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MINISTERIO DE TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL -

12313 REAL DECRETO 1006/1985; de 26 ík junio, por el
que Se regula la relación, laboral especial de los
departistas prqfesicnales. .'

E! articulo 2." Unod) del 'Estatuto de Ips Trabl\Íadores oo.nsi
dera relación laboral de é:artcter especi,d la de los deI>orustas
profesio~es, estableciéndose en la Disposici~nAd!cionarPrimer)l
de la Ley 32/1984, de 2 de agostO; sobre modificaCl6n de detemu
Dados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de mano, del Estatuto de

~ los TI1lbl\iadores, cómo el Gobierno, en el plazo lIllUimo de doce
• me... conuido a partir de 18 entracla en v'i0r de la referenciada
\. Ley, babia de regular el reg;men juridico de las. relaciones Iabora1es.t de ca¡-ácter especial previstas en la Ley del blafUtO de los Trabllia-

t d,o'ttedianié U; ~resente norrn~ ~ da cl1Ín~limiento a tal mandato,
valorando en primer lugar la procedencia de una nueva regulación
de Olla relaciÓtl Iaboral~.I, "",.~tifuyaa la.bula abora
vigente contenida en el RearDecreto 318/1981, de-S.de febrero; a

- estos efectos se ha tenido ea cIleata la CJ<POriencia de la aplicación
. del referenciado Real Decreto, buscándose en la aetuaIidad,
·.,mecIúp¡te esla nueva noníla, resolver ~uelJascuestionesque la

experiencia aplicativa de la illirnlalíva' anteft9l:.ha !IIosttádo
necesiiadas de una regu1aciÓll-1l1Ú completa o~ a las
peculiaridades de una relaciÓll de este tipo.' : .•.. . .

, ... este respecto el objetivo _00 tia sido trasladar el mayor
.número posible de ériterios procedentes de la normativa 'laboral

. común al ámbito de esta relaci6n especial, sin olvidar las~
dades que se deriVan de la jlfietica deportiva; en este Ie\lllllo se ha
e'n1endido la nOrma como un instrumento juridico que para tener

,: SU ll1Ú J.>1ena' -virtualidad deberá ser.completado medianlé la
, ~aC16n colectiva, ~fuente~ca del~o Ia-

'" Euu virtud, á pro¡nata éleI Ministro de Trabajo y Se8ur\dad'
- Social de acuerdo con el Consc;jo de Eslado y preVia deliberaci6n

del CÓnsc;jo de Ministrps en SU reuni6n del.dia 26 déjunio de 1985.
.,' . ',,'

DISPONGO: .

Articulo 1. Ámbito de aPlicación .
Uno;-E! presente Real Decreto regula la reIaCi6n ,especial de

lrabl\io de los deportistas 'profesionales, a la que se ,refiere el
artíetdo se¡j¡ndo, número uno, apartado d) del ,Estatuto de los
Trabajadores. ., ' ., .
. Dos.-Son ~rtistas profesionales quienes, !'" virtlld ,de U!'"
",laci6n eslableClda con carácter regular, se dediquen vnluntana
men\e a la práctica del deporte por cuenla y dentro del imbito de
organizaci6n y direcci6n de un club o entidad deI>ortiva a .,...,blO
de una retribuci6n. '

- . Quedan -excluidos del imbitode esla n011llÍ1 aquellU~nas
. que se dediquen a la práctica 'del deporte dentro delimmto de un

clúb percibiendo de _solamente la<:ompensaclÓll de los'psfos
deriyados de su práclicadeportiva. _.

Tres.-Quedan incluidas en.el ámbito <!.eáplicaci6n de! presente

I .Real Decreto las relaciones con é:artcter rer.utar estableCIdas entre

..
' deI>ortistas profesionales y empresas""yo objeto social consista en

la organizaciÓll de especIácuIos deporuvns. así como la conlrala
~ ciÓll de deI>ortiSias profesionales por empreSas o firmas éOnlercia

les, para el desarrollo, en uno y otro caso, de las actividades
í.· ,deportivas 'en los términos previstos en el número anterior_ ,

f· zad~:,,~~;.,:,:~a~~':.~~es~~
se refiere este Real DecretO, estarán· excluidas de la presente
regulaci6n, sin peljuicio del carl\eter laboral romún o especial que
pueda corresponder a la contralaCi6n y de la competencia. de la
Jurisdicción laboral para conocer .de Jos con1lil:los C/ue &wJ8l1 en
telación con la misma. .' , - . .'.

Cinco.-Los actos, sitqaci6n y relaciones que afectan a ,los
deportistas profesionales propios del ~men jurldico deportivo se
legirán por su IlOrmativa especifica. Se entienden por 1aIes,. la

i, detenninaciÓtl de la forma", clase y natURlIeza de las competenetas,
su organizaci6n, el1leÍialamiento de las reglas deljuego y el ~men
disciplinario aplicable a los inftaetores de tales reglas., ,. ,

Seis.-Las presentes normas no serán de aplicaciÓ1l a las relaciQ
nes entre los deportistas profesionales y las Federaciones Naciona
-les .cuando aquéllos se integm1'en .equipos,' representaciónes o
selecciones organizadas por,las mism,Bs. .' . '

Art. 2. , CapacidIld pa(a ÍXJntrtllar por riu6n de na&ÍonalidIld

En materia -de na~Onalidad se 'eslará a lo qUe disponga la
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Ieaislaci6n vigente para tos trabajadores extranjeros en España, sin
peljuicio de la aplicaci6n de las normas especificas sobre participa

<i6n en wmpeteéiones oficiales y las especialidades previslaS en el
aníelllo 14 de este Real Decreto. .

• ArL.3. Fopnil.delcontl'il/o Í' ~onJPnúio
Uno.-E! contI1lto se fort1Udizará por escrito en triplicado

ejemplar. Un ejemplar será para cada una de las ¡>artes contralan-,
tes, Y el tercero ae registrará etI e1.1NEM. Las ent,dades sindicales
y deportivas a las que en su caso pertenezcan JU$ad0r y club podran
solícilar del lNEM las certificaciones correpondientes de la docu-

1IWl~~:::1O1JeÍlet,Á:~~' 'COÚSlar,~ minimo:

a) La identificaci6n de las 'pÍirteS. .
b) E! objeto del contrato. "

. e) La retribución acordadA, con éxpresión de los distintos
concept~ y en .u taSO de las correspondientes cláusulas de
~si6n~ los días, p~osy lugar ep que dichas cantidades deber

': r,s"La '4uraciÓlldel contI1lto. .
, Tres.-No será de aplicición a la relación laboral especial de los
deportisIas profesWlI41esJodispMelilo ~eJ.articulo l6.UIlO del'
EalatulO de losT~ sin pe¡juicio de la proIlibición de

,, JF1lCÍaS priv,.Jas decol.oc:ación.,
,,- -' ..1 •• ,_, f., _ . < _. " ".-:- r ...:~ .~ ".

Art. 4. ~ Modofúiailn del contUlto de trabajo

, e1'~:';.~~d~~~~.t~~~sen:;.t~t¡;l;~,:~:~
<le acuerdo ~1Ia Ja Sltuaci6n de i_patidad JaboI1l1 tI1lnsitona
y el cumplimiento del servicio militar o de la ~ció.. social
·lIUSlitutonll lIuemnnpirá d e6mputo de 'la duraClÓll del contrato..
salvo que se acuerde apresamente IQ éontnlrie. ... > : ""

Dos.-Para la celebración de tot¡tratos de'trábl\in a ·.....PO ,
1l8fCiaI será aplicable to dispuesto en el artículo 12 números 1, 2i

, 3 y 4 delEstafUtO de los Trabajad"",,;.'" :.' '

ArLS, I'eriodo d#pruebo. '. '.' . -,.
PodÍá ;,.".....w.. ÍX>r,~toUl1.P;riÓdo de pí-Jeb8, cuya

.duración llO podrá exceder de tres _ Y """2 regirá por Jo
dispuesto en el Estatuto de 101 Trabajadores.

ArL 6_ Dur(UWn del contraJo

La relaci6n laboral especial de los deportistas profesionales seril '
siempre de duraciÓll determinada, pudiendo producirse la conlrala
ción por tiempo cierto o para la realización de un núme~ de
actuaciones deportiva~ que constituyan en conjunto una umdad
claramente determinable o identificable en el ámbito de la COrre.-
pondiente práctica deportiva.. ....
, Podrán prodUcirse prórrogas del con~to,'igualmente para una
duración determin8.da. mediante sueestvos acuerdos al vencI
miento del término ori¡ina1mente paClado.

.Solamente si un convenio, colecti'vo así lo estableciere podrá
acordarse en los, conlrafOS individuales un sissema de prorrogas
diferente:del anterior, que en todo,caso se-.iustará a las coudiciones
CSlablecidas en d ¡;ónvenio.

·ArL 7•. Dere:hos y obligaciones de los Partes.
Uno.-E1 deportista profesional' estA obligado a realizar lá

actividad deportiva para la que se le cOntrató en las fechas
señaladas, .aplicando la dili¡eneta especific;a que corresponda a sus
personales condiciónes físicas y'ÍéC1llcas, y de acuerdo con las re&las
del juego lIp~bles i las instrucQones de los represenlallles del
club o entidad deportiva. ." .
; Oos.-Los deportistas profesionales tendnin derecho a manlfes

lar 'UbremeÍ1te sus Opiniones 'lObre los temas relacionados con su
profesi6n con respeto de la Ley y de las exigencias de su situaci6n
contractuát. y·sin perjuiciQ .de faS.limitaciones que, pueda~ estable
cerse en convemo colectJw..,~"", que esten debIdamente
justificadas' por razones deI>ortiv~. . :" ,

Tres.-En lo relallvo a IaportlClpaC'Óll en los benefiClos que se
deriven de la exploIaciÓll'COlllen:ial..de la imagen de los deportistas
se estará a lo que en su casop~ determinarse por plnvenio"
colectivo O pacto individual. salvo en el supuesto de: contratación
por empresas o firmas comerciales previsto en el número 3 del
artículo I del presente Real Dcaeto.., . .,'

Cuatro.-Los deportistas profesionales tienen derecho a la ocu
pación efectiva, no pudiendo, salvo en caso de sanción o lesión, ser
excluidos de los entrenamientos y demás actividades instrumenta
les o preparatorios para el ejercicio de ia actividad deportíya.

Cinco.-Serán aplicables a esla relaci6n laboral e'll'""'al los
derechos y deberes-básico! previstos en los articulos 4. y 5.° de)
EslafUto de los TI1lbajadores. '
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Art. 8. Retribuciones.

Vno.-La retribución de los deportistas profesionales será la
pactada en convenio colectivo o contrato individual.

005.-Tendrán la consideración legal de salario todas las percep
ciones que el deportista ¡eciba del club o l"'1tidad deportiva, bien
sean en metalico o en especie, como retribución por la prestación
de sus servicios profesionale~. ;¡., .'

Quedan excluidas aquellas cantidádes que con arreglo.. a la
legislación laboral vigente no, 1e,OgaB; car,ácter salarial

.:.'

Art. 9. Jornada. ,Ji.... c-
Vno.-La jornada del depor1tsut profesional comprenderá la

prestación efectiva- de sus servicios ~te :el públko y el tiempo en
que esté bajo la órdenes directa~ del club o entidad..depQrtiva a
efectos de entrenamiento o preparación fisica 'y técnica para la
misma. , , ..

Das.-La duración de la jprnada', laboral ~rá la fijada en
convenio colectivo' o contrato individual, con respeto en todo caso
de los limites. legales vigentes, 'que podrán aplicarse en cómputo
anual.' .. '

Tres.-No se computarán a efectos de duración maxima de la
jornada los tiempos de concentración previos a la celebración de
competiciones o actuaciones deportivas: ni los empieados en los
desplazamientos hasta el lugar de la celebración de las mismas. sin
peljuicio de que a través de la negociación colectiva se regule .el
tratamiento y duración máxima de tales tiempos.

Art. 10. - Descansos y vacaciones.
UDo.-LOs deportistá$ profesionales disfrutarán de un desean'so

mínimo semanal de día y medio. que será fijado de 'ft'lutuo acuerdo,
y que n.o coincidirá COD los días en que haya de realizarse ante el
público la prestación profesional del deporte de que se trate. SI el
descanso semanal no pudiera disfrutarse ininterrumpKlamente, por
exigencias deportivas ·del duba entidad deponiv3..; la parte no
disfrutáda Será trasladada a otrodia de la semana. En los supuestos
en que existiesen compromisos de inmediatas actuaciones deportí·
va!, el descanso-semanal minimo podrá computarse como equiva-
lente a treinta y seis horas... . .

Dos.-Cuando no puedan disfrutarie las fiestas incluidas en el
calendario oficial, por -eXigencias deportivas 'del' club o entidad
deportiva, se trasladará el descanso~a otro día de la semana. •

Tres....Los deportistas profesionales tendrán derecho a- unas
vac:aeiones anuales retribuidas de treinta días naturales, cuya época
de disfrute, así como su posible fraccionamiento, se acordarán por
cony~ni~ colectivo ()..eD._~ontrato individual.

. Art.. Il. Cesio~es temporales.
Uno.-Durante lavis:enda de un contrato los clubes o entidades

deportivas podrán ceder temporalmente a otros los servicios de l!n
deportista..- profesional, con el consentimiento exp~ de este.

OOs....:El club o entidad depOrtiva deberá _consentir la 6esjón
temPoral del deportista a otro club o entidad deportiva cuando a
lo I~o de toda una remPQrada no hayan sido utílizados sus
serviCIOS para participar en competiCión oficial ante el público.

Tres.-En-" el acuerdo-·de cesión se indicará expresamente_ la
duración de la misma, que "no podré exceder del tiempo Que resté
de· vigencia del contrato del deportista profesional con el club ()
entidad. de procedencia:. El cesionario qyedará subrogado en los
derechos y obligaciones del cedente, respondiendo ambos solid<fria
mente del cumplimiento de las obligacjones laborales y de Seguri-
dad SOcial. _

Cuatro.-Si la cesión tuviera lugar mediante contraprestación
económica, el deportista tendrá derecho a percibir la canlidad
acordada en pacto individual o colectivo, Que no podrá ser inferior
al 15 por 100 bruto de la cantidadestipu!ada. En el supuesto de
cesión recíproca de deportistas. cada uno de ellos tendrá derecho.
como mínimo. frente al club de procedencia. a una cantida¡;i
equivalente a una mensualidad de sus retribuciones periódicas, más
una doceava parte de los complementos de calidad y cantidad de
trabajo percibidos durante el ú~timo auo.

Art. 12. Suspensión del co';¡;ata>

El contrato de trabajo podri·iuspenderse por las c~usas y con
los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

~- 13. Extinción del contrato;

La relación laboral se "extinguirá' por las siguientes causas:
a) Por mutuo acuerdo de las partes. Si la extinción ~or mutuo

acuerdo tuviese por objeto la cesión definitiva del deportista a otro
club o entidad deportiva, se estará a lo Que las partes pacten ~obre

condiciones teonómicas de conclusión del contrato; en ausenCIa de
pacto la indemnización para el deportista no podrá ser inferior al
IS por lOO bruto de la cantidad estipulada...

b) Por expiraeión del tiempo conve~do.

el Por el total" cumplimiento del contrato. ..
d) Por muerte o L::slón Que produzca en el deportIsta lnc~paci

dad permaneRte total o absoluta o gran invalide2. El depo~lsta o
sus beneficiarios tendrán, en estos casos, derecho a perCibir una
indemnización, cuando menos, de seis mensualidades si la mue~e

o lesión tuvieran su causa en el ejercici~ del dep~)fte. Todo eH? SIO
perjuicio de lag prestaciones de Segundad Soclal a que tuvlera.'1
derecho.

e) Por disolución o liquidación del club o' de la entidad
deportiva correspondiente,. por acuerdo de l~ t\samblea qeneral de
Socios. En estos- casos ~ seguirá et prQCedlmlento. prevlsto en el
artículo cincuenta y uno del Estatuto de los Trabajadores: "

f) Por crisis económica d,e1 club o c,otidad deport.lya Que
justifique una reestructuración de la plantIlla de deportIstas, de
acuerdo -con- el procedimiento mencionado en el apartado precé
dente. Asimismo, por crisis de otro tipo que impida el ~ormar
desarrollo de la acl.1vidad del club o entidad deportiva mediante el
mismo procedimiento administrativo.

g) Por las causasválidam'ente consignadas- en el contrato.,
salvo Que las mismas constituyan manifiesto abusode derecho por-
parte del club o entidad deportiva. _

h) Por 'despido del deportista. .
i) Por voluntad del deportista profesional.

Art. 14. Extinción del contraio por ~xpiración del ti-empo
con ~'enido>

Vno.-Para el caso de que tras la extinción del contrato pár
expiración dd tiempo convenido eldeport.ista estip~lase un n~o
contrato con otro club o entidad. deportIva, medlante convenl0
colectivo se podrá pactar la existencia de una compensación pOr
preparación o fomíacióD;. correspondiendo al.nuevo club su abono.
al de-procedencia. - .. ' . _

Dos.-Cuando a la contratación por clubes eSpañoles de depor~
tistas extranjeros les sean ~ .apli~ci~n. reglas d~stintas de las
anteriores, de acuerdo con el reglmen Jundlcodel paiS de. proceden·
cia del deportista, se aplicarán criterios de reciprocida.d en la
¡;ontratación por clubes o entidades deportivas extranjeras de
deportistas vinculados a clubes espafioles_~ . . . ~

Tres. A los sucesivos contratos que puedan formal1zarse con
otros clubes españoles por los 'deportistas extranjeros contratados
de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior les podrá seguir
siendo de aplicación el régimen jurídico del primer contrato a estos
efectos.

Cuatro.-Los pagos en moneda extranjera que pudieran ~eali
zarse ~om~ con~cuen<;ia. de l? previsto en 10S&:e~fosantenore~
deberan ajustarse a las'dlsposlClones del Real . to 2402/1989,'
de 10 de octubre, u otra nonnativa que resulte aph~able en '!1aten3'
de control-de, cambi05, debiendo en consecuenCla Ir pPeCedldos de
la correspondiente autorizaci~ de la Dirección <;Jeneral d~ TranM

sacciones Exteriores. '"- -

Art. 1S. Efectos tU la exrinción del comrata "por despido del
deportista.

Vno.-En caso de despido improcedente, sin :readmjsión1 el
deportista profesional tendrá derecho a una indemni¡ación, q~ a
falta -de ~te se fijará j udjcialmen~, de al f'lenos ~s mensu~qa
des de sus -retribuciones periódicás. más Ji. pa¡te proP'!rcloriaI
correspondic;nte· de los complementos de. calu;1ad y cantidad de
trabajo percibidos durante el último año, prorrateándose por .m.eses
los períodos de tiempo inferiores a un año. Par,a su fijaclÓ~ se
ponderarán las circq.nstancw.concuITentes,. eSpec1~nte Ja.n:la·
tiva a la remuneración dejada de pe~ibir por el deportIsta a causa
de la extinción anticipada de su contrato.

Dos.-El despido fundado en incumplimiento contraetual grave
del deponista no dará derecho a indemn~ci~n ~lguna a favor de~
mismo. A falta de pacto al respecto la Junsdicclon Laboral ~ra
acordar, en su caso, indemnizaciones a favor del club .0 entidad
deportiva., en función de lo, perjuicios económicos ocaSlOnadOS al
mismo.

Art. 16. Efectos de la extinción del contrato por voluntafi del
deportista.

Uao.-La extinción del contrato por voluntad del deponista
profesional. sin causa imputable al club, dará a este derecho, en su
caso. a una indemnización Que en ausencia de ~LO al ~peclO
fijará la Jurisdicción Laboral en funciÓll- de las clrcunstancl~ de
orden deportivo, perjuicio que se haya cau~do a la ent~dad>
motivos de ruptura y demás elementos que el Juzgador consldere
estimable.

En'e1 supuesto de ~ue el deportista en el plazo de un afto desde
la fecha de extinción, contratase sus servicios con otro club o
entidad deporti va, éstos serán responsables subsidiarios del pago de
las obligaciones pecuniaria. señaladas. .' -,~

Dos.-La resol....lción del contrato solicitada por el deportista

.\
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An. 19. Jurisdicciá.n compeJtfile.
. ~ conflictos Que iUrja~' ~tre los deportistas profesionales y

sus clubes o entidades deportivas. como consecuencia del controto
de trabajo. serán competencia de la Jurisdicción -laboral.

An. 2Q. ComperencUls ad;ninislrali~'as.

.La Administración laboral ej~rá las competencias que le son

profesional, .furtdada en alguna de las causas señaladas en e1
articulo 50 del Estatuto de los Trabajadores, producirá los mismos
efectos que el despido improcedente sin readmisión.

An. 17. Fallas y sanciones.
Vna.-Los incumplimientos contractuales<C1el deportista podrán

ser sancionados por el club o entidad deportiva según su gravedad.
Todas las sanciones impuestas serán recurribles ante la Jurisdicción
Laboral. Mediante los convenios colectivos se establecerá la gra-.
duación de faltas y sanciones, que podrá comprender sanciones
pecuniarias como consecuencia de incumplimientos contractuales
del trabajador.

Dos.-En ningún caso podrán impom:rse sanciones por actuacio
nes o conductas .extmdeportiva.s, :58lvo- que fepdrculan grave y
negativamente en el rendimiento profesional del deponista o
menoscaben de forma notoria la imagen del club o entidad
deportiva. No podrán tampoco imponerse sancione, Que consistan
en la reducción de la du12Ci6n de las vacaciones Oencualquier--otra

, minoración del derecho al descanso del deponista.

An. 18, . Derechos colectivos.
¡ Vno.··Los deportistas profesionales tendrán los derechos colee·
,.. tivos reconocidos con carácter general en la legislación \'igente, en
~ la forma y condiciones que le pacten· en los glnvenios.
'f·. Dos.-No obstante no procederá la suspensión del contrato por
f razones de representación sindical, salvo acuerdo entre el depor
, ."tistaafeetado y el c1u~ O entidad deponiva.

t
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propias en cuantas de las cuestiones reguladas en la presente
Norma se dé una intervención administrativa en las que les sean
homólogas en las relaciones laborale!'> comunes.

An. 21. Derecho supletono
En 10- no regulado por el prnente Real Decreto serán de

aplicación el Estatuto de los Trabajadores y las demás. nonna~
laborales de general aplicación. en cuanto no sean incompatibles
con la naw.ra1eza -especial de la relación laboral de los deponistas
profesionales.

•
DISPOSI<;ION TRANSITORIA

Las condiciones. de trabajo pactadas en contratos o convenios
colectivos formalizados con anteriBJidad a la vigencia de eSle Real
Decreto. y cuyo tratamiento de acuerdo con el mismo correspon
diese a páctos individuales o colectivos. se mantendrán. en lo que
no se opongan a normas de derecho necesaría. hasta tanto se
pr~da a su sustilución por nuevas pactos.

DISPOSICION DEROGATORIA

Qu~dan derogadas todas" ias •disposiciones reglamentarias' o
estatutarias que. en el ámbito laboraL se opongan a la presente Ley.
y, expresart;lente. el Real Decreto 318/1981. de 5 de febrero.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Décreto entrará en vigor el día Siguiente al de
su pu.blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a26 de jU,oio de I,Q85.

JUAN· CARLOS R.
[1 ~1lmstro de TrabaJo) St:gundad ~Klal

JOAQL'IN<.4.lMUNIA :...101..\1\ ....


