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CARLOTA FERNÁNDEZ OSORIO
RESUMEN PROFESIONAL

Abogada especializada en derecho deportivo, experta en asesoría jurídica de
entidades deportivas, con amplia experiencia tratando con federaciones,
clubes y profesionales del deporte, y avanzados conocimientos en la abogacía
en general aplicados al sector del deporte. En constante formación en esta
rama del sector jurídico para gestionar todo tipo de procedimientos. Mediadora

FORMACIÓN

Grado en Derecho
Universidad de Cantabria - Santander
09/2017
Máster en Derecho Deportivo : INEFC
Universidad de Lleida – Lleida
09/2019
Máster de Acceso a la Abogacía
Universidad Católica de Murcia - Murcia
06/2021
Curso Experto en Mediación Deportiva
Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación
04/2021
Máster Dirección y Gestión de Entidades Deportivas
Universidad Católica de Murcia – Murcia
En curso (fecha prevista finalización: 2022)

HISTORIAL LABORAL
10/2019 - Actual

ABOGADA
BB Sport&Law - Santander
Abogada y asesora jurídica. Conocimientos en gestión deportiva de
clubes y entidades deportivas. Experiencia en asesoramiento de
federaciones deportivas autonómicas ynacionales, y asistencia en
procesos electorales.

04/2021 - Actual

Miembro del Comité Cántabro de Disciplina Deportiva
Órgano dependiente del Gobierno de Cantabria que ejerce la potestad
disciplinaria deportiva en el ámbito territorial de Cantabria.

03/2019 - 06/2019

Asesor jurídico
BB Sport&Law - Madrid
Realización de prácticas académicas, tanto en abogacía en general y como en
asesoría jurídico deportiva en especial. Tratamiento con federaciones
deportivas nacionales y autonómicas en gestión de conflictos, procesos
electorales, redacción de documentos, etc..

07/2015 – 08/2015
07/2016 – 08/2016

Monitora deportiva, de ocio y tiempo libre
Escuela Deportiva Orlando Santander
Ayuntamiento de Noja
Monitora de ocio y tiempo libre en escuela-campamento de Verano.

APTITUDES

• Deportista de Alto Nivel por el CSD
(en activo)
• Miembro de la Selección Española de
Kárate
• Conocimientos generales en
Derecho y amplios en deporte,
tanto en faceta de deportista
como de gestor.
• Titulada como Monitor Deportivo
en Karate
• Inglés: nivel B2

• Gestión de conflicto

PUBLICACIONES

• "Derecho de la Competencia y deporte profesional" , 2017 (TFG)
• "Apoyo institucional en la compatibilización de la carrera dual e inserción
laboral tras la retirada deportiva" , 2019 (TFM)
• “ODR para la resolución de conflictos en e-sports” 2021 (TFM)

