para todos ellos”, ha apuntado el máximo dirigente del ente federativo. 

A su vez, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, 

ha afirmado que el convenio se trata de una “gran oportunidad para difundir la cultura 

mediadora de la mano de una federación deportiva de absoluta referencia en Cataluña, 

como la FCF”. Además, ha añadido que “el fútbol y fútbol sala tienen una repercusión 

mediática y social que puede provocar que sufra un mayor número de conflictos a todos 

los niveles, lo que hace más imprescindible que nunca que la mediación aporte su 

capacidad de resolver controversias”. 

Asimismo, el acto de firma también ha contado con la presencia, en representación 

federativa, del secretario general de la FCF, Oriol Camacho, el director general, José 

Miguel Calle, y la asesora jurídica externa, Maria Barbancho. Por parte de la 

corporación de la abogacía, han estado presentes el diputado que dirige el ámbito de la 

Mediación, Carles Garcia Roqueta, y  la responsable del Centro ADR ICAB, Sofia 

Torras. 
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L’FCF I L’ICAB IMPULSEN CONJUNTAMENT LA MEDIACIÓ EN EL FUTBOL I FUTBOL
SALA CATALÀ
NOTÍCIES GENERALS | 23/11/2022

Ambdues institucions signen un conveni per oferir un nou servei gratuït de mediació en la resolució de conflictes esportius

a clubs i federats, en l’àmbit del futbol i futbol sala català.

L'FCF i l'ICAB signen un conveni per la mediació en el futbol catalàL'FCF i l'ICAB signen un conveni per la mediació en el futbol català
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La Federació Catalana de Futbol i el Centre ADR de ll·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) han signat aquest

dimecres un conveni de col·laboració, per impulsar conjuntament la mediació com a mètode de resolució de conflictes, en

el futbol i futbol sala català. El president de l’FCF, Joan Soteras, i el degà de l’ICAB, Jesús M. Sánchez, han signat l’acord

amb una vigència de dos anys, com a iniciativa pionera de les dues institucions, en l’exercici de la seva responsabilitat

social i en l’aposta conjunta per ampliar i dinamitzar la cultura mediadora.

 

El servei, disponible per a clubs, federats i federades, abordarà la resolució de conflictes mitjançant el diàleg entre les

parts implicades en els partits: clubs, dirigents, organismes oficials, jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores,

àrbitres, membres de les aficions, etc. L’abast de la mesura inclou els més de 1.200 clubs i més de 180.000 federats i

federades del futbol i futbol sala català, que converteixen l’FCF en la federació esportiva capdavantera a Catalunya.

 

En aquest sentit, la voluntat de la Federació és donar a conèixer les eines de diàleg que aporta la mediació com a mètode

adequat de resolució de conflictes. Això afavoreix una major responsabilitat, participació i autonomia de les parts

implicades, evitant quan es pugui els procediments sancionadors o judicials. Per la seva part, el Centre ADR ICAB és

referent a nivell estatal i internacional en matèria d’impuls de mediació. D’aquesta manera, amb el conveni assessorà i

dotarà l’ens federatiu d’eines i procediments per facilitar el diàleg i consens entre els diferents actors.

Joan Soteras: “Volem agrair a l’ICAB aquest nou servei”

El president de l’FCF, Joan Soteras, ha mostrat la seva satisfacció per la signatura de l’acord, com “un nou pas endavant per
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la Federació”. “Vull agrair la predisposició que hem trobat per part dels representants de l’ICAB. És molt important que els

clubs, federats i federades puguin gaudir d’aquest nou servei, sense cost per a tots ells i elles”, ha apuntat el màxim

dirigent de l’ens federatiu.

 

Al seu torn, el degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha afirmat que el conveni es tracta

d’una “gran oportunitat per difondre la cultura mediadora de la mà d’una federació esportiva d’absoluta referència a

Catalunya, com l’FCF”. A més, ha afegit que “el futbol i futbol sala tenen una repercussió mediàtica i social que pot

provocar que pateixi un major nombre de conflictes a tots els nivells, fet que fa més imprescindible que mai que la

mediació hi aporti la seva capacitat de resoldre controvèrsies”.

 

Així mateix, l’acte de signatura també ha comptat amb la presència, en representació federativa, del secretari general de

l’FCF, Oriol Camacho, el director general, José Miguel Calle, i l’assessora jurídica externa, Maria Barbancho, entre

d'altres. Per part de la corporació de l’advocacia, hi han estat presents el diputat que dirigeix l’àmbit de la Mediació, Carles

Garcia Roqueta, i la responsable del Centre ADR ICAB, Sofia Torras.
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CATALUNYA.-Un convenio del Icab y la
Federació Catalana de Futbol impulsa la
mediación en este deporte
BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana de Futbol (FCF) y el Centro ADR del Colegio de la Abogacía de Barcelona
(Icab) han firmado este miércoles un convenio de colaboración para impulsar la mediación como
método de resolución de conflictos en el fútbol y el fútbol sala catalán.

El Icab ha explicado en un comunicado que el acuerdo tiene una vigencia de dos años y lo han
firmado el presidente de la FCF, Joan Soteras, y el decano del Icab, Jesús Sánchez.

Se trata de una "iniciativa pionera de las dos instituciones" que supone una apuesta por ampliar y
dinamizar la cultura de la mediación.
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