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«ESPORTS GO!» es una iniciativa de EJASO ETL GLOBAL que tiene como finalidad impulsar el sector de 
los esports en España, promoviendo diversas acciones de ayuda a los distintos agentes que participan en el 
mundo de las competiciones de videojuegos.
Estas líneas abren paso a la 2ª edición de «Claves legales de los esports», un ejemplar que es el fruto del 
trabajo de un equipo de abogados implicados en el desarrollo del sector, y que han apostado por formar parte 
de un ecosistema apasionante y completamente novedoso. 
Y con la intención de ayudar a todo aquel que entra en el sector, se ha elaborado «Claves legales de los 
esports», un documento que queda lejos de los manuales legales con extensos y complejos textos. 
En realidad, «Claves legales de los esports» es justamente lo contrario.
«Claves legales de los esports» nace del trabajo que diariamente se lleva a cabo en EJASO ETL GLOBAL, 
despacho de abogados con más de 30 años de experiencia, que ha creado un Departamento de esports 
especializado en este sector, conformado por un equipo de abogados expertos en las diferentes ramas del 
Derecho (laboral, mercantil, fiscal, nuevas tecnologías y propiedad intelectual) que asesoran a sus clientes 
en este ámbito, y atienden la problemática tan especial y específica que existe en el mundo de los esports.
Y por ello, «Claves legales de los esports» ha sido concebido para reunir en un único lugar las preguntas 
más frecuentes en la materia, y sus correlativas respuestas, aunando de manera sistemática y ordenada las 
cuestiones que normalmente se suele plantear toda persona o empresa que tenga interés en los esports.
De esta manera, podemos definir «Claves legales de los esports» como un repertorio de respuestas a las 
preguntas más importantes en materia legal sobre el sector de los esports, con una finalidad eminentemente 
práctica, capaz de abarcar todos los ámbitos del derecho que influyen en esta actividad, utilizando un lenguaje 
sencillo y comprensible, y siendo útil tanto para expertos como para recién llegados a este sorprendente 
mundo de las competiciones de deportes electrónicos.
En esta 2ª edición de «Claves legales de los esports» no solo se ha llevado a cabo una actualización del 
contenido del ejemplar original, más ajustada a la situación actual y acorde a la propia evolución del sector, 
sino que además se ha añadido contenido y se ha trabajado para darle un toque más práctico aún si cabe, y 
para facilitar su puesta en práctica.

Departamento de esports de EJASO ETL GLOBAL
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LOS
ESPORTS

INTRODUCCIÓN

1.1 ¿Qué son los esports?

Seguramente en muchas ocasiones has escuchado la palabra «esports» y la has visto aparecer en numerosos 
artículos o mientras navegabas por internet.  La cuestión es: ¿qué son realmente los esports?
Los esports, también conocidos como «deportes electrónicos», son competiciones que se disputan por 
jugadores de videojuegos. Estos jugadores forman parte de un equipo o club, de tal modo que dichos equipos 
no solo participan en la competición de un concreto videojuego, sino que los equipos están formados a su vez 
por jugadores especializados en distintos videojuegos, lo que les permite participar en un mayor número de 
competiciones.
Actualmente, algunos de los videojuegos más exitosos por su número de seguidores y jugadores son, entre 
otros, League of Legends, Counter Strike, Clash Royale o Call of Duty.
Debido al gran impacto que ha originado el fenómeno de los esports, tanto a nivel nacional como internacional, 
cada vez es más frecuente la celebración de torneos en los que se reúnen equipos de todo el mundo.

1.2 ¿Se puede considerar a los esports como un deporte?

En España los esports no han sido todavía reconocidos oficialmente como deporte, y parece que en este 
sentido nos empezamos a quedar atrás respecto de otros países del entorno. Por ejemplo, Finlandia ha 
tomado la delantera en esta materia y ha reconocido los esports como un deporte. Asimismo, el Comité 
Olímpico Internacional (COI) si bien ha señalado que aún deben darse ciertos pasos para considerar a los 
esports como deporte olímpico, el pasado mes de abril de 2019 emitió un comunicado donde, por fin, los 
reconocía como una «actividad deportiva». Destacaba el COI 
que en los esports «los jugadores se preparan y entrenan con 
una intensidad que puede compararse a la de los atletas de los 
deportes tradicionales». 
Ahora bien, de acuerdo con la normativa española, la Comisión 
Directiva del Deporte (CDS) exige para el reconocimiento de 
una Modalidad Deportiva una serie de requisitos, entre los que 
destacan los siguientes:

 Debe tratarse de una actividad física.

 Dicha actividad, ha de tener un carácter competitivo.

 La competición ha de estar reglada.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntarse si 
realmente los esports conllevan la práctica de una actividad 
física.
Hay quienes se han pronunciado al respecto y, equiparándolo 
con la figura tradicional de deportista o atleta, consideran que 
los esports no requieren de entrenamientos físicos diarios, 
y por tanto, no deberían adentrarse en el mundo del deporte 
tradicional.
Sin embargo, ello no debería suponer realmente un impedimento 
para que los esports puedan ser calificados como deporte, ya que 
en otras modalidades deportivas reconocidas no se ha tenido 
en cuenta la actividad física como requisito imprescindible. Un 
ejemplo de ello es el ajedrez, que se fundamenta básicamente 
en estrategia, táctica y destreza mental.

6
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Cabría destacar en este sentido que los jugadores de esports se asimilan en gran medida a los jugadores del 
ajedrez, cuyo objetivo principal es utilizar estrategias, habilidades y destrezas para derrotar a sus oponentes, 
siendo un claro ejemplo de ello las partidas de Call of Duty, uno de los videojuegos que más seguidores 
genera en el ámbito de los esports.
Asimismo, la estructura de los esports es similar a la de algunos deportes profesionales, tanto por existir 
sistemas de competición propios con clasificaciones y eliminatorias, como en la propia organización del 
sector, llevando a cabo torneos, participando jugadores a través de clubes, gestionando fichajes, etc.
Ciertamente el sector está evolucionando, y como consecuencia de ello la tendencia es que los esports puedan 
llegar a ser considerados como deporte algún día, si bien en España esto no se producirá hasta que no exista 
una regulación específica para el sector, y los organismos e instituciones públicas muestren su apoyo a los 
esports.

1.3 ¿Estamos ante un sector regulado en la Unión Europea?

En 2017, según un estudio realizado por la compañía Newzoo, Europa representó el 32% de los ingresos de 
toda la industria. Pese a la gran presencia e influencia de Europa en el sector de los esports, a día de hoy no 
existe una normativa europea específica que lo regule. 
Sin embargo, existen países que ya han aprobado normativa para regular la actividad de los esports. 
Podemos destacar el caso de nuestro país vecino, Francia, que incluso en su legislación reconoce la figura 
de los jugadores profesionales.
Por otro lado, Finlandia ya ha reconocido a los esports como deporte, y en el caso de Alemania, aunque aún no 
ha llegado tal reconocimiento, se ha aprobado normativa específica para permitir a los jugadores que no sean 
ciudadanos de la Unión Europea, a residir en aquel país durante un periodo de 90 días, con el fin de participar 
en competiciones de videojuegos.
En todo caso, pese a que la Unión Europea todavía no se ha adentrado a regular el sector de los esports, el 
Parlamento Europeo, en una sesión que tuvo lugar en 2017, mostró su interés en el sector, y la posibilidad de 
comenzar a estudiar su posible regulación.

1.4 ¿Qué regulación tenemos en España? 

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, en España todavía no se han reconocido a los esports 
como deporte y, por supuesto, no existe una regulación específica para este sector.  

Ante esta situación, en el panorama legal los esports no disfrutan de especialidad alguna, y se encuentran 
regulados por la normativa vigente en cada una de las ramas del derecho, esto es, por la mercantil, de propiedad 
intelectual, fiscal y laboral, entre otras. Sin embargo, ello no ha impedido que los esports hayan despertado el 
interés en algunas instituciones públicas, como por ejemplo el Gobierno canario, que ya manifestó su deseo de 
aprobar una normativa en su territorio para este sector.
Actualmente existe una gran necesidad de regular el sector de los esports, ya que la profesionalización de los 
organizadores de eventos, los jugadores, los equipos, patrocinadores, así como el resto de agentes vinculados a 
los esports, como consecuencia del imparable progreso y evolución del sector, exige que la legislación no quede 
atrás ante el panorama actual. Se trata, además, de una actividad con unas características muy específicas, 
por lo que una normativa más ajustada y adecuada que cubra las lagunas legales que actualmente existen 
permitiría garantizar la estabilidad y seguridad jurídica.

1.5 ¿Qué figuras reconocidas participan en el sector de los esports?

Sin lugar a dudas, el sector de los esports está creciendo de manera vertiginosa, ya que tal y como anuncia 
cada año la firma Newzoo, para este año se prevé que la economía global de este sector crecerá hasta los 
1096 millones de dólares, es decir, un 26,7% más con respecto al año 2018. 
Ahora bien, el imparable progreso de este sector ha despertado el interés de muchas figuras y clubes 
vinculados al mundo del deporte tradicional. El Real Madrid ya mostró su interés en el sector de los esports. 

Asimismo, el Valencia C.F y el club de baloncesto Baskonia ya han apostado por este sector y tienen su propio 
equipo de esports.
De la misma manera, otras figuras conocidas en el mundo del deporte han decidido adentrarse en el mundo 
de los esports, destacando entre otros, el jugador del F.C. Barcelona, Gerard Piqué; el piloto de Fórmula 1, 
Fernando Alonso; el exjugador de fútbol, Álvaro Arbeloa; e incluso el mismísimo LeBron James, actual 
jugador de Los Angeles Lakers.

1.6 ¿Existen similitudes entre una startup y un club de esports?
En primer lugar, algunas de las principales características que definen a las startups son las siguientes:

Normalmente, su objetivo es crecer de forma muy rápida.
Desarrollan modelos de negocio innovadores.
En la mayoría de los casos, la financiación la obtienen de inversores privados.

Teniendo en consideración el rápido crecimiento que está experimentado el sector de los esports, se podría 
afirmar que sí que existen similitudes, entre las que caben destacar las siguientes:

Rápido crecimiento: Según un informe elaborado por Newzoo, los ingresos dimanantes del sector 
esports durante este año crecerán un 26,7 % con respecto a 2018, lo que demuestra su rápido 
crecimiento.
Financiación privada: Una de las principales fuentes de financiación de los clubes de esports, 
actualmente, se produce por parte de los patrocinadores. Al igual que ocurre con las startups, la 
actividad en sí misma -las competiciones y los premios que se pueden llegar a ganar- actualmente 
no está generando unos ingresos que permitan dar grandes beneficios a los clubes, pero la actividad 
tiene un alcance de público que no para de crecer, y eso atrae a las marcas al sector para que actúe 
como patrocinadores, incluyendo a marcas tradicionales no tan vinculadas al sector inicialmente.
Rondas de inversión: otra de las similitudes con las startups es que, para financiarse, recurren a las  
rondas de inversión.

Las rondas de inversión son una fórmula de financiación a través de la cual el club consigue consigue dinero 
por medio de inversores que están interesados en formar parte del mismo. Esto quiere decir que, como 
contraprestación a la aportación económica que realizan en el club, éstos pasan a ostentar la condición de 
socio, adquiriendo, por tanto, una parte del capital social del club (si éste se ha constituido como sociedad 
anónima o sociedad de responsabilidad limitada).
Ahora bien, en este tipo de operaciones hay que tener en cuenta dos factores:

Valoración Pre Money:  valoración que se le da al club antes de que entren los inversores.
Valoración Post Money: valoración que se le da al club con posterioridad a la aportación económica 
de los inversores.

 De este modo, dependiendo de la valoración en cada una de las fases, ostentarán un mayor o menor porcentaje 
del capital social del club.

EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:
Es importante analizar correctamente las necesidades del club para decidir la mejor fórmula de financiación. 
En caso de optar a una ronda de inversión, es esencial un asesoramiento jurídico especializado para definir 
adecuadamente los intereses de los actuales socios del club y los inversores que entrarán a formar parte del 
mismo. 
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2.1 ¿La relación entre el club y el jugador es de carácter laboral o mercantil?

Para poder contestar a esta pregunta, debemos analizar si en la relación entre el club y los jugadores de 
esports concurren las características de dependencia, forma de retribución, voluntariedad y ajenidad en la 
prestación de los servicios profesionales.

 

Por todo lo anterior, debemos concluir que los jugadores de videojuegos profesionales tienen una relación 
laboral por cuenta ajena con los clubes, y por ello deben suscribir un contrato de trabajo. 

2.2 ¿Una relación laboral debería ser de carácter ordinario o especial?

El Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 2 cuáles son las relaciones laborales que se consideran 
especiales. Esta lista es cerrada, por lo que aquella que no se encuentre expresamente en dicho listado, no 
podrá ostentar la calificación de especial.
En la precitada lista, por ejemplo, y pese a que existen muchas similitudes con este sector, se encuentran los 
deportistas profesionales, cuya actividad se regula por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio. 
Sin embargo, la actividad profesional de los jugadores de esports no está incluida en el listado legal, de modo 
que la relación laboral entre el club y los jugadores no puede ser considerada relación laboral especial. 

2.3 ¿Qué similitudes existen entre un deportista profesional y un jugador de esports?

Es cierto que hay quien considera a los jugadores profesionales de esports como deportistas profesionales, 
dada la especificidad de su relación y sus semejanzas con dichos deportistas.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que unas notas que distinguen a los deportistas profesionales 
de otros trabajos son los horarios y la jornada. Los jugadores profesionales de los denominados «deportes 
tradicionales» están sujetos a unos horarios muy estrictos de entrenamientos, eventos, concentraciones 
previas a los partidos, competiciones, torneos etc., que se adaptan y supeditan a los calendarios deportivos. 
Esto mismo ocurre con los jugadores de esports quienes están sujetos a múltiples horas de entrenamiento, 
se concentran en las gaming houses, viajan a diferentes torneos y deben acudir a eventos. Asimismo, las ligas 
de videojuegos fijan sus propios horarios y calendarios con el fin de llegar a más público, y es que no se debe 
olvidar que cada vez más medios de comunicación están apostando por estos eventos.

Dependencia: Los jugadores de esports están en 
todo momento sujetos a las órdenes e instrucciones 
del club. Efectivamente, es el club quien organiza los 
horarios, las sesiones de entrenamiento, los actos 
publicitarios, y determina los torneos a los que se 
acude. Y es el club quien concede vacaciones y el 
descanso semanal. Asimismo, los jugadores deben 
avisar cuando están de baja por enfermedad o de 
cualquier situación que les impida desarrollar su 
actividad en el equipo. En consecuencia, el club 
controla que los jugadores cumplen las instrucciones 
de su equipo técnico y acatan la disciplina de la 
organización. 

Retribución: Los jugadores de esports cobran una 
cantidad fija al mes independientemente de los 
resultados del equipo, si bien, es bastante común 
fijar otros tipos de retribuciones. De esta manera, 
los jugadores cobran primas por los resultados 
obtenidos y obtienen también una parte de los 
ingresos obtenidos por publicidad.

Voluntariedad: Resulta obvio que los jugadores 
forman parte del club y juegan por su propia iniciativa.

Ajenidad: En este caso los jugadores no asumen ni 
el coste de su trabajo, ni los riesgos derivados de su 
actividad, es decir, tienen su retribución garantizada 
con independencia de los beneficios o pérdidas 
del club. Además, la ajenidad se materializa en 
este sector en hechos tan claros como que es el 
club el que entrega los materiales o herramientas 
a los jugadores: potentes ordenadores, software 
específico, hardware de alta gama, sillas especiales 
para jugadores, así como la ropa para actos 
publicitarios o torneos. Si a esto se le añade que los 
clubes han adquirido el juego para entrenar, queda 
claro que el requisito de ajenidad concurre.

RELACIÓN PROFESIONAL ENTRE EL CLUB Y  EL JUGADOR

RELACIÓN
PROFESIONAL
ENTRE EL CLUB
Y EL JUGADOR

10
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EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:

Los jugadores deben tener contrato de trabajo, pues de lo contrario se corren riesgos muy importantes de 
recibir sanciones elevadas por parte de la Inspección de Trabajo,e incluso demandas de los jugadores por la 
existencia de una relación laboral encubierta. 

2.6 ¿Podemos adecuar los contratos temporales a los esports?

El Estatuto de los Trabajadores, que es la norma que debe aplicarse a falta de una regulación específica, 
determina dos grandes tipos de contratos temporales: por un lado, los contratos eventuales; y por otro, los 
contratos por obra o servicio determinado.
Los contratos eventuales son aquellos que se celebran para atender exigencias circunstanciales del mercado, 
acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. 
Este tipo de contratos no sirve para los esports. Por un lado, porque los jugadores compiten durante toda la 
temporada; y, por otro lado, porque no hay una acumulación de tareas o exceso de pedidos en un momento 
concreto del año en el que la actividad del club aumente exponencialmente.
Es decir, la contratación de un jugador para una temporada no puede ser entendida como un exceso de 
tareas o un aumento de la producción porque no es circunstancial en el mercado, ya que corresponde a la 
actividad normal del club, que no es otra que competir. Además surgiría el problema de qué ocurre con los 
jugadores fuera de ese periodo contratado, dado que no podrían entrenar, ni preparar la siguiente temporada, 
quedando libres para fichar por cualquier otro club o pudiendo el club no volver a contratarles para la siguiente 
temporada, lo que deja a ambas partes en una situación de incertidumbre.
El otro tipo de contrato es el de obra o servicio determinado. Se exige que estos contratos sean para una 
obra con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa, y cuya ejecución, aunque 
limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta. Estos contratos se utilizan para realizar una obra 
o un proyecto determinado, que tendrá una duración limitada en el tiempo.
Este contrato tiene difícil encaje en el sector porque los jugadores normalmente no están ligados a una obra 
o servicio determinado, sino que existe una Liga para la que se compite. Y la actividad principal de los clubes 
es dicha competición, por lo que no habría autonomía y sustantividad propia. Podría llegar a sostenerse la 
viabilidad de este tipo de contrato para aquellos casos en los que se ficha a un jugador única y exclusivamente 
para una única edición de un concreto torneo, de tal manera que cuando acabe el mismo no vuelva a ser 
necesaria su actividad.  
Además, los contratos temporales tienen otras particularidades: si se ha estado contratado temporalmente 
durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, dentro de un período de 30 meses, y en 
este periodo hay dos o más contratos temporales, la relación laboral se convierte en indefinida, y desaparece 
el contrato temporal. Y esta situación parece muy probable que se produzca en este sector.

EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA: 
Salvo que la contratación sea para un evento o torneo puntual y muy específico, deben hacerse contratos 
indefinidos por ser el tipo de contrato que mejor se ajusta a la normativa vigente, y se evita el riesgo de que 
se declare una contratación en fraude. 

Otra nota de semejanza entre los deportes tradicionales y los jugadores de esports son los periodos de descanso 
de los jugadores y las vacaciones. Al estar los jugadores sujetos a las restricciones mencionadas anteriormente, 
no es fácil que realicen un descanso semanal que se asemeje al de una relación laboral ordinaria, siendo éste 
mucho más parecido al de un deportista profesional. Los torneos y las concentraciones pueden alargarse durante 
semanas y por ende los jugadores profesionales de esports no pueden disfrutar, por ejemplo, del descanso de un 
día y medio semanal, debiéndose disfrutar el mismo en otro periodo. Igual ocurre con las vacaciones, las cuales 
están supeditadas a los periodos en los que no haya torneos o competiciones oficiales.
Por último, al igual que en todos los deportes, en los esports es habitual la existencia de cesiones y ventas de 
jugadores entre clubes. Esta es una nota muy característica de los deportes profesionales y que, en el caso de 
que no se considere que la relación de los jugadores de los esports es de deportista profesional, puede acarrear 
problemas desde un punto de vista laboral.

2.4 ¿Puede firmar un jugador de esports un contrato de deportista profesional?

La respuesta debe ser negativa. 
Efectivamente, aun cuando, como acabamos de explicar, existen muchas similitudes entre los jugadores y los 
deportistas profesionales, los clubes no pueden formalizar con ellos contratos de deportistas profesionales, 
simplemente, porque legalmente carecen de tal calificación. 
Según lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, solo son deportistas profesionales 
quienes se dediquen a la práctica del deporte –de modo voluntario, regular, bajo la organización de un club y 
a cambio de una remuneración-. Y, a día de hoy, los esports no están reconocidos como deporte.
En consecuencia, los clubes de esports no pueden formalizar con sus jugadores un contrato especial de 
deportista profesional.

2.5 ¿Qué tipos de contratos laborales se pueden formalizar entre el club y el jugador?

Teniendo claro que la relación que une a los jugadores con los clubes es una relación laboral ordinaria, la 
siguiente cuestión a resolver tiene que ver con la duración del contrato, y cabe preguntarse si éste debe ser de 
carácter indefinido o, por el contrario, debe ser un contrato temporal.
Aunque en el mundo laboral la generalidad de los trabajadores desea un contrato indefinido que les ofrezca 
estabilidad, el mundo de los esports también es especial en esta cuestión, pues en la mayoría de los casos 
los jugadores prefieren contratos temporales para no comprometerse por demasiado tiempo con un club. 
Además, demandan seguridad a la hora de poder finalizar sus contratos, ya sea para retirarse del sector, tener 
la posibilidad de marcharse a otro equipo, o incluso fichar por otro club como coaches. Hasta aquí todo quedaría 
resuelto con un contrato temporal, pero por mucho que ésta parezca la solución lógica, lo cierto es que esta 
opción no se ajusta a la norma. Y no es posible porque las distintas clases de contratos temporales no se 
adaptan a las particularidades del sector de los esports. 
Por su parte, sin embargo, el contrato de trabajo indefinido podría ser usado sin problemas, siendo además el 
tipo de contrato que cada vez más vienen exigiendo las ligas como requisito para que los jugadores de los clubes 
puedan participar en las mismas.
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2.7 ¿Pueden jugar los menores de edad en un club? ¿Qué requisitos se necesitan para contratar 
a un menor?

Es de sobra conocido en el sector que la mayoría de los jugadores profesionales son jugadores muy jóvenes 
que aún están estudiando, por lo que en muchos casos los jugadores profesionales dejan a un lado sus 
estudios con el fin de dedicarse plenamente a las competiciones de videojuegos, pues los exigentes ritmos de 
competición y las largas horas de entrenamiento así lo requieren. 
El problema surge cuando los jugadores son menores de edad, lo que es bastante común. Y señalamos 
que se trata de un problema porque los menores de edad gozan de una especial protección en nuestro 
ordenamiento jurídico. En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores prohíbe el trabajo de los menores de 
16 años, por lo que los jugadores menores a esa edad no pueden ser contratados por un club para participar 
en las competiciones.

2.8 ¿Hay excepciones a la regla general para los menores de edad?

El propio Estatuto de los Trabajadores establece una excepción a esta regla general de los 16 años para el 
supuesto de menores que trabajan en espectáculos públicos quienes, según el Real Decreto 1435/1985, de 
1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, podrán 
trabajar bajo una autorización que debe conceder la autoridad laboral tras la solicitud del representante legal 
del menor.
Analizando la posibilidad que nos ofrece el Real Decreto 1435/1985, si se entendieran los esports como 
espectáculo público, sí que se podrían hacer contratos a menores de 16 años, pero la realidad es que esta
opción resulta bastante improbable dado que los esports no son considerados espectáculos públicos, ni 
desde luego tienen notas suficientes para serlo. Es cierto que se originan grandes campeonatos y que los
 mismos se retransmiten por televisión o a través de internet, pero lo cierto es que eso ocurre también con los 
grandes eventos deportivos y tampoco se incluyen en los espectáculos públicos a efectos del Real Decreto, 
por lo que es difícil que un campeonato o liga de esports tenga dicha consideración. 
Otra excepción la encontramos en la práctica común de los deportistas profesionales que, aunque por lo 
expuesto en apartados anteriores, es un tipo de relación laboral que no puede ser utilizada, sí puede arrojar 
algo de luz sobre este extremo.
En el caso de los deportistas profesionales, existe una amplia gama de supuestos pues, si bien hay deportes 
en los que se mantiene la norma de los 16 años (fútbol, baloncesto, etc.), sí que es cierto que en ocasiones 
menores de esa edad disputan partidos oficiales en sus máximas categorías, aunque dichos jugadores están 
vinculados a los equipos filiales y por tanto no tienen contratos de deportistas profesionales a efectos del Real 
Decreto 1006/1985. Por lo que este tipo de contratos no nos ofrece una solución.

2.9 ¿Y si el jugador de esports menor de edad fuera autónomo?
Tampoco se podrá utilizar la figura del trabajador autónomo. En primer lugar, porque, como ya se ha 
mencionado, los jugadores de esports deben tener una relación laboral al cumplir las condiciones legales 
para ello. En segundo lugar, porque en España para darse de alta como autónomo hay que ser mayor de 
18 años, por lo que esta forma de contratación quedaría imposibilitada.
Por tanto, y como conclusión, parece claro que por mucho que los jugadores de esports alcancen una habilidad 
suficiente para jugar como profesionales a edades tempranas, no es posible con la legislación actual celebrar 
un contrato laboral con un menor de 16 años.

2.10 ¿Qué ocurre si quiero contratar a un jugador extranjero?

Los equipos, en su afán por ser más competitivos y profesionalizar el sector, contratan jugadores que no 
siempre son nacionales. Esta contratación de jugadores extranjeros tiene una serie de particularidades en 
función de si pertenecen o no a un Estado Miembro de la Unión Europea.
Si el jugador pertenece a un Estado Miembro, el Reglamento 492/2011 establece la libre circulación de 
trabajadores dentro del marco de la Unión Europea, y por tanto no existe ningún impedimento para «fichar» 

a un jugador de un Estado Miembro, si bien el jugador deberá inscribirse en el Registro de Ciudadanos de la 
Unión Europea.
En el caso de que el jugador no provenga de un Estado Miembro, entonces habrá que acudir a la normativa 
interna de cada Estado. En España resulta de aplicación la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social. En este caso los trámites son algo 
más complejos dado que hay que solicitar una autorización administrativa previa para residir y trabajar en 
España, procedimiento que se alarga en el tiempo y que además puede ser denegada ya que es el Estado el 
que fija en razón del desempleo, las necesidades y demandas del mismo, si se concede o no la autorización 
para trabajar y residir en España.
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3.1 ¿Qué terceros, además de los jugadores, pueden ser contratados por el club?

En el mundo de los esports, y concretamente en el día a día de los clubes, no solo intervienen los jugadores, 
sino que hay toda una serie de profesionales que permiten que esta actividad se desarrolle.
Nos estamos refiriendo a figuras como la del coach, los fisioterapeutas, los nutricionistas e incluso los 
psicólogos con los que cuentan algunos clubes. Estas personas deben tener un contrato que les ligue con el 
club, en donde se especifiquen las condiciones de los servicios profesionales que se van a desarrollar.

3.2 ¿Qué tipo de contrato debe suscribirse con los terceros que participan en la actividad del 
club?

Si se analiza la figura del coach, es conocido en el sector que muchos de ellos tienen contratos mercantiles, 
es decir, autónomos, pero eso no significa que con la legislación actual esta práctica sea la correcta. 
En el epígrafe anterior se ha detallado cuáles son las características que deben concurrir en una relación 
profesional para considerar que se prestan servicios por cuenta ajena, esto es, como un trabajador. 
Pues bien, un coach trabaja de modo voluntario, a cambio de un salario fijo, que percibe independientemente 
de los resultados del club, utilizando los medios que dicho club pone a su disposición para desarrollar sus 
tareas, y aunque tenga cierta autonomía para organizar los entrenamientos según su criterio técnico, está 
sometido a la disciplina del club. 
Lo anterior, evidencia, que los coach mantienen con los clubes una relación laboral. 
Por otro lado, se encuentran otros especialistas que también están ligados al club, y que indudablemente 
tienen una carga y una labor importantísima. En estos casos, en función de cómo se organicen pueden ser 
trabajadores por cuenta ajena –trabajadores ordinarios- o trabajadores por cuenta propia –autónomos-.
Los clubes cuentan, como ya se ha mencionado, con psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., y todos 
ellos prestan una actividad para el equipo. Dicha actividad, en función de cómo se organice, puede ser 
considerada como la de un trabajador por cuenta ajena si concurren las notas de voluntariedad, ajenidad, 
dependencia y una retribución constante en la prestación de los servicios profesionales.
No obstante, si estos trabajadores tienen la capacidad de organizarse, concertar citas con el club para tratar 
a los jugadores, usan medios propios, emiten facturas variables en función del trabajo, etc., eso podría 
justificar la existencia de una relación mercantil, y sería correcto que trabajasen como autónomos.

3.3 ¿Cómo se regula contractualmente a estos participantes?

En el caso de que sean trabajadores por cuenta ajena, al igual que en el caso de los jugadores, todo parece 
indicar que el contrato que habrá que realizar es un contrato indefinido, pues forma parte de la propia actividad 
del club, desarrollándose de manera continuada.
Si se determina que son autónomos, habrá que realizar un contrato de trabajador autónomo, o bien, si se 
dan las condiciones establecidas en el artículo 11 del Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo, se podría suscribir un contrato de autónomo económicamente dependiente.

RELACIONES PROFESIONALES ENTRE CLUB Y  TERCEROS QUE 
PARTICIPAN INDIRECTAMENTE EN LA ACTIVIDADRELACIONES

PROFESIONALES
ENTRE CLUB Y 
TERCEROS
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4.1 ¿Qué son las Gaming House?

Una «Gaming House» es un lugar donde conviven los jugadores y el equipo técnico durante las horas de trabajo 
dedicadas al entrenamiento y a la competición, y donde además viven, comen y duermen los jugadores y 
miembros del staff. En definitiva, es una residencia que además es un centro de trabajo.

4.2 ¿Qué problemas o inconvenientes plantean laboralmente las Gaming House?

El principal problema que plantea una Gaming House es que no existe una diferenciación del espacio físico 
entre el centro de trabajo y el lugar en el que se reside.
En el plano jurídico, desde un punto de vista laboral, dado que no existe una diferenciación entre ambos 
emplazamientos es muy difícil determinar cuándo empieza o finaliza una jornada de trabajo. Y como 
consecuencia de ello se podrían derivar diversos problemas para los clubes relacionados con la organización 
del trabajo y el cumplimiento de la normativa laboral, como pueden ser las prolongaciones de jornada -horas 
extraordinarias-, incumplimiento de los descansos establecidos en la norma, etc., al no poder delimitar el 
tiempo de trabajo y el tiempo que no lo es. 
Efectivamente, la jornada de trabajo máxima en España es de 40 horas semanales de promedio al año, 
pudiéndose pactar su distribución a lo largo de la semana. Aquellas horas de trabajo que se realicen sobre 
la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, y en todo caso las que superen las 9 horas diarias, se 
consideran horas extraordinarias. Estas se tienen que compensar con descanso o retribuir económicamente, 
y en este supuesto por la norma se permite la realización de un máximo de 80 horas extraordinarias al año.
No existe impedimento en que un jugador entrene una vez finalizada la jornada de trabajo, siempre y cuando 
lo haga voluntariamente y por sus propios medios. Sin embargo, si dicho entrenamiento adicional lo realiza en 
la Gaming House, que es centro de trabajo, y con los medios que el club pone a disposición de los jugadores 
para ello, se daría una confusión que imposibilitaría diferenciar en qué momento acaba la jornada laboral y 
empieza el tiempo de esparcimiento personal, por lo que se podría llegar a considerar ese entrenamiento 
voluntario como horas extraordinarias. Este problema no surge si el jugador decide entrenar en su domicilio, 
en un centro especializado de videojuegos, etc., fuera de las instalaciones del club y sin los medios técnicos 
y dirección de éste.
La transgresión del límite máximo anual de horas extraordinarias, así como su ausencia de retribución, 
constituye una falta administrativa en materia laboral que podría suponer una sanción laboral para el club.
Por tanto, es conveniente separar la zona de entrenamiento de la zona de residencia, utilizando para ello, 
por ejemplo, centros de Alto Rendimiento.

4.3 ¿Qué son los centros de trabajo de Alto Rendimiento?

Los centros de Alto Rendimiento, son lugares especialmente diseñados para que los jugadores puedan 
entrenar y desarrollar sus habilidades como jugadores de esports. En definitiva es un lugar donde el jugador 
entrena junto al equipo y donde los equipos pueden desarrollar sus estrategias y sinergias.
Los centros de Alto Rendimiento, son la solución a la problemática de las Gaming House, dado que sí permiten 
realizar una diferenciación entre el lugar de trabajo (centro de Alto Rendimiento) y la residencia donde los 
integrantes del club habitan. Al quedar ambos lugares perfectamente diferenciados, esto dificulta que pueda 
existir un eventual incumplimiento de la legislación vigente en cuanto a las horas de trabajo.

4.4 ¿Qué ocurre si hay que ir a jugar a otro país?

Resulta habitual que los equipos sean invitados a un torneo o deban competir en un país extranjero que 
obligue a desplazar temporalmente a los jugadores.

LUGAR Y  T IEMPO DE TRABAJO

LUGAR Y TIEMPO 
DE TRABAJO
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Para poder cumplir con la normativa vigente, los jugadores tienen que estar dados de alta en un centro de 
trabajo que estará en España, por lo que al viajar a un país extranjero habrá que comunicar a la autoridad 
laboral que se está desplazando temporalmente a los jugadores a un país extranjero. Es decir, aunque sea 
temporalmente, el club debe informar a la Seguridad Social, cumplimentando el modelo oficial, que va a 
proceder al desplazamiento del jugador, con el fin de que éste tenga todas las coberturas en el país de destino. 
Asimismo hay que diferenciar entre si el lugar de desplazamiento es un país con el que España tenga convenio 
de Seguridad Social o no. Si España tiene convenio, se comunica el desplazamiento a la Seguridad Social y 
el trabajador sigue dado de alta en el país de origen, por lo que se continúa cotizando en España. En caso de 
que España no tenga convenio, entonces se debe comunicar también a la Seguridad Social, pero en este caso 
habrá que estar a la legislación del país de destino y valorar cada caso concreto.

4.5 ¿En qué puede influir el registro de la jornada?

Desde el pasado mes de mayo de 2019, todas las empresas –lo que incluye también a los clubes de esports- 
deben llevar a cabo un registro de la jornada diaria de su personal.

Como ya se ha indicado anteriormente, al no existir una normativa específica para el sector de los esports, 
a los clubes les es de aplicación el Estatuto de los Trabajadores, lo que supone la obligada aplicación de las 
rigideces existentes en cuestiones de jornada, descanso... e incluso las lagunas legales en estos temas en 
situaciones en las que existen desplazamientos y viajes, como es habitual en muchos torneos y campeonatos 
de esports.

El registro de jornada puede ser una herramienta para ayudar a los clubes en esta tarea, pues un adecuado 
protocolo puede permitir establecer las reglas que determinan el tiempo de trabajo en situaciones especiales 
donde la norma no llega.

En este sentido, por ejemplo, en aquellos clubes que desarrollan su actividad en una Gaming House, el regis-
tro de jornada permite disponer de una información fidedigna de cuándo se está trabajando, y cuándo se está 
dedicando tiempo al ocio y disfrute personal.

EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:

No disponer de un registro de jornada es sancionable. Y no solo es necesario implementarlo sino que además 
es imprescindible acompañarlo de un protocolo adaptado a las necesidades del club.

4.6 ¿Cómo se puede llevar a cabo dicho registro?
Si se analiza un día de trabajo habitual de un jugador, está claro que el inicio de la jornada comienza cuando 
empieza a entrenar, pero ¿desde qué momento se considera que empieza a entrenar a efectos del registro 
de jornada? ¿Desde que enciende el ordenador? ¿Desde que se loga en el juego? ¿O desde que entra por 
la puerta del lugar donde hará el entrenamiento? ¿Qué ocurre con un jugador que entrena cinco horas y 
después acude a una entrevista? ¿Y si tiene una charla con el coach? ¿Cómo se computa esa jornada? ¿Y si 
está en un torneo?
La opción más sencilla sería llevar un registro de la jornada a mano, donde el jugador introduzca las horas 
que ha estado trabajando y después lo firme, si bien es cierto que este modo “chocaría” con la mentalidad de 
los esports ya que los mismos están ligados a la tecnología.
Otra opción sería utilizar un registro online por medio de un ordenador o una aplicación móvil en la que se 
pudiera llevar un registro de la jornada. El problema de este sistema es que el club no puede obligar a los 
trabajadores a que se descarguen aplicaciones en sus móviles personales, por lo que, en este caso, el club 
tendría que dar a todo su personal unos terminales de empresa, con el importante desembolso económico 
que ello supone.
Además, es bien sabido que muchos torneos tienen tiempos de competición muy largos, y teniendo en cuenta 
que estos registros sirven para que se puedan medir las horas de trabajo y los tiempos de descanso, hay que 
ser especialmente cuidadoso en su elaboración y confección para evitar que se incumpla la norma.
El club puede elegir cuál es el método más apropiado para su situación y necesidades concretas, pero 
en cualquier caso debe ir acompañado de un buen protocolo que establezca las pautas para su correcto 
funcionamiento, y que recoja las diversas situaciones en las que los miembros del club deben diferenciar lo 
que es o no tiempo de trabajo. 

EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:
La correcta realización de un registro de jornada a través de un protocolo de actuación adaptado a las 
necesidadades del club, evita sanciones de la Inspección de Trabajo, y eventuales demandas por parte de los 
integrantes del club. 
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5.1 ¿Cabe la representación sindical en los esports?

Una de las cuestiones que aún no se ha abordado en profundidad en el sector de esports es la referida a la 
creación de sindicatos, y su participación en este ámbito.
La representación sindical está fuertemente arraigada en España dentro de todos los ámbitos laborales, y 
es una figura reconocida en la Constitución Española, y regulada más específicamente tanto en el Estatuto 
de los Trabajadores como en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. La normativa permite la creación de 
sindicatos para defender los intereses profesionales, económicos y laborales de sus trabajadores afiliados y 
para promover la negociación colectiva.
En el caso de los esports, al ser un sector emergente, lo cierto es que aún no se ha tratado en profundidad 
esta problemática, pero no existe impedimento en que los sindicatos más representativos puedan empezar 
a interesarse en él. Este interés podría ayudar a la profesionalización del sector, dando apoyo a una 
regularización del mismo, e incluso a negociar un convenio colectivo del sector de esports, lo cual permitiría 
a los clubes y jugadores tener una norma que regulara sus derechos y obligaciones, lo que daría una mayor 
profesionalidad y seguridad jurídica al sector.

5.2 ¿Qué ocurre con la representación de los jugadores en el sector de los deportistas profesiona-
les?

En el deporte profesional, lo cierto es que los jugadores no se organizan en los sindicatos tradicionalmente 
conocidos como «sindicatos de clase», sino en asociaciones de deportistas de una misma disciplina deportiva.
Esta figura de las asociaciones de jugadores también puede ser utilizada en el sector de esports, y de 
hecho parece que es una figura que puede tener mejor encaje que la del sindicato, dado que es un sector 
muy dinámico que requiere de una mayor flexibilidad a la hora de llevar a cabo las negociaciones. En el 
deporte profesional no existen las denominadas secciones sindicales, que en este ámbito vendrían a ser el 
órgano que representa a un sindicato dentro de un concreto club, sino que hay una relación directa entre los 
representantes y los clubes o las federaciones. Esto podría ser beneficioso para el sector de los esports ya 
que esta relación directa es lo que permite una mayor agilidad en el proceso de negociación, en tanto que son 
los propios jugadores los que gestionan los conflictos de su disciplina deportiva.
Por tanto, pese a que los esports no son un deporte, también podría darse esta posibilidad de asociación de 
jugadores con capacidad para negociar y defender los intereses de los jugadores.

REPRESENTACIÓN SINDICAL
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6.1  ¿Qué formas jurídicas adoptan los clubes de esports?

Una de las cuestiones que se sigue planteando actualmente, y que genera importantes dudas en el panorama 
de los esports, se refiere a cuál es la forma jurídica que deben adoptar los clubes para concertar las rela-
ciones con sus jugadores, inscribirse en competiciones, relacionarse con los patrocinadores, etc. Y ello por 
cuanto el sector carece de una regulación específica en este sentido.

Actualmente, las formas jurídicas más comunes por las que los equipos se decantan son las siguientes: 

Sociedad Anónima

Sociedad Limitada

La elección de cualquiera de estas figuras, les concede a los clubes personalidad jurídica propia, y por tanto 
podrán gestionar y vincular al club todo lo relativo a la contratación de jugadores, contratos con patrocina-
dores, inscripción a competiciones, etc. Además, la ventaja de este tipo de sociedades es que los socios no 
responden personalmente por las deudas de la sociedad.

A día de hoy, la forma jurídica que están adoptando mayoritariamente los clubes es la de sociedad limitada, 
ya que una de las ventajas que presenta este tipo de sociedades es que el capital mínimo para su constitu-
ción es de tan solo 3.000 euros, en comparación con los 60.000 euros que se requiere para ello en el caso de 
las sociedades anónimas. La elección por la constitución de una sociedad limitada facilita la incorporación 
a aquellos que están interesados en adentrarse en el sector, dado que podrán hacerlo sin tener que llevar a 
cabo una gran inversión en lo referente a la constitución del club.

6.2 ¿Es posible que los clubes esports se formen como “asociaciones”?

En cuanto a la adopción de la figura de la asociación por los clubes esports, cabe destacar que, de acuerdo 
con la normativa vigente, el ámbito de las asociaciones es limitado ya que su fin es sin ánimo de lucro, lo 
que deja fuera del ámbito de aplicación a las sociedades mencionadas anteriormente (Sociedad Anónima y 
Sociedad Limitada). La elección de este tipo de figura dependerá de si los socios pretenden que el fin del club 
sea con el ánimo de lucrarse o no. 

En cualquier caso, si adoptan la figura de asociación, todas las ganancias que obtengan no podrán destinarse 
a los socios con el fin de lucrarse. Parece que, por tanto, esta figura no encajará habitualmente a la hora de 
constituir un club de esports si el fin perseguido por los socios es lucrarse.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que para constituir una asociación siempre es necesario que existan 
desde el inicio al menos tres socios. Esta fórmula suele ser escogida por los clubes de la escena amateur, 
por ser algo más económico que la constitución de una sociedad.

6.3 ¿Pueden adoptar los clubes de esports la figura de club deportivo?

En la actualidad existen otras formas jurídicas distintas a las señaladas en el apartado anterior, que a priori 
parecerían más idóneas para los clubes de esports, como es la figura del club deportivo. En este sentido, el 
club deportivo a su vez se clasifica en:

Club deportivo elemental 

Club deportivo básico

Sociedades Anónimas Deportivas

La respuesta a la cuestión planteada debe ser negativa, y ello por cuanto el reconocimiento como modalidad 
deportiva es un requisito imprescindible que exige la normativa vigente para poder adoptar este tipo de figura.

De este modo, no cabría esta figura jurídica para los clubes de esports, que sin embargo parece encajar más 

CUESTIONES
SOCIETARIAS

CUESTIONES SOCIETARIAS
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nítidamente en este sector, hasta que éstos no sean reconocidos como deporte.

EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:

Es preferible constituir una sociedad de responsabilidad limitada debido a que la aportación del capital míni-
mo para su constitución no es elevada, y permite a los socios, a diferencia de lo que ocurre con las asociacio-
nes, distribuirse los beneficios conseguidos.

6.4 ¿Qué formas de administración puede tener el club?

Dado que la figura jurídica que habitualmente adoptan los equipos de esports es la de sociedades de respon-
sabilidad limitada, precisan de un órgano de administración para la gestión y representación del club, cuyas 
funciones son necesarias para el buen funcionamiento del mismo. De acuerdo con la legislación vigente, los 
modos de organizar la administración son:

Administrador Único: todas las facultades de administración recaen o bien en una sola persona 
física, o bien en una persona jurídica, por lo que las facultades de administración también podrán 
atribuirse a una sociedad por medio de su representante legal.

Administradores solidarios/mancomunados: en este tipo de organización, las facultades de admi-
nistración recaen sobre dos o más administradores, que podrán ejercer las mismas de forma soli-
daria o mancomunada. En el caso de actuar mancomunadamente, es necesario que al menos dos 
administradores actúen conjuntamente. Por el contrario, si los administradores son solidarios la 
actuación de cada uno de ellos no precisa la actuación conjunta con el resto.

Consejo de Administración: deberá estar formado por un mínimo de tres miembros, y en el caso 
de las sociedades de responsabilidad limitada no podrá ser superior a doce. Los consejeros deben 
actuar de manera colegiada, esto es, debiendo adoptar los acuerdos por mayoría. Sin embargo, se 
puede atribuir el poder de representación a uno o varios miembros del consejo a título individual o 
conjunto.

Cabe mencionar, que la elección de un modo u otro le corresponde a la Junta, es decir, serán los propios 
socios del club los que adopten tal decisión.

6.5 ¿Cómo se produce la entrada de nuevos socios al club?

Debido al gran interés que ha despertado el sector de los esports, ya son muchos los que han decidido dar el 
paso para adentrarse en este mundo. En la práctica, la forma más habitual para hacerlo es formando parte 
de un club ya constituido, pasando a ser socio del mismo. Para ello, hay que formar parte del capital social, y 
tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada éste se encuentra dividido en participaciones socia-

les. Las formas principales para ello son las siguientes:

Transmisión de participaciones: con esta fórmula, alguno de los socios pertenecientes al club puede 
transmitir un determinado número de participaciones sociales que ostenta a favor de ese tercero 
interesado. Para ello, deberá cumplirse con los requisitos que a tal efecto exige la normativa vigente 
y, en su caso, realizarse de acuerdo con las formalidades dispuestas en los propios estatutos del club 
en su condición de sociedad limitada.

Ampliación de capital: se trata de la forma más común para que se produzca la entrada de un tercero 
al club, y consiste en pactar con el interesado que entregue previamente una determinada cantidad 
de dinero al club, quedando esa cantidad pendiente de capitalizar, con el fin de convertirla posterior-
mente en capital de la sociedad a través de una ampliación de capital. El acuerdo sobre la ampliación 
de capital social deberá ser aprobado por los socios (Junta).

6.5 ¿Cómo se regula contractualmente las relaciones entre los socios del club?

Como no podría ser de otra manera, debido a la pluralidad de socios en un mismo club, en algunas situaciones 
los mismos pueden no estar de acuerdo en la adopción de determinados acuerdos, o incluso tener un punto 
de vista diferente de cara a afrontar ciertos asuntos concernientes al club. Ahora bien, para solventar esas 
eventuales diferencias y resolver esos posibles problemas que puedan ocasionarse en un futuro y que pueden 
obstaculizar el buen funcionamiento del club, lo adecuado sería contar con un «pacto de socios».
El pacto de socios es el documento que suscriben todos los socios de un club cuyo primordial objetivo es 
regular las relaciones internas de los mismos. De esta forma, se impide poner en riesgo el proyecto que está 
desarrollando el club. Algunos de los aspectos comunes que se regulan en los pactos de socios son, entre 
otros, los siguientes: la entrada y salida de socios, las funciones y la dedicación de los socios con el equipo, 
establecer cláusulas de no competencia para que los socios no se dediquen a una actividad semejante a la 
que desarrolla el equipo, etc.

EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:
El pacto de socios es la herramienta perfecta para regular la relación entre los socios minoritarios y 
mayoritarios ante situaciones como la eventual salida de uno o varios o, en caso de que se produzca la venta 
del club, con el fin de evitar futuras discrepancias entre los socios y un tercero interesado en el club.

6.7 ¿Cómo pueden actuar los socios de un club?
La respuesta a esta pregunta dependerá de si los socios deciden implicarse y comprometerse con el proyecto 
del club o si prefieren actuar como meros inversores.
Respecto al primer supuesto, los socios se involucran en el proyecto y todos se obligan a realizar determinadas 
prestaciones a favor de la sociedad. Estas prestaciones son las denominadas prestaciones accesorias, 
consistentes en un dar, un hacer, o un no hacer. Este tipo de prestaciones accesorias deberán definirse en 
los estatutos o en el denominado pacto de socios, y en ningún caso forman parte del capital social.
En definitiva, la actuación de los socios en este primer supuesto se lleva a cabo por su implicación y compromiso 
con el club, no solo mediante la aportación de capital, sino obligándose además a llevar a cabo determinados 
actos a favor del club.
En el segundo supuesto, los socios no se comprometen a realizar prestaciones a favor de la sociedad y su 
involucración en el proyecto del club no es tan directa, ya que su participación se basa principalmente en la 
cuenta de resultados de cada ejercicio y en los beneficios que puede obtener. Cabe recalcar que la elección 
de este modo de actuación suele ser debido a que estos socios no están capacitados o interesados en llevar 
a cabo algunas de estas prestaciones accesorias ligadas al sector de los esports.

6.6 ¿Cómo pueden actuar los socios de un club?
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7.1 ¿Qué derechos de propiedad intelectual se han de tener en cuenta en las competiciones de 
esports?

Existen diversos actores que intervienen en una competición de esports:

El publisher, como titular de los derechos del videojuego, es quien puede autorizar o prohibir a terceros su 
utilización. Por ello, el organizador o promotor del evento debe adquirir una licencia del publisher para que 
cualquier equipo participante en la competición pueda hacer uso del videojuego. 
Por el propio funcionamiento de estas competiciones, es imprescindible que el publisher autorice el derecho 
de comunicación pública del videojuego, con el objetivo de que todos los asistentes al evento tengan acceso a 
la utilización del mismo, sin tener que distribuir previamente una copia a cada uno de los participantes. 
En cuanto al organizador o promotor del evento, que asume la explotación económica de la competición, 
el material audiovisual que se genere durante la misma será de su titularidad. Además, en sus bases de 
participación, debe establecer la obligación de los equipos y sus jugadores de autorizar la cesión de los 
derechos de imagen y de todos aquellos que sean necesarios para la retransmisión de las competiciones en 
streaming o su emisión a través de canales de pago.
Por otro lado, podemos entender que el formato de la competición, es decir, la conjunción de las reglas de 
participación, la mecánica de la competición, la escenografía y la ambientación, es una obra que goza de la 
protección conferida por la Ley de Propiedad Intelectual, siempre y cuando contenga las notas de originalidad 
y novedad de una obra creativa recogida en la Ley de Propiedad Intelectual. 
Por último, hay discusión sobre si los jugadores pudieran ser considerados ejecutantes o intérpretes de una 
obra, que en este caso sería del videojuego. En caso afirmativo, tendremos que tener en cuenta los derechos 
regulados en el Título I de la Ley de Propiedad Intelectual. 

7.2  ¿Qué son los derechos de retransmisión?

Los derechos de retransmisión son los derechos derivados del material audiovisual obtenido durante la 
competición de esports, y que pertenecen al organizador o promotor. La obtención de dichos derechos permite 
la divulgación del material audiovisual en canales de televisión, internet o plataforma online.

. Para poder obtener los derechos de retransmisión, es necesario:  

Que el organizador o promotor obtenga del publisher una autorización para retransmitir la grabación 
audiovisual donde aparece el contenido del videojuego. 

Que previamente los jugadores y clubes hayan regulado entre ellos la cesión de sus derechos de 
imagen en los términos y condiciones que entre ellos hayan acordado.  El club debe contar con el 
consentimiento expreso del jugador para la utilización de su imagen. 

Que exista un acuerdo entre los clubes y el organizador o promotor que permita la visualización de la 
imagen y la marca del club en la promoción y la realización del evento. 

Con esta operativa el organizador o promotor obtendrá los derechos de retransmisión, y podrá negociar la 
posterior comercialización de las retransmisiones a través de canales propios o de terceros y reclamar las 
posibles infracciones.

PUBLISHER

Es la empresa desarrolladora o 
titular del videojuego, bien porque 
lo haya desarrollado o porque haya 
adquirido los derechos del mismo. 

ORGANIZADOR O PROMOTOR 

Es la empresa que organiza la 
competición e impone los requisitos 

de participación a los equipos o 
clubes inscritos en ella. 

EQUIPOS O CLUBES DE JUGADORES

Quienes participan en las 
competiciones.  

PROPIEDAD INTELECTUAL Y  PROTECCIÓN DE DATOS

PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y 
PROTECCIÓN DE 
DATOS
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EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:

El club debe revisar que ha obtenido correctamente los derechos de imagen de los jugadores que participan 
en la competición

7.3 ¿Qué papel juegan los broadcaster en los esports?

Las plataformas de contenido en streaming juegan hoy en día un papel fundamental en la difusión de los 
esports como fenómeno cultural y económico.  
Los broadcaster son plataformas online, como lo pueden ser Youtube o Twich, que retransmiten en streaming 
contenidos de competiciones de esports. La práctica habitual es que dichas plataformas obtienen del publisher 
una licencia que les permita publicar el contenido en streaming de cada competición.

7.4 ¿Cómo afecta la Directiva del Copyright al contenido publicado en las plataformas de Streaming?
El pasado 26 de marzo de 2019 se publicó la Resolución Legislativa del Parlamento Europeo, sobre la 
propuesta de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado 
único digital.  Aunque quedan algunos previos para su aprobación todo apunta a que el texto final será muy 
similar al ahora vigente. 
Uno de los artículos más controvertidos del texto actual es el famoso artículo 17 (antiguo  artículo 13), que 
establece un cambio de paradigma a los prestadores de servicios de intercambio de contenidos en línea, es 
decir, aquellos que ponen a disposición de usuarios contenidos subidos por otros usuarios como Youtube, 
Twitter o Instagram, entre otros. Dicho cambio consiste en que no se les aplicará en adelante la excepción 
de responsabilidad que la Directiva de Comercio Electrónico establece a los prestadores de servicios de 
intermediación y, en concreto, por servicios de hosting. 
En este sentido, la Directiva responsabiliza a los prestadores de servicios en línea que realicen un acto de 
comunicación al público o de puesta a disposición del público, cuando dan acceso a obras protegidas por 
derechos de autor subidas por los usuarios sin haber obtenido previamente la autorización del titular del 
derecho protegido. 
La única forma de evitar dicha responsabilidad será probando que han realizado sus mayores esfuerzos 
para evitar que estén disponibles en sus servicios obras y otras prestaciones que puedan violar derechos de 
terceros.

7.5 ¿Qué es un streamer? ¿Su actividad puede vulnerar algún derecho de propiedad intelectual?

La figura del streamer equivale a la de un comentarista o caster. Es aquel que comenta las competiciones o 
partidas, o publica contenidos a través de distintas plataformas de streaming como Youtube o Twich. 
Muchas veces los streamers son contratados por el propio equipo o club de jugadores. 
Asimismo, los streamers también publican en la red tutoriales de diferentes videojuegos.  Para ello, deberán 

solicitar al publisher la correspondiente autorización ya que, como titular del videojuego, es quien debe 
permitir dicha explotación. A pesar de que los streamers no suelen solicitar ningún tipo de autorización, 
esta dinámica infringe los derechos de propiedad intelectual. Los publisher actualmente no están tomando 
acciones legales al respecto, y el motivo principal es que la publicación de dicho contenido le beneficia en 
tanto que obtiene publicidad indirecta de sus videojuegos. No obstante, esta tendencia puede llegar a cambiar.
En todo caso, el Tribunal Supremo, en la sentencia MEGAKINI, consideró que no se estaba ante una 
vulneración de los derechos de propiedad intelectual por ser un uso inocuo, es decir, el acto que podría ser 
considerado objeto de infracción está beneficiando al titular del derecho -en este caso, al publisher-, ya que 
facilita el acceso y conocimiento de su actividad -publicidad indirecta-. Se trata de una sentencia no exenta 
de controversia.  

7.6 En lo que respecta a los streamers, ¿cómo puede afectar la directiva de Copyright al contenido 
publicado?
Esta situación que hemos comentado en la anterior pregunta podría cambiar, no solamente porque los 
publisher puedan empezar a reclamar la solicitud previa de autorizaciones a terceros que hacen uso de sus 
derechos de Copyright, sino porque las plataformas de intercambio de contenidos pondrán medios para que 
los usuarios de servicios en línea no puedan subir contenido que pueda violar derechos de autor. 
Como consecuencia de ello, las dificultades que podrían encontrar los streamers para subir el contenido 
serán los filtros que aplicarán las plataformas para detectar violaciones de derechos de autor, en tanto en 
cuanto, los prestadores de servicios de intercambio de contenidos en línea serán los responsables de los 
contenidos visualizados en sus plataformas que violen derechos de autor. En cualquier caso, tendremos que 
esperar a que se aplique la Directiva en España para comprobar si al final se logra conciliar el derecho de los 
creadores con la necesidad de difusión de los esports.

EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:
Para evitar problemas legales y asegurar que el contenido permanecerá en la plataforma, los streamers 
deben recabar la autorización de derechos de Copyright de terceros, como por ejemplo el publisher.
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7.7 ¿Está obligado un jugador a ceder sus derechos de imagen?

Las competiciones de esports se retransmiten mediante broadcaster, internet o canales de televisión de 
pago, por lo que es esencial contar con la cesión de los derechos de imagen de todos los jugadores que 
participen en ellas. 
Lo normal es que los clubes obtengan la gestión de los derechos de imagen de los jugadores y, por 
tanto, negocien con el organizador o promotor directamente la cesión de los derechos de imagen en cada 
competición. 

EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:

El club debe obtener y regular correctamente la cesión de los derechos de imagen de sus jugadores para 
poder realizar cualquier acción publicitaria o participación en competiciones. 

7.8 ¿Qué papel juegan las marcas en los esports?

El crecimiento en los últimos años del sector de los esports ha atraído a una gran cantidad de marcas 
dispuestas a invertir y patrocinar los principales eventos relacionados con esta actividad. 
La realidad es que los esports necesitan del apoyo de las marcas y los acuerdos de patrocinio para poder 
financiar sus proyectos. Es importante distinguir entre dos tipos de patrocinios: endémicos y no endémicos. 
Mientras que los primeros se llevan a cabo por marcas directamente relacionadas con la actividad de los 
jugadores, los segundos son aquellos patrocinios sufragados por empresas que poco o nada tienen que ver 
con el sector, pero que quieren ligarse a él por su enorme potencial y alcance.
Aunque la mayoría de los clubes aboga en la actualidad por diversificar sus fuentes de ingresos, lo cierto es 
que los contratos de patrocinio son la base de la financiación de estas entidades actualmente. Es por ello 
que se trata de algo verdaderamente crucial el poder contar con una base jurídica sólida a la hora de firmar 
un acuerdo de esta naturaleza.

7.9 ¿Qué es el contrato de patrocinio?
La Ley General de Publicidad define el contrato de patrocinio publicitario como «aquel contrato por el que 
el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, 
cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador».
Por tanto, la ley define dicho contrato como el hecho de pagar directamente a un deportista, artista o persona 
reconocida para que promueva la imagen de una marca. Esto se puede llevar a cabo a través de diferentes 
acciones cuyo objetivo final sea la promoción de la marca objeto de patrocinio. 
En los esports el contrato de patrocinio se promueve con el objetivo de que un jugador profesional o el 
organizador o promotor de la competición, incorpore la marca objeto de patrocinio en diferentes acciones de 
la competición a cambio de una contraprestación. 
En todo caso, deberemos tener en cuenta lo que establecen las directrices de buenas prácticas de publicidad 
de productos de software interactivo publicado por Autocontrol que contienen una serie de normas que 
se aplicarán a la publicidad y promoción de los productos que se realice por cualquier medio sobre estos 
productos.

EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:
El patrocinio es esencial en el sector de los esports, y actualmente todo proyecto debe contemplar esta 
circunstancia para ser viable y rentable, por lo que negociar corectamente los términos del mismo es una 
cuestión esencial. 

7.9 Protección de datos 
Tampoco podemos obviar la importancia de las nuevas normativas en materia de protección de datos 
derivadas del ya ampliamente conocido Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado en 
la Unión Europea. 
Debemos destacar la especial relevancia de la nueva normativa en el sector del videojuego competitivo 
dado el considerable volumen de datos personales que son objeto de tratamiento por parte de los distintos 
agentes que lo integran. Determinar claramente para qué finalidad se van a destinar o ser proporcionales 
en el tratamiento y la recogida de los datos son criterios que deben ser muy tenidos en cuenta a la hora 
de informar suficientemente a los jugadores cuyos derechos no pueden ser, en modo alguno, vulnerados 
por los responsables o encargados del tratamiento de los mismos. El no cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el RGPD, puede conllevar cuantiosas sanciones, lo que, sin duda hace que los distintos 
agentes no puedan tomarse esta cuestión a la ligera.
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8.1 ¿Qué tratamiento fiscal se aplica al sector de los esports?

Partiendo de la base de que, a día de hoy, no podemos hablar de los esports como deporte según su acepción 
jurídica, tampoco nos es posible hablar de una normativa propia de los esports en materia tributaria.
En el ámbito fiscal ni tan siquiera se recoge de manera expresa en el Impuesto sobre Actividades Económicas, 
la actividad o actividades que se generan alrededor del sector de los esports. 
Ciertamente, partiendo de origen, es difícil una aproximación a su tributación, más aún si cabe cuando se trata de 
una actividad que no requiere de una concreta localización y, por tanto, rompe las barreras a nivel internacional, 
pudiendo participar los jugadores de una concreta competición en varios países a la vez. 
Por otra parte, el componente tecnológico, especialmente en materia de entorno online, viene a aportar mayor 
complejidad al asunto, en la medida en que con toda probabilidad, varios Estados pueden intentar mostrar 
competencia en cuanto a la recaudación impositiva sobre este tipo de actividades.
A este componente internacional y tecnológico debe prestarse especial atención, dado que en la gran mayoría 
de los Estados no existe una normativa positiva suficiente y fiable.
En este particular, debemos destacar que en caso de colisión o conflicto entre Estados en materia de fiscalidad 
internacional, los reguladores tributarios de cada país recurren a la OCDE -aun careciendo de una competencia 
vinculante- a la hora de interpretar determinados conceptos tributarios.
La definición que da este Organismo al término «deporte» sí es lo suficientemente extensiva como para incardinar 
a los esports en el mismo, y por tanto poder asimilar la tributación de los deportistas a la de los jugadores.
Pero como decimos, serán próximos pronunciamientos tanto de la Dirección General de Tributos como de los 
Tribunales españoles -pudiendo llegar a instancias comunitarias-, amén de la más que posible intervención del 
legislador, los que irán perfilando un marco tributario concreto y definido en los esports.

8.2 ¿Qué rendimientos existen en el sector de los esports, y cuál es su tributación?

Los clubes suelen estar configurados como personas jurídicas, por tanto, tributan en el Impuesto sobre 
Sociedades, que en España tiene un tipo fijo del 25 %, y de un 15 % para las sociedades de nueva creación.
Respecto de sus jugadores, deberán realizar retenciones de IRPF de los salarios que perciban los mismos. 
Las rentas que los jugadores pueden percibir en el mundo de los esports, son principalmente:

ÁMBITO FISCAL 
Y TRIBUTARIO

ÁMBITO FISCAL Y  TRIBUTARIO

Salarios: son calificados como rendimientos del trabajo, y para lo cual se exige que exista una relación laboral previa 
entre el club y el jugador. Aunque ya hemos señalado en epígrafes anteriores que no tiene encaje la figura del autónomo 
para los jugadores, si se diese tal supuesto los jugadores podrían percibir rendimientos de los clubes por la realización 
de su actividad económica, y por tanto deberían facturar a los mismos.

Derechos de imagen: esta calificación puede resultar muy compleja, dado que puede calificarse como rendimiento del 
trabajo, rendimiento de actividades económicas o rendimiento del capital mobiliario si el derecho de imagen es cedido 
a un tercero.

Premios obtenidos en las competiciones en las que participan: en este escenario habría que distinguir los siguientes 
supuestos:
• Si el premio lo obtiene el club, el rendimiento posterior que el club reparta entre sus jugadores, será calificado como 

si de un bonus se tratase, es decir, como rendimiento del trabajo o rendimiento de actividad económica, dependiendo 
de la calificación previa de las rentas principales. 

• Si el premio lo obtiene el propio jugador, dicho rendimiento puede ser calificado como una Ganancia Patrimonial.

Rentas por publicidad, rentas por sponsors, donaciones de fans… cuya calificación exigiría un análisis del origen y 
circunstancias concreto de la renta.

34

EJASO ETL GLOBAL RECOMIENDA:
A efectos de evitar contingencias fiscales con la Agencia Tributaria, es preciso consultar con un asesor fiscal 
el tipo de renta obtenida y su origen para realizar un análisis concreto de su tributación dentro del ámbito 
nacional e internacional 
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9.1 ¿Existe el dopaje en los esports?

Al igual que ocurre en el deporte tradicional, el dopaje también ha llegado al sector de los esports. Aunque todo 
parecía apuntar a que el dopaje solo podría darse cuando se llevan a cabo actividades físicas muy exigentes, 
también es posible el dopaje en otros ámbitos.
El hecho de que exista dopaje en este sector, ya es una realidad. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en las 
declaraciones que hizo el jugador Kory Semphis, al admitir que su equipo había consumido un tipo de sustancia 
denominada “Adderall”, utilizada para mejorar la capacidad de atención. No cabe lugar a dudas de que el uso 
de estas sustancias, al igual que ocurre en cualquier otra actividad, deportiva o no, afecta a la competición.
El sector ha madurado en este sentido y la Electronic Sports League (ESL), empresa líder del mundo de los 
esports en cuanto a organización de competiciones, ya ha adoptado las medidas oportunas para frenar el dopaje 
y ha publicado un listado de sustancias prohibidas en sus competiciones. 
Sin embargo, nos encontramos ante un sector en fase de maduración y queda mucho recorrido por delante, por 
lo que van a ser necesarios muchos medios para combatir el dopaje -médicos especializados en este sector, 
organizaciones antidopaje, etc.-, y tratar de controlar estas prácticas. Actualmente, no existe ninguna institución 
que ejerza dicha función de control.

9.2 ¿Cómo se detectan los cheats en los videojuegos?

En primer lugar, la palabra «cheats» significa «trampas», y en España para referirse a estas trampas en los 
videojuegos se ha popularizado el término de «chetos». En el sector de los esports los cheats son métodos 
o programas que utilizan algunos jugadores de videojuegos, proporcionándoles ventajas sobre el resto de 
competidores. En definitiva, son «trucos» que se utilizan en los videojuegos, como por ejemplo, ser invencible 
o subir de nivel rápidamente. En España se utiliza la palabra «chetado» para referirse al jugador que utiliza 
cheats para tener ventaja en el juego.
Otra de las problemáticas en los esports es que dado que la mayoría de las competiciones se llevan a cabo de 
forma online, en ocasiones se producen suplantaciones de identidad, es decir, que la persona que realmente 
está jugando no es la que aparece reflejada en el avatar del videojuego, sino que detrás se encuentra otra 
persona que está jugando por ésta y que posee un mayor nivel.
La forma de detectar los cheats no es una tarea sencilla, ya que la profesionalización de los hackers ha 
permitido que sean éstos los que desarrollen este tipo de programas y que cada vez sea más difícil detectar 
el uso de estas prácticas. Sin embargo, en ocasiones la detección de los cheats es más fácil, debido al 
comportamiento de los propios jugadores, o mediante la utilización de programas anticheats.
Los organizadores de competiciones ya han tomado medidas en este asunto y además de utilizar este tipo de 
programas anticheats, analizan y examinan los comportamientos de cada uno los jugadores. En el caso de 
comportamientos sospechosos por parte de estos jugadores, los mismos pueden ser baneados, o les pueden 
expulsar inmediatamente de la competición. 

ASPECTOS 
LEGALES EN 
OTROS ÁMBITOS 
REGULADOS 

ASPECTOS LEGALES EN OTROS ÁMBITOS REGULADOS

36
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9.3 ¿Se aplicará la Ley del Juego para las apuestas en los esports?

La vigente Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, engloba las apuestas en función del 
acontecimiento sobre cuyo resultado se hace la apuesta, de acuerdo con  las siguientes categorías:

Apuesta deportiva

Apuesta hípica

Otras apuestas

Ahora bien, dado que los esports no están reconocidos como deporte, no encajaría en la categoría de «apuestas 
deportivas», sino que tendría encaje en «otras apuestas». Concretamente, la Orden EHA/3079/2011, de 8 de 
noviembre, por la que se aprueba la reglamentación básica de “Otras apuestas de contrapartida”, define a las 
mismas como «las apuestas [que] se realizan sobre acontecimientos cuya naturaleza no se corresponde con 
el mundo del deporte ni con el de la hípica, sino que se corresponde con el ámbito de la sociedad, los medios 
de comunicación, la política, la economía, los espectáculos, la cultura, u otros similares».

De acuerdo con lo anterior, las apuestas del sector de los esports se enmarcarían en «otras apuestas de 
contrapartida». Además, la  Dirección General de Ordenamiento del Juego (DGOJ) dio el visto bueno y ha 
señalado que las competiciones de videojuegos son consideradas como eventos y que, por tanto, encajan en 
el concepto de «otras apuestas de contrapartida».

En la actualidad, ya existen operadores que permiten apuestas en el sector de los esports.
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El mayor problema al que se expone el sector de los esports, es la falta de regulación específica, lo que sitúa 
en una difícil posición a todos los agentes que participan en esta actividad.
Los esports son un sector que ha ido creciendo año tras año, y cuyas proyecciones auguran un crecimiento 
aún mayor en los años venideros, pero dicha falta de regulación puede truncar las expectativas de crecimiento 
y frenar su expansión. 
La falta de regulación específica obliga a utilizar las herramientas legales previstas en la legislación general, 
pero estas herramientas no siempre dan solución a las necesidades y problemas que ya están surgiendo. 
Actualmente, clubes, jugadores, publisher, promotores, y un enorme elenco de profesionales, constantemente 
se enfrentan a situaciones nuevas y no previstas en nuestra legislación.
Como consecuencia de esta falta de normativa específica, hay quien ha optado por realizar acuerdos privados, 
a modo de autorregulación dentro del sector de esports, en los cuales se establecen una serie de pautas y 
acuerdos mínimos, con el fin de preservar los intereses de cada parte. El problema de esta autorregulación 
son los eventuales abusos que pueden surgir en cualquier sentido, y desde luego la eficacia jurídica que ante 
una posible controversia pueden tener dichos pactos. Ésta puede ser una solución a corto plazo, y válida para 
una actividad aún poco madura, pero el sector de los esports está adoptando una dimensión muy relevante y 
la autorregulación no siempre es válida para resolver las disputas que se puedan generar ante la inevitable 
fricción de los intereses de cada parte.
Algunos grupos parlamentarios llegaron a presentar una propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados 
el pasado 16 de enero de 2018, con el fin de dar un avance normativo a este sector de actividad, pero dicha 
propuesta aún no se ha materializado en nada concreto. 
Algunos agentes del sector actualmente apuestan por la autorregulación -especialmente aquellos que 
tienen una posición de cierto dominio o control- en la creencia de que una regulación específica podría 
frenar el crecimiento del sector. En este sentido es importante no confundir la regulación del sector con 
la sobrerregulación del mismo donde la norma es muy estricta y rígida, pues en ese caso, efectivamente, 
puede ponerse en peligro el gran avance que se viene experimentando en los esports estos últimos años. Sin 
embargo, el miedo a la sobrerregulación no puede impedirnos ver la existencia de claras lagunas legales que 
hacen que las normas actuales no cubran muchas necesidades del desarrollo de la actividad.
Es por ello necesario crear un marco normativo por el cual se otorgue a este sector la tan necesaria e 
imprescindible seguridad jurídica, que además es el vehículo necesario para dotar de estabilidad e impulso a 
este sector, y para evitar que España quede rezagada respecto de otros países del entorno que ya han sabido 
reaccionar ante este fenómeno social y económico.
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