
 
 

JORNADA SOBRE BUEN GOBIERNO PARA LAS FEDERACIONES 
DEPORTIVAS DE LA REGIÓN DE MADRID 

 
La Comunidad de Madrid, dentro del contexto modélico del deporte español, es un buen ejemplo de la 
excelencia en el desarrollo del deporte federado. Como es lógico, dentro de la estructura del mismo es 
necesario continuar en la mejora de sus sistemas de gestión y control ¿Cuál es el diseño institucional 
madrileño y español que ha favorecido estas proezas deportivas? ¿Estamos frente a un modelo de gestión 
que ha favorecido la gobernanza en las federaciones y clubes deportivos madrileños?  

La presente Jornada tiene como finalidad ayudar a mejorar la toma de conciencia y el estado del Buen 
Gobierno de las Federaciones Deportivas Madrileñas y su nivel de desarrollo con relación a las 
Federaciones de otros marcos territoriales, cuestión en la que UFEDEMA lleva ya trabajando varios años, 
en este caso en colaboración con la Universidad Europea de Madrid.    

Adicionalmente la Jornada obedece a un tema pertinente y relevante en el ámbito nacional e 
internacional, ya que la gobernanza, en un asunto prioritario en la agenda del Comité Olímpico 
Internacional, la UNESCO y la Agencia Mundial Antidopaje. Dentro de ello, se abordará una de las acciones 
más relevantes a nivel mundial como es la iniciativa holandesa Play the Game, bajo el prisma de su 
reciente implantación en un sistema federativo como es el colombiano. 

Las federaciones madrileñas deportivas han carecido de monitoreo y control sobre el Buen Gobierno, 
hasta la primera iniciativa adoptada por UFEDEMA; de ahí que sea positivo ahondar en este sistema, pero 
siendo conscientes de la realidad económica y organizativa de nuestras federaciones. 

 Lugar: Universidad Europea/ Campus de Villaviciosa de Odón (Edificio D) 
 Inscripción gratuita hasta el viernes 20 de marzo en https://ufedema.es/shop/ 

 
 

Pr. Néstor Ordóñez: Responsable de Buen Gobierno del Comité Olímpico Colombiano, 
Director del Programa Play the Game Colombia, Decano de la Facultad CC. del Deporte 
UDCA (Bogotá), Presidente de la Conferencia de Decanos de CC. del Deporte de 
Colombia (ARCOFADER) 
 
Dr. Nicolás de la Plata: Profesor titular de Derecho Deportivo Universidad Europea de 
Madrid, Coordinador del Centro UFEDEMA de Enseñanzas Deportivas, Asesor jurídico 
de diversas Federaciones Deportivas Nacionales y Madrileñas 

LUNES 23 DE MARZO DE 2020 
 

HORA ACTIVIDAD EXPERTO 
16:00 – 16:15 Apertura del evento  
16:15 – 17:00 Principios de la política pública deportiva para la 

articulación del sector federativo y del sector público 
Nicolás de la Plata Caballero 

17:00 – 18:00 El modelo de Buen Gobierno revisado por Play the Game 
y su traslación en Buenas Prácticas 

Néstor Ordoñez Saavedra 

18:00 – 18:30 Puesta en común buenas prácticas de Buen Gobierno en 
las Federaciones Madrileñas y problemática: Mesa Abierta 

Asistentes y Ponentes 

https://ufedema.es/shop/

