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Introducción
Los llamados «deportes electrónicos» o «e-Sports» son el paradigma de la
nueva generación de figuras del entretenimiento del siglo XXI: puramente
tecnológicos, con un acusado carácter competitivo y con un enorme
potencial de desarrollo económico y de transformación de la sociedad.
Hace tiempo que estas competiciones de videojuegos dejaron de ser un
caso aislado o reservado a segmentos de edad concretos para convertirse
en un espectáculo con mayúsculas que aglutina tanto jugadores como
espectadores a través de su seguimiento en redes o de la asistencia a eventos
multitudinarios.
Sin embargo, y como sucede con el desarrollo de toda industria novedosa,
la regulación siempre va por detrás de los avances. En este caso, el
crecimiento exponencial de la audiencia ha dado lugar al surgimiento de
distintos modelos de negocio agrupados en torno a esta vertiente del ocio
tecnológico-deportivo, que plantean cuestiones jurídicas concretas (perfil
del gamer, forma jurídica de los clubes, organización de eventos, etc.) que
cada vez más precisan de una respuesta unitaria. Así pues, con la intención de
realizar un primer acercamiento a los aspectos claves del negocio y legales
que afectan a los e-Sports, hemos desarrollado esta guía que, pretende
servir como instrumento exhaustivo y clarificador de cara a interesados en
la materia (jugadores, equipos, patrocinadores, inversores, etc).

No podemos estar seguros de la dirección en la que
evolucionarán, ni si la presente época de expansión
publicitaria, coincidente con la entrada de actores
relevantes en el sector, supondrá el cambio de políticas
legislativas con el objeto de establecer un marco
jurídico diferenciado, pero, si algo está claro, es que los
e-Sports han llegado para quedarse.
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Origen e historia
de los e-Sports

Por Manuel Moreno, Director General de ESL
Es difícil establecer en qué momento concreto nacieron los e-Sports. Al fin y al cabo,
son la evolución competitiva de una industria, la de los videojuegos, que nació en 1958
y que en las últimas décadas - o años - ha vivido una evolución vertiginosa, con un
futuro prometedor, pero difícil de definir, ya que tecnologías como la realidad virtual o
los nuevos dispositivos presentan a los organizadores de competiciones nuevos retos
a los que enfrentarse. A continuación, intentaremos repasar los principales hitos que
han convertido al sector de los e-Sports en lo que conocemos hoy en día: un deporte
que llena estadios y que siguen millones de personas en todo el mundo.
a) Nacimiento:
Si queremos establecer una fecha de inicio a los e-Sports, la mayoría de las
fuentes se dirigen hacia California, en 1972. Ese año, seguramente desconociendo
la gran repercusión que tendría en el futuro este evento, diversos estudiantes de la
Universidad de Stanford se retaron para saber quién conseguiría la mayor puntuación
en el videojuego Spacewar!, desarrollado por Steve Russell y considerado el primer
juego interactivo de ordenador. Y, tan sólo ocho años más tarde, en 1980, Atari
organizó el primer gran evento de e-Sports: más de diez mil participantes asistieron
al Space Invaders Championship demostrando cómo el lado competitivo de los
videojuegos tendría una gran relevancia en la evolución de la industria.
En el lado de los organizadores, la Cyberathlete Professional League (CPL) fue la
primera organización dedicada al desarrollo de torneos de e-Sports, fundada en 1997
en Estados Unidos y que dio paso al CPL World Tour. Fue considerada una compañía
pionera, con competiciones abiertas para todos los miembros registrados y distribuyó
más de tres millones de dólares en premios hasta el año 2008, cuando cesó su actividad.
Sin embargo, en 2010, fue adquirida por un grupo inversor y comenzó a celebrar de
nuevo competiciones anuales en el territorio asiático.

8 | Guía de los e-Sports: retos de negocio y claves jurídicas

Desde sus inicios, los e-Sports han vivido una evolución vertiginosa, propiciada por
el trabajo de la comunidad que impulsó iniciativas que aseguraban un ecosistema
estable y saludable, tanto para equipos y jugadores, como para sus seguidores.
b) Evolución de los e-Sports: del jugador al espectador:
Así pues, hemos presenciado una paulatina pero imparable evolución de los
deportes electrónicos, alentada por los avances tecnológicos de los últimos años y
especialmente por la globalización del acceso a internet de alta velocidad.
En el año 2000, Corea del Sur demostraba una vez
más estar a la delantera, comenzando a licenciar
jugadores profesionales de e-Sports en ese año,
el mismo año en el que Europa era testigo del
nacimiento de la organización ESL. ESL, en sus
inicios conocida por Electronic Sports League, es
actualmente la mayor organización de e-Sports del
mundo, y nació como una liga online de gaming que
ofrecía también servicio de alquiler de servidores
para competiciones de terceros. En sus primeros
seis años de vida, ESL incrementó sus usuarios
en un 1.000 % como respuesta a las diferentes
iniciativas que pusieron en marcha para dotar a
toda la comunidad de un ecosistema estable y
seguro donde desarrollar la competición. Algunos
ejemplos de estas iniciativas son el lanzamiento de
ESL Premium en 2002, la celebración de la primera Intel Friday Night Game, que
constituyó la semilla del tour mundial Intel Extreme Masters, el lanzamiento en
2003 de ESL TV y la presentación, ya en 2005, del ESL Aequitas anticheat, entre
otras.
Precisamente fue el lanzamiento de ESL TV y otras plataformas de streaming,
destacando Twitch desde 2011, lo que propició un cambio en el consumo de
videojuegos que se hacía hasta el momento: ya no se juega únicamente, sino que
también se ve jugar, y no sólo de forma presencial, sino que el consumo se hace,
principalmente, online. Ha nacido el espectador de los e-Sports, y ha sido esta
audiencia la que ha marcado el éxito de la figura, debido, principalmente, a dos
características de los deportes electrónicos: su naturaleza digital y universal, que
permite ver o participar en diferentes torneos desde cualquier parte del mundo. De
esta forma, aunque la industria fuera a diferentes velocidades en los diferentes países,
el crecimiento de la audiencia era imparable: las grandes competiciones se podían
seguir desde cualquier lugar y en cualquier horario.
El éxito de las retransmisiones de los diferentes campeonatos de los e-Sports se
debe, en gran medida, al caster y al analista, figuras que podrían equivaler a los
comentaristas del deporte tradicional. Los casters y analistas son los responsables
de trasladar al espectador toda la emoción de los e-Sports, a través de la narración
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y análisis de los partidos, lo que les ha convertido en una pieza imprescindible en las
retransmisiones. Muchos de ellos disfrutan de una gran fama y se han convertido en
personalidades influyentes del sector, junto a los jugadores.
Hoy en día, ya nadie duda que el éxito de los e-Sports pasa, no sólo por ofrecer
una buena competición, sino también un gran espectáculo y una experiencia sin
precedentes para los participantes y la audiencia, tal como muestran eventos como
la pasada Intel® Extreme Masters de Katowice, celebrada a comienzos de 2017, y
que reunió a más de 173.000 personas de forma presencial, y más de 45 millones de
usuarios únicos de forma online.
c) Los e-Sports en el mundo y principales competiciones internacionales:
Una de las principales características de los e-Sports, y clave de su éxito, es la
ausencia de barreras físicas o temporales para competir y consumir contenidos, lo
que ha propiciado que su audiencia se pueda extender rápidamente por todos los
rincones del planeta. Sin embargo, si hay que recalcar un país donde la evolución
de este sector haya ido por delante del resto, sin duda sería Corea del Sur, donde
ya hay un pleno reconocimiento de la actividad profesional de los e-Sports desde
hace casi veinte años. Más allá de ese mercado, Europa, Norteamérica y China son las
principales zonas de influencia de los deportes electrónicos, siendo estas dos últimas
regiones los mayores mercados en 2017, según los últimos datos de Newzoo1.
Únicamente en 2016, se celebraron más de 400 eventos, que reportaron unos
ingresos en venta de entradas de 32 millones, lo que supuso casi un 50% de aumento
en la venta si lo comparamos con las cifras del año anterior y se repartieron más
de 93 millones de dólares en premios. Principalmente, estos eventos se realizaron
de mano de las siguientes organizadores: ESL, actualmente la mayor compañía de
e-Sports del mundo; Dreamhack, que organiza la mayoría de sus eventos en Europa
y América o la Eleague; y MLG, propiedad de Blizzard. También hay que destacar una
tendencia creciente por parte de los desarrolladores de videojuegos, como Blizzard o
Riot Games, a crear sus propias competiciones, o encargar su organización a terceros
bajo el modelo de «marca blanca».
Algunas de las principales competiciones realizadas durante el último año fueron
los tours mundiales de ESL One e Intel® Extreme Masters (IEM), que tienen
diversas paradas en diferentes localizaciones repartidas por todo el mundo, y que
es anfitriona de las mayores competiciones de CS:GO, PUBG o Starcraft 2 entre
otros; ESL Pro League de CS:GO; Dreamhack, la mayor LAN party del mundo; el
World Championship de League of Legends - y eventos regionales con una gran
repercusión mundial como la LCK o la LCS -; The International de Dota 2, la
Blizzcon o la Global Starcraft II League que tuvo lugar en Corea del Sur. Esto es
sólo una pequeña muestra ya que hay una multitud de eventos, dependiendo tanto
del juego, como de la región. Por esta razón, desarrolladores como Valve ofrecen
actualmente un sistema de «Majors» para dotar de oficialidad los torneos de sus
principales juegos como Counter-Strike, Global Offensive o Dota 2.

1
Fuente: 2017
Global Esports
Market Report.
Newzoo
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d) Los e-Sports en España y principales competiciones nacionales:
En el caso nacional, es más complicado tener un histórico de datos o negocio, ya que,
hasta el 2017, el interés de las auditorías por establecer un marco objetivo donde
recoger este tipo de datos era limitado. Sin embargo, durante este año, hemos podido
ver un interés creciente por parte de compañías de toda índole, inversores y medios
de comunicación. Gran parte de este interés ha sido suscitado por la entradas de
dos de las grandes empresas de telecomunicaciones mediante acuerdos con los dos
organizadores principales de España: por un lado, la alianza entre ESL y Movistar, y
por otro lado entre Orange y la LVP (Liga de Videojuegos Profesional).
Sin embargo, los e-Sports llevaban desarrollándose en España durante más de una
década. En 2005 nació Electronic Sports Sensation, que, un año más tarde, adquirió
los derechos de la marca ESL para representarla en nuestro país. Durante sus primeros
cinco años de vida, ESL tuvo como principal objetivo desarrollar en España el mismo
ecosistema profesional que ya había implementado en otros países, celebrando, a
nivel nacional, más de 9.000 competiciones y 320 eventos de todos los niveles, entre
los que destacaban las ESL Pro Series. En 2011 se produjo el lanzamiento de LVP, que
también ofrecía diversas competiciones para todos los niveles dentro de un ámbito
más local.
Volviendo a la actualidad, ESL cuenta, desde 2017, con el patrocinio de Movistar, la
mayor empresa de telecomunicaciones de España, conformando un acuerdo en el
sector sin precedentes en este país. Este acuerdo se compone de diferentes partes
entre las que destacan el patrocinio de competiciones profesionales (ESL Masters de
CS:GO, Hearthstone y League of Legends) y amateurs, la inclusión de los e-Sports
en otros eventos de carácter deportivo, como la Final de la ACB de baloncesto, donde
se celebró un showmatch de League of Legends, o la adquisición de los derechos de
las principales competiciones internacionales, como la IEM o la ESL One, para dotar
de contenido al primer canal 24/7 de televisión del país: Movistar eSports, dentro de
la plataforma MOVISTAR+.
ESL ofrece a todos sus usuarios dos competiciones profesionales en formato de
Liga regular: las ligas ESL Masters de Counter-Strike y Hearthstone, que, con tan
solo dos temporadas celebradas a finales de 2017, se han convertido en referentes
para el ecosistema nacional. Por otro lado, también se celebra, de forma semestral,
el ESL Masters de League of Legends, una competición que reúne a los mejores
equipos de España durante un fin de semana. En el plano amateur, ESL ofrece desde
su plataforma ESL Play, torneos de los juegos más reconocidos por la comunidad,
tanto en formato online, con las «Go4» y las competiciones «Open», como en
formato presencial, muchas veces englobadas en ESL Arena: un espacio que ofrece a
los asistentes de las principales ferias gaming de España la oportunidad de vivir una
auténtica experiencia de e-Sports.
LVP se ha centrado desde su nacimiento, principalmente, en el desarrollo de la escena
nacional profesional de League of Legends, con la llamada Superliga Orange,
aunque, hoy en día, también ofrece competiciones profesionales de Call of Duty,
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Counter-Strike: Global Offensive y Clash Royale. Asimismo, celebra dos veces al
año el evento Gamergy, que suele albergar la final de sus ligas, además de diferentes
torneos de su plataforma amateur Arena GG o de la Liga PlayStation.
En España, existen actualmente otros organizadores de e-Sports de menor ámbito,
entre los que se puede destacar OG Series, más orientada a realizar torneos de
carácter universitario. Entre los eventos, se celebran diferentes LAN parties de forma
regular en nuestro país, como la Euskal Encounter o Dreamhack Valencia, entre
otras, que cuentan, desde hace años, con gran relevancia y reconocimiento por parte
de la comunidad.
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Vías de generación de
ingresos de los e-Sports

Al igual que el deporte tradicional, los e-Sports ofrecen diferentes opciones para su
explotación económica, así como posibilidades de desarrollo comercial, tanto de
presente como de futuro. En este sentido, podemos observar un evidente paralelismo
entre ambos, que aparece reflejado en la evolución del deporte tradicional, el cual
presentaba en sus inicios retos similares en la generación de recursos debido a la
falta de madurez del mercado y la dificultad por parte de las marcas a la hora de
rentabilizar su inversión a través de su asociación con deportistas o entidades
deportivas profesionales.
A diferencia del deporte tradicional en sus inicios, los e-Sports se benefician de un
mercado mucho más conectado y globalizado, así como de un mayor conocimiento
por parte de sus fans y de los agentes con un interés directo en el sector que
forman el microcosmos de los e-Sports. En la actualidad, podemos encapsular las
principales vías disponibles para la captación de ingresos en los e-Sports en torno
a tres categorías como son los derechos de retransmisión (online, TV tradicional),
publicidad/patrocinio y publishers.
En cuanto a la distribución o peso específico de cada categoría, un estudio publicado
por la consultora Newzoo2 afirma que la industria de los e-Sports crecerá en 2017
hasta los 696 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual con
respecto al 2016 de un 41,3%. De esta cantidad, la mayor inversión o gasto pertenece
al patrocinio, con un total de 299,3 millones (38% del total), seguido de la inversión
en publicidad (22%) con 155,3 millones, derechos de retransmisión y medios con
95,2 millones (14%) para finalizar con los ingresos en concepto de derechos de
licencia de publishers 115,8 millones (17%) y merchandising/venta de entradas, con
un total aproximado de 63,7 millones.
En relación con las perspectivas de crecimiento del sector, se estima un crecimiento

2
Fuente: 2017
Global Esports
Market Report.
Newzoo
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durante el periodo de 2015 a 2020 del 35,6% para un total de 1.488 millones, de
los que el mayor porcentaje corresponderá a derechos de patrocinio. Dentro de este
concepto, se estima que el aspecto diferencial estará representado por una mayor
inversión de marcas no endémicas en el sector. El incremento en gastos de patrocinio
estará seguido de una mayor inversión en publicidad con un total aproximado de 224
millones. En lo relativo a la última pieza de la ecuación, los derechos de licencia de los
publishers, estos representaran el menor crecimiento
debido a un ligero declive. Esta disminución se deberá,
según Newzoo3, a la menor dependencia del sector
respecto de la inversión de los publishers. Asimismo,
el mayor factor de crecimiento estará representado
por los derechos de retransmisión y contenidos de
media, con un total aproximado de 340 millones para
el 2020. La exclusividad del contenido será la clave
para el crecimiento en este aspecto, al igual que pasa
en el deporte tradicional.
Desde la perspectiva de los fans de los e-Sports, se
estima un gasto medio de 3,64 dólares por persona.
Esta cifra incluye todas las categorías típicas de ingresos con cada usuario, gastando
una media de 0.33 dólares en concepto de compra de entradas y merchandising.
En este sentido, el gasto medio del entusiasta de los e-Sports sigue siendo bajo
comparado con el deporte tradicional, debido a la disponibilidad gratuita de la mayor
parte del contenido para los fans y las bajas ventas en merchandising.
Patrocinadores:
En relación con las marcas presentes en el sector de los e-Sports y la cifra de
gasto total de 696 millones de dólares, un total 155 millones pertenecen a gastos
destinados a publicidad, 266 millones a patrocinio y 66 millones a derechos de
retransmisión y medios.
Con el gasto en patrocinio como principal motor de la economía de los e-Sports,
no es de extrañar el gradual incremento del interés por parte de las marcas a la
hora de explorar las posibilidades que ofrece el sector como plataforma para el
desarrollo de sus estrategias corporativas y de venta. De acuerdo con la consultora
Nielsen3, más de 600 acuerdos de patrocinio han sido firmados a nivel global
desde el comienzo del 2016, con la mayoría proveniente de marcas endémicas o
relacionadas directamente con el sector, como tecnología, software o IT (360),
empresas de retail (100), bebidas no alcohólicas (más de 50) y servicios online
(más de 40).
3
Fuente: 2017
Global Esports
Market Report.
Newzoo

Entre los principales retos del sector, en este sentido, se encuentran la posible
dependencia excesiva de los ingresos por este concepto y el incremento de la
inversión por parte de marcas no endémicas. En relación al primero, si bien es
positivo el creciente interés de las marcas en los e-Sports, dicha dependencia podría
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originar un trasvase de competencias en materia reguladora de la competición,
sobre todo, de las ligas y eventos hacia el patrocinador, generando así posibles
conflictos entre los usuarios y jugadores, así como entre los puristas del sector.
En el lado positivo de la balanza, hay una clara tendencia en la industria hacia una
mayor diversificación de los ingresos, con especial énfasis en las perspectivas de
crecimiento en materia de derechos por retransmisión. En lo relativo al incremento
de la inversión por parte de marcas no endémicas, el sector se enfrenta a un
doble reto: por una parte, la reticencia de los usuarios de e-Sports a la entrada
de marcas no relacionadas directamente con el sector, algo ya aparentemente en
vías de superación, de acuerdo con un estudio de Nielsen Sports4, donde un 5060% de los encuestados ofrece una respuesta favorable a la entrada de marcas no
endémicas en el patrocino de eventos y competiciones de e-Sports. Por otra parte,
debe enfrentarse también a la dificultad por parte de algunas marcas a la hora de
entender la complejidad del sector y de la monetización de su inversión.
Retransmisión:
De acuerdo con el estudio mencionado
anteriormente de la consultora Newzoo, la
audiencia global de los e-Sports para el 2017 se
estima alrededor de los 385 millones, de cuyo
total 191 millones podrían ser clasificados como
aficionados habituales a los e-Sports y 194 millones
de un carácter más ocasional. En cualquier caso,
el lanzamiento de nuevas sagas de videojuegos
contribuirá a buen seguro al crecimiento de los
niveles de audiencia.
En la actualidad, las dos grandes plataformas de retransmisión online de
e-Sports son Twicht, propiedad de Amazon, y YouTube Gaming, de Google.
En paralelo, también es evidente el interés mostrado por parte de empresas de
telecomunicaciones por usar los e-Sports como herramienta para acceder a una
demografía especifica de clientes a través de la creación de canales de televisión
tradicional (Movistar eSports) y plataformas online, mediante la distribución de
contenidos tanto originales como la retransmisión de competiciones.
Desde una óptica de negocio, podemos afirmar que la principal fuente de ingresos
para los e-Sports en el futuro serán los derechos de retransmisión, lo que convertirá
a los publishers en un agente clave del sector.
A día de hoy, los publishers se encuentran en control de dichos derechos de
retransmisión, aunque bien tratan dichos derechos como una herramienta de
marketing (Electronic Arts) o como un ecosistema complementario (Valve). Tan
solo un reducido grupo de publishers como Riot y Activision han decidido ir más
allá e iniciar la transformación hacia un modelo de negocio impulsado por los
ingresos de retransmisión.

4
Fuente: The
Nielsen´s eSports
Playbook 2017
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Publishers:
Dependiendo del grado de control que el publisher en cuestión quiera ejercer
sobre su producto, podemos encontrar diferentes modelos de explotación. Dichos
modelos de negocio pueden ir desde un control total, donde el publisher organiza
sus competiciones de e-Sports y define las reglas de participación del mismo,
controla su política de expedición de licencias,
derechos de retransmisión y exhibición y de las marcas
que se asocian al mismo o patrocinadores, hasta un
modelo más flexible o relajado, donde los usuarios y
agentes del sector poseen cierta capacidad decisoria
para un mejor desarrollo de la competición, así como
de su explotación comercial. Este último suele ser el
modelo preferido en la industria, donde modelos más
autónomos, como el de Riot Games, pueden llegar
a generar diversidad de opiniones entre las partes
interesadas con respecto a la implementación de
cambios y al modelo de explotación. Un ejemplo de
modelo de explotación más flexible es el de Valve,
que ofrece una estructura basada en la delegación de
responsabilidades, firmando acuerdos con terceros
para la organización y explotación del juego a nivel
competitivo. En el caso de este modelo, su parte débil
seria la falta de algún tipo de control o autoridad
interna que ejecute una estrategia de desarrollo
definida y que solucione eficazmente eventuales
conflictos entre los agentes del sector.
En términos de popularidad, League of Legends es el
videojuego de e-Sports más visto en el mundo según
la consultora SuperData Research (2017). El éxito
del juego se basa en una fuerte base de 100 millones
de jugadores, con un alto nivel de conocimiento del
ecosistema de los e-Sports. Por su parte, Overwatch,
uno de los últimos grandes lanzamientos en el sector,
obtuvo unos ingresos de 767 millones de dólares en
su primer año de funcionamiento (2016), con grandes
posibilidades de desbancar en el primer puesto a League of Legends según
expertos del sector. De acuerdo con SuperData Research, el éxito de los grandes
publishers animará a los estudios más pequeños a apostar fuerte por hacerse un
hueco en el sector, si bien no puede pasarse por alto que, con un crecimiento anual
estimado para el 2017 de unos 233 millones de dólares, muchos se verán obligados,
a largo plazo, a claudicar ante la fortaleza y solidez de publishers como Blizzard
Entertainment o Riot Games, lo que creará un mercado de gran competitividad.
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Derechos audiovisuales
en los e-Sports

a) Similitudes entre las competiciones de deporte tradicional y las de e-Sports:
Como se ha expuesto con anterioridad, siguiendo el esquema organizativo utilizado
para la divulgación del deporte tradicional, las competiciones de e-Sports han
evolucionado hasta abandonar el ámbito «local» (los clásicos cibercafés) o incluso
«doméstico» (las partidas desde casa) y convertirse en un fenómeno disfrutable
en todo lugar y situación gracias a la expansión de Internet y de las tecnologías de
la información: quien tiene un smartphone con acceso a la red, está apenas a un
parpadeo de una infinidad de torneos, gameplays y partidas visibles en formato
streaming. No obstante, este no ha sido el único elemento competitivo que los
e-Sports han reproducido a imagen del deporte tradicional, ya que muchos de esos
torneos han pasado a celebrarse también en recintos físicos de gran capacidad que
concentran a un alto número de espectadores.
En el deporte tradicional, para la retransmisión de este tipo de eventos en televisión
y/o en Internet, toda vez que los organismos federativos/asociativos, y las ligas
y/o equipos correspondientes han negociado y adquirido los derechos de imagen
de los jugadores, se hace necesario adquirir una licencia de uso válida por parte de
los promotores (entes encargados de la organización y utilización audiovisual de la
retransmisión), que les permita mostrar en abierto las competiciones.
b) Papel de la propiedad intelectual en las competiciones de e-Sports:
A pesar del enorme potencial generador de ingresos derivado de la comercialización
de los derechos audiovisuales atribuibles a las competiciones, existen una serie de
limitaciones legales relacionadas con la propiedad intelectual y otras circunstancias
conexas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de retransmitir partidas de e-Sports
de forma masiva y/o de ofrecer su visionado en recintos en los que se cobra entrada.
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Para empezar, no debemos perder de vista que los videojuegos, piedra angular de los
deportes electrónicos, son un producto de manufactura compleja que conlleva per
se la concurrencia de derechos de propiedad intelectual y/o industrial pertenecientes
a la empresa desarrolladora (publisher), que es quien lo ha diseñado o adquirido su
propiedad.

Como objeto
de propiedad
intelectual, el
videojuego plantea
numerosos retos
comerciales

Si bien el uso común (para fines de ocio) de una copia privada del
software que constituye el videojuego se basa en la concesión
por el publisher al usuario de una licencia limitada al disfrute
individual del mismo sin ánimo de lucro, cuando hablamos
de competiciones, son otros los derechos de autor que entran
en juego: en concreto, la licencia que se conceda al promotor
deberá incluir también el derecho de comunicación pública, que
es el derecho que facilita que una pluralidad de personas pueda
tener acceso a la obra sin previa distribución a cada una de ellas
por separado.

Esta circunstancia, que puede parecer sencilla en su explicación, es una de las
principales fuentes de problemas a la hora de comercializar los e-Sports como
espectáculo: por un lado, parece obvio que los derechos de propiedad intelectual
de una obra (sea un videojuego o una novela) pertenecen a quienes la crean y que
su explotación comercial debe conllevar una compensación económica para los
autores, pero, por otro, una vez que, de la mano de otros agentes del sector como
las ligas o los patrocinadores, el fenómeno se ha expandido socialmente de tal forma
que la repercusión mediática y el impacto económico de muchos de los videojuegos
consumidos como e-Sports no sería posible sin el mencionado componente del
espectáculo visible, es necesario replantearse el modelo con el fin de asegurar que
todo el que interviene en el proceso es retribuido en la medida correspondiente.
Hasta la fecha, esta cuestión se ha venido solventado con el pago de unos
determinados royalties a los publishers, aunque el hecho de que éstos tengan el
poder para modificar cualquiera de los aspectos del videojuego o incluso retirarlo del
mercado a voluntad, es un supuesto que sigue produciendo inseguridad jurídica en
una figura que muchos buscan asimilar al deporte tradicional.
c) Otras cuestiones relacionadas con el videojuego como software:
El streaming y las competiciones:
Como no podía ser de otra manera, los e-Sports han nacido al calor de Internet. En
este contexto, lo que se gestó como meras grabaciones de partidas comentadas
por los propios jugadores (gameplays) y cargadas a las principales plataformas
destinadas a compartir videos de forma masiva, terminó por dar pie a que muchos
de esos jugadores encontraran una manera de rentabilizar el activo que suponía
ese contenido «reciclado» a partir del propio videojuego (cuestión distinta, que
trataremos más adelante, es la consideración de esta circunstancia desde el punto
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de vista de la propiedad intelectual): la retransmisión en streaming de sus partidas
a través de canales de pago. Cuando toda la actividad de los jugadores en este
aspecto estaba enfocada a la generación de beneficios propios, esto no suponía
conflicto alguno, sin embargo, la irrupción de la estructura por equipos ha puesto la
primera piedra para la profesionalización de su figura, ya que no solo se les paga una
retribución mayor o menor (con independencia de las abismales desigualdades),
sino que se espera de ellos una serie de comportamientos asimilables a los
impuestos por la ética deportiva y la disciplina de equipo. A mayores, algunas ligas
y promotores imponen requisitos de participación a los equipos, que pasan, por
ejemplo, por la prohibición a los jugadores de emitir sus partidas en streaming
durante las jornadas en las que se esté celebrando el torneo. Toda vez que los premios
o la rentabilidad de tales competiciones pueden no equivaler a las cantidades que
en ocasiones se alcanzan de forma regular mediante el streaming, hay jugadores
que han mostrado su disconformidad a participar en ciertas ligas. ¿Supondría un
contrato laboral con los jugadores la obligatoriedad de renunciar al streaming y/o
de controlar su frecuencia bajo la capa de la dependencia? ¿Supondría también
que los jugadores no pudiesen hacer declaraciones durante las retransmisiones o
que se estableciesen políticas de equipo para tales declaraciones? Entendemos que
sí, si bien, de acompañarse con una regulación ad hoc de los e-Sports, el contrato
debería asegurar un equilibrio en las formas de monetización de contenido por los
jugadores.
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La propiedad intelectual en el streaming:
Según lo que comentábamos con anterioridad, el contenido reciclado por los
jugadores a la hora de hacer streaming es objeto de derechos de propiedad
intelectual y podría considerarse una obra derivada, si bien la experiencia nos
dice que esta forma de producir material comercializable se enfrenta a un grave
problema de base: al igual que sucede con mucho del material perteneciente a
terceros y compartido en las redes, no se ha obtenido la licencia previa por parte
del titular de los derechos que habilite para su explotación. Teniendo en cuenta que
parece complicada la concesión de tales licencias a los jugadores a título individual,
debe estudiarse si la solución pasaría porque fueran los propios equipos de e-Sports
quienes solicitasen licencias específicamente diseñadas para permitir el derecho
de comunicación pública tan solo a efectos de que sus integrantes puedan hacer
streaming.
El problema del hackeo y del software:
El hecho de que la piedra angular de los e-Sports sea el videojuego no ha supuesto
sino una ventaja para aquellos interesados en alterar el resultado de los torneos
o en controlar su desarrollo por medios fraudulentos o no autorizados. Así, a la
predeterminación de resultados tristemente conocida en el deporte tradicional, se
unen otros como la suplantación de identidad amparada en el anonimato de la red,
el malware o los programas informáticos propiedad de terceros, que no han sido
creados por el publisher del juego y que permiten obtener información de manera
injusta que sirve para decantar la balanza en favor del tramposo: por ejemplo, ver a
través de los muros en juegos FPS (wallhack), conocer la ubicación de los rivales en
juegos MOBA (maphack) o provocar una desconexión automática del disco duro de
los rivales para impedir su victoria (diskhack). Además, dado que, para disputar las
competiciones, es necesario hacerlo online, los torneos están expuestos a ataques
de denegación de servicio (DDoS) tales como los que se han llegado a utilizar
contra páginas corporativas o gubernamentales por organizaciones de todo tipo
e incluso por hackers aislados. En este aspecto, parece que la única solución pasa
por invertir mayores cantidades de dinero en desarrollar métodos tecnológicos que
permitan detectar, frenar y sancionar todas estas prácticas maliciosas, que vician
una competición justa.
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Consideración de los
e-Sports como deporte

a) Definición de «deporte»:
Si algo está claro a la hora de definir en qué consiste el deporte, es, precisamente,
la indefinición. No existe un criterio unánime para delimitar cuáles son sus notas
características o, en otras palabras, qué se considera deporte y qué no.
Así pues, si nos ceñimos a una perspectiva eminentemente léxica, conviene tener en
mente las dos acepciones de «deporte» que se recogen en el Diccionario de la Lengua
Española elaborado por la Real Academia Española:
(i) por un lado, se trata de una «actividad física, ejercida como juego o competición,
cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas»;
(ii) y, por otro lado, también se considera deporte a la «recreación, pasatiempo, placer,
diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre».
No obstante, se han llevado a cabo infinidad de interpretaciones que huyen de
esta clasificación hecha por la RAE, y que han intentado desgranar sus elementos
característicos para clarificar las consecuencias que se deducen de los mismos desde
posiciones más o menos ortodoxas. Algunas de las interpretaciones clásicas, como
la de Coubertin (1960), están íntimamente ligadas a la noción de ejercicio muscular,
mientras que otras más modernas, como la de Romero Castejón (2001), se vuelven
más permisivas al aceptar «cualquier actividad, organizada o no, que implique
movimiento mediante el juego». Tanto es así que todo indica que la definición
más flexible y aceptada a día de hoy por la doctrina es la que realiza Castejón
(2001) como «actividad física donde la persona elabora y manifiesta un conjunto
de movimientos o un control voluntario de los movimientos, aprovechando sus
características individuales y/o en cooperación con otro/s, de manera que pueda
competir consigo mismo, con el medio o contra otro/s tratando de superar sus
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propios límites, asumiendo que existen unas normas que deben respetarse en todo
momento y que también, en determinadas circunstancias, puede valerse de algún
tipo de material para practicarlo». Aun así, conviene no perder de vista la opinión de
José María Cagigal (1960): el «deporte» es un concepto con significado no unívoco, y
con múltiples vertientes en función de su finalidad.
A mayores, también es útil tener en consideración el concepto de «especialidad»
o «modalidad deportiva». Si bien no existe una definición cerrada y la legislación
no ahonda de forma exhaustiva en sus premisas, el Consejo Superior de Deportes
(organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que,
de acuerdo con el artículo 8 de la Ley del Deporte, es el encargado de reconocer
cuando se da su existencia), se inclina por aceptar una modalidad deportiva cuando
se cumplen las siguientes premisas:
1. Por una parte se exige el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 8.1, del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones
Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, para la creación y
constitución de las Federaciones deportivas españolas.
2. Por otra, que se cumplan los criterios contenidos en los dictámenes técnicos
sobre las diferencias entre juegos y deportes para la delimitación del status de
modalidad deportiva que, en resumen, son los siguientes:
--Debe tratarse de una actividad física.
--Dicha actividad ha de tener un claro carácter competitivo, entendiendo como
tal el enfrentamiento, lucha, combate, etc. entre dos o más individuos, en el
que cada uno busca la victoria sobre el adversario.
--La competición ha de estar reglada, considerando como requisitos de tal
regulación, entre otros: las reglas de la competición, el número de participantes,
el terreno de juego, el equipamiento, la necesidad de un arbitraje cualificado.
3. Por último se debe indicar si la actividad objeto de reconocimiento presenta o no
coincidencias significativas con otra Modalidad o Especialidad ya reconocida y si
su práctica respeta o no el medio ambiente y los valores éticos de la sociedad.
Así pues, y sobre la base de todo lo anterior, se puede afirmar que, hoy en día, las
características que se deberían tener en cuenta para considerar a un deporte como
tal son las siguientes:
(i) Concurrencia de actividad física e intelectual: que la actividad física e intelectual
que lleven a cabo los participantes para su práctica tenga un papel fundamental.
(ii) Sujeción a normas: que la participación esté sujeta a unas normas organizativas
que aseguren la igualdad de oportunidades y la transparencia.
(iii) Carácter competitivo: que esté orientado, de alguna forma, a la competición
con otros participantes.
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(iv) La superación como objetivo: que tenga por objeto la superación personal a través
de la mejora de la condición física/psíquica de los participantes, del desarrollo de
las relaciones sociales o del logro de resultados en el seno de una competición.
(v) Práctica habitual: que, para mejorar en su desarrollo, sea preciso el
entrenamiento de los practicantes.
b) La cristalización del deporte en la ley:
El mundo jurídico ha tratado la figura del deporte desde múltiples perspectivas, pero
destacan dos normativas o situaciones concretas: por un lado, la Carta Europea del
Deporte (1992), que lo define como «cualquier forma de actividad física que, a través
de participación organizada o no, tiene por objeto la
expresión o mejoría de la condición física y psíquica,
el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención
de resultados en competición a todos los niveles»;
por otro, el artículo 43.3 de la vigente Constitución
Española de 1978, que recoge la misión de los poderes
públicos de fomentar el deporte, equiparándolo,
a este respecto, con la educación sanitaria y la
educación física.
En la práctica habitual, los poderes públicos españoles han llevado a cabo este
objetivo mediante la creación de organismos, competiciones, agrupaciones y
torneos de carácter estatal, autonómico, provincial y municipal, así como mediante
la implementación de iniciativas tendentes a la creación de equipos asociados a las
disciplinas deportivas más extendidas en nuestro país (fútbol, baloncesto, tenis,
balonmano, atletismo). De esta forma, en su inmensa mayoría, se ha incentivado que
la población se involucre desde edades tempranas en la práctica de deportes cuyo
componente principal es la actividad física.
c) El caso de los e-Sports:
Así pues, en vista de la definición tradicional de «deporte» que se viene manejando en
los últimos tiempos, y sin olvidar el tratamiento que nuestro ordenamiento jurídico
le ha venido otorgando hasta la fecha, puede parecer una cuestión controvertida
concederle a los e-Sports tal consideración a la ligera. Y es que, a pesar del amplio
espectro de temáticas y mecánicas de juego que pueden apreciarse en los principales
juegos englobados bajo la figura de los e-Sports, está claro que todos ellos:
(i) requieren de un equipo informático específico y un software determinado (el
videojuego) para poder ser practicados;
(ii) aunque también requieren el ejercicio de una actividad física por parte de los
jugadores, tal actividad física está supeditada a la actividad intelectual, cuyo rol
es aquí el protagonista.
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Por lo que respecta a la concurrencia de la actividad física como elemento estructural
en la configuración teórica los e-Sports, es evidente que no puede ser análoga a la
que desarrollaría un jugador de fútbol, baloncesto u otros deportes clásicos, donde
deben llevarse a cabo esfuerzos anaeróbicos de alta intensidad. Ahora bien, no
puede obviarse que existe un claro desgaste físico (lesiones articulares y musculares,
síntomas oculares, jaquecas, etc.) e intelectual (estrés, depresión, etc.) para los
jugadores derivado no solo de la participación en un elevado número de torneos
de alto nivel, sino también de las largas jornadas de entrenamiento en equipo que
deben dedicar y/o el streaming que muchos practican a diario para complementar su
actividad de competición. Este hecho, añadido a que el Consejo Superior de Deportes
haya reconocido como modalidades deportivas disciplinas como el ajedrez, los bolos,
el billar, el tiro al plato o el aeromodelismo, donde
la actividad física también se coloca en un segundo
plano, ha facilitado que numerosas voces hayan
clamado por un reconocimiento de los e-Sports como
modalidad deportiva de pleno derecho en nuestro
país.
Además, al igual que la tecnología ha influenciado
de manera inevitable a numerosas modalidades
deportivas en el aspecto técnico, el deporte también
ha dejado su huella en la cara lúdica de la tecnología:
lo que se originó en inocentes partidas de videojuegos
multijugador en LAN y fue gestándose en los portales
de batalla online donde los jugadores se agrupaban
en clanes, se ha profesionalizado y revelado como
todo un fenómeno competitivo global con cientos
de equipos y millones de espectadores. No puede
negarse que, en la actualidad, los valores tradicionales
del deporte tienen una evidente función de cohesión
social, y que su explotación por medio de patrocinios, gestión de derechos y productos
de marketing ha evolucionado hasta convertirse en un verdadero motor económico,
razones estas que deben considerarse de forma conjunta a la hora de analizar una
posible regulación del sector.
d) Los e-Sports: múltiples juegos… ¿un solo deporte?:
Entre los muchos frentes abiertos en la guerra por el reconocimiento de los e-Sports,
hay uno que quizás resulte inesperado: no solo tienen el duro reto de convencer a
quienes los desconocen y de romper el estigma que, injustamente, todavía algunos
siguen atribuyendo al mundo de los videojuegos, sino que también deben clarificar
el propio concepto de deportes electrónicos. En primer lugar, hay quien considera
que solo debería llamarse «e-Sports» a aquellos videojuegos que emulan el deporte
tradicional (FIFA, NBA 2K, F1, etc), por entender que son los únicos que reproducen
los «verdaderos» caracteres asociados a una visión más clásica del deporte. Por el
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contrario, el resto de videojuegos (que, casualmente, son los que gozan de un mayor
seguimiento y base de jugadores) serían calificados tan solo como «gaming» o
incluso «eGaming», puesto que consisten en mecánicas de habilidad que no tienen
equivalente en el mundo físico o que, de tenerlo, en ningún caso podrían practicarse
como deporte (LOL, CS: GO, Hearthstone, Clash Royale, etc). Los partidarios de esta
diferenciación basan su criterio, principalmente, en la concurrencia de mecanismos
más o menos violentos para la consecución de los objetivos del videojuego, y en el
no fomento de la actividad física ni el espíritu de equipo, que suelen relacionarse con
el deporte tradicional. Y es que, al contrario que sucede con éste último, donde las
variedades suelen implicar, única y exclusivamente, una competición de habilidad
física exenta de connotaciones morales, políticas, sociales o filosóficas, la vertiente
gaming sí podría llegar a herir sensibilidades o parecer demasiado agresiva para cierto
tipo de público. De hecho, en su reciente comunicado de fecha 28 de octubre de
2017, el Comité Olímpico Internacional avaló la consideración de los e-Sports como
deporte y de los jugadores como atletas, pero también especificó que, para que esto
fuera así, sería preciso que el contenido de los e-Sports no infringiese los llamados
valores olímpicos. Sea como fuere, las características técnicas y físicas del juego son
las mismas en ambas vertientes: jugadores que compiten de forma organizada por
superar a sus contrincantes en un software lúdico y de habilidad que se desarrolla
mediante el uso de periféricos.
En cualquier caso, lo que sí parece claro, es que antes de procurar que los e-Sports
sean reconocidos y asimilados (o no) al deporte tradicional, deberá resolverse
este problema teórico, bien a partir de una respuesta unánime del sector, bien
estableciendo una clara diferenciación entre categorías de videojuegos según la
mecánica de juego y el contenido, y teniendo presente que la postura que se adopte
a este respecto puede tener una enorme influencia en el desarrollo futuro de la figura
en España.

CONCLUSIÓN:
Si nos fijamos en lo descrito en los epígrafes precedentes acerca del
carácter elemental de una actividad física intensa para la conformación de
un deporte a la antigua usanza, parece que los e-Sports no encajarían en
la definición teórica. Sin embargo, si partimos de que ni siquiera muchas
de las modalidades deportivas reconocidas sitúan la actividad física como
rasgo fundamental, y toda vez que ha quedado demostrado que los e-Sports
reproducen de manera casi exacta el espíritu competitivo asociado a los
deportes tradicionales, que se practican bajo unas normas, que también
precisan de entrenamiento recurrente y que promueven la superación
personal, es más que lícito plantearse su reconocimiento como especialidad
deportiva.
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Estudio acerca de la
conveniencia de una
estructura federativa para
la institucionalización de
los e-Sports

a) Estructura organizativa del deporte en España:
De conformidad con la definición establecida en la Ley 10/1990 de 15 de octubre
del Deporte, las federaciones deportivas son «entidades asociativas privadas, sin
ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del
de sus asociados, que además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación
funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso, como agentes
colaboradores de la Administración pública». El principal impedimento que hace que,
a día de hoy, no sea posible la creación de una Federación Española de los e-Sports es
el reconocimiento por parte del Estado, a través del Consejo Superior de Deportes, de
los e-Sports como una modalidad deportiva, circunstancia ésta que no subyace de su
mera definición sino de la interpretación de la norma en su conjunto.
En todo caso y si bien, como ya hemos mencionado, no se ha producido por parte del
CSD el reconocimiento de los e-Sports como una modalidad deportiva y, por tanto,
en el marco normativo actual no sería posible su creación, cabría cuestionarse si la
existencia de la federación deportiva para la realidad de los e-Sports sería conveniente
desde el punto organizativo y estructural. Para ello, y con el fin de ubicar debidamente
la figura de las federaciones deportivas, de sus competencias y de su función dentro
del ordenamiento español, parece conveniente partir del modelo de organización del
deporte, desde su planteamiento, y desgranar las figuras, instituciones, y actores, que
la componen.
En España la organización del deporte se articula en torno a un sistema de colaboración
entre los sectores público y privado, que comparten responsabilidades y ejercen,
cada uno de ellos y a través de los organismos correspondientes, determinadas
competencias que quedan delimitadas, en ocasiones, de manera algo difusa. Sin
ánimo de resultar demasiado exhaustivos, pero tratando de dar una visión general, sí
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que parece conveniente hacer una breve relación de las diferentes instituciones que,
tanto dentro del sector público como del privado, ejercen competencias en relación
con el deporte, deteniéndonos en aquellas que, por su naturaleza y funciones, resulten
de mayor interés para nuestro estudio.
Sector Público
(i) Consejo Superior de Deportes (CSD): Es un organismo administrativo y
autónomo, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ejerce
directamente la potestad del Estado en materia de deporte y sus competencias
se detallan en el Título I de la Ley 10/1990 del Deporte, entre las que destacan
las tareas de coordinación y colaboración con las demás instituciones deportivas.
(ii) Entes autonómicos (Direcciones generales de Deportes) / Entes locales: Los
primeros ejercen las competencias delegadas en materia de impulso, promoción
y tutela establecidas en los Estatutos de autonomía correspondientes, así como
potestades legislativas sobre política deportiva, y los segundos llevan a cabo
tareas de desarrollo y puesta en marcha de programas específicos.
La existencia de estas figuras es una clara muestra de la descentralización que
provoca el modelo de las autonomías y de cómo el deporte no escapa a esta
circunstancia, que en ocasiones consigue acercar la realidad deportiva al
ciudadano y en ocasiones provoca que la duplicidad de entidades haga que el
sistema sea menos ágil y surjan problemas de carácter competencial.
Sector Privado
(i) Comité Olímpico Español: Es una entidad privada con personalidad jurídica
propia, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública. Está integrada por
las Federaciones Españolas de disciplinas olímpicas y, a su vez forma parte del
Comité olímpico Internacional (COI) que es el organismo de control y tutela.
(ii) Entidades asociativas deportivas: Son entidades privadas cuyo fin es
promocionar una (o más de una) modalidades deportivas y la práctica deportiva
de sus asociados y participación en competiciones. De conformidad con la Ley del
Deporte, se clasifican en clubes elementales, clubes básicos, clubes de deporte
profesional y Sociedades Anónimas Deportivas, aunque analizaremos esta
cuestión en mayor profundidad en el apartado siguiente.
(iii) Ligas Profesionales: Forman parte de la Federación deportiva española que a
su modalidad deportiva corresponda y con la cual, si bien gozan de autonomía,
deberán coordinarse para el ejercicio de sus competencias organizativas. En
España, las únicas dos Ligas Profesionales que existen, ya que necesitan ser
reconocidas como tal por el CSD, son la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la
Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), amén de otras ligas con carácter
diferenciado, como la Liga de Balonmano (Liga Asobal) y la Liga Nacional de
Fútbol Sala (LNFS).
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(iv) Federaciones Deportivas Españolas / Federaciones deportivas autonómicas:
Será esta la figura que analicemos con mayor detalle, ya que, dentro del esquema
deportivo existente en España, se erige quizá como la más importante, como
motor y como garante del desarrollo del deporte, máxime en aquellas disciplinas
deportivas en las que no existen ligas profesionales
reconocidas como tal, que son la mayoría.
Por tanto, y ya entrando en el análisis más pormenorizado,
cabe destacar que las federaciones deportivas españolas
son entidades privadas con personalidad jurídica propia.
Se integran por gran diversidad de actores (federaciones
autonómicas, clubes, deportistas, ligas profesionales cuando
las haya, jueces, árbitros, etc.) y ejercen funciones públicas
de carácter administrativo, de las cuales destacamos las
siguientes:

¿Sería positivo
para los e-Sports
estructurarse
como el deporte
tradicional?

- Calificar y organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de
ámbito estatal;
- Actuar para la promoción general de su modalidad deportiva en todo el
territorio nacional;
- Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades
Autónomas en la formación de técnicos deportivos;
- Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades
Autónomas en la prevención, control y represión del uso de sustancias
y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el
deporte:
- Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que
se celebren en el territorio del Estado;
- Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente
Ley y sus disposiciones de desarrollo;
- Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las Asociaciones y
Entidades deportivas en la forma que reglamentariamente se determine.
Tras haber desgranado los principales elementos del sistema organizativo del
deporte en España y reiterando que no obstante lo aquí planteado, actualmente
faltaría el elemento de la consideración de los e-Sports como modalidad
deportiva, surge una cuestión principal que es la que aquí se analiza: ¿sería
necesario y/o conveniente que los e-Sports se organizaran en España como el
deporte tradicional?
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b) Ventajas:
La estructura de que el Estado dota al deporte tiene como principal (y nada desdeñable)
ventaja la seguridad jurídica que aporta a todos los actores que intervienen, de una
u otra forma, en el mismo, con independencia de la modalidad deportiva de que se
trate. Esta seguridad se traduce en que una serie de cuestiones, muchas de ellas a día
de hoy interrogantes dentro de los e-Sports, tendrían, al menos en primera instancia,
una respuesta algo más clara. Entre las principales ventajas que se podrían apreciar,
muchas de ellas plasmadas en las competencias que desarrollan las federaciones
deportivas, destacan las siguientes:
-- Delimitación clara de las competiciones.
-- Establecimiento de cuestiones tales como los criterios de competición, requisitos
mínimos, normas de integridad, etc.
-- Respuesta a problemas como el dopaje mediante la colaboración público-privada.
-- Acceso al sistema de subvenciones u otras ayudas públicas.
En definitiva, la cuestión central sería la seguridad de que se dotaría a los e-Sports, que
posiblemente verían incrementada la inversión por parte de empresas pertenecientes
a todos los sectores. En este contexto, los potenciales inversores se encuentran
vigilando de cerca la evolución normativa del fenómeno de los e-Sports.
A la vista de todo lo anterior, y antes de analizar la otra cara de la moneda, cabría
reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿sería posible gozar de estas mismas garantías
y mecanismos existentes en la estructura organizativa del deporte tradicional
recurriendo a entidades privadas?
c) Inconvenientes:
En el otro lado de la balanza, y a la luz de las características que rodean a la estructura
organizativa del deporte tradicional y a la novedosa realidad que suponen los e-Sports,
el principal inconveniente sería la falta de dinamismo y de agilidad para dar respuesta
a nuevas realidades y demandas del mercado. Dinamismo y agilidad que son, por otra
parte, seña de identidad de los e-Sports. Los inconvenientes podrían plasmarse en
una serie de consecuencias:
-- Limitación clara de las competiciones, entendida como desventaja por el
inmovilismo que esto supondría.
-- Descentralización de las competencias como consecuencia del modelo
autonómico, con la consiguiente dificultad para la unificación de criterios 		
y máxime en una realidad tan cambiante como son los e-Sports.
-- Lentitud burocrática en la toma de decisiones a nivel institucional.
-- Posibilidad de entrar el conflicto con la estructura actual de las ligas.
-- Complicación para participar en competiciones internacionales.
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Otra pregunta diferente es la que subyace de esta reflexión: ¿sería posible el
reconocimiento de los e-Sports como una nueva realidad que no tenga que,
necesariamente, «heredar» viejas estructuras?
d) Caso paradigmático:
En España el Estado ya ha tratado de intervenir en la regulación de la materia de
los e-Sports y, en este sentido, se ha producido un intento federativo, mediante una
federación adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha
tratado de dar respuesta a cuestiones que, como hemos visto y plasmado, no se
encuentran debidamente reguladas.
La traba principal que ha encontrado el intento federativo ha sido precisamente el
que hemos mencionado al comienzo de la exposición de este punto y que impide
que a día de hoy pueda existir una federación deportiva que penda del Ministerio de
Educación. Cultura y Deporte, y que no es otra que el reconocimiento de los e-Sports
como una verdadera disciplina deportiva.

CONCLUSIÓN:
Tal y como ha quedado patente, infinidad de cuestiones y preguntas
subyacen del análisis de esta cuestión, que, tal y como hemos analizado,
implica una serie de ventajas y desventajas y que, en todo caso, analiza un
escenario a día de hoy irreal.
Parece innegable la necesidad de regular determinados aspectos de los
e-Sports, pero, ¿sería la estructura del deporte tradicional la respuesta?
¿Será capaz el sector de autorregularse?

| 33 |

Estructuras jurídicas
para un club de e-Sports

a) Situación actual:
La estructura de los clubes de e-Sports que, a día de hoy, integran en su seno a jugadores
y se inscriben en competiciones tanto nacionales como internacionales, constituye
una de las cuestiones que sufre una mayor indefinición. Esto es la consecuencia lógica
de la falta de regulación de esta figura en España, que no se encuentra definida en
ningún cuerpo legal y que, por tanto, carece de unos requisitos formales. La falta de
reconocimiento de los e-Sports como modalidad deportiva hace que los clubes no
hayan podido utilizar las formas que la Ley del Deporte prevé.
Así las cosas, las figuras que han ido surgiendo son muy variadas, y entre ellas
destacamos las siguientes:
-- Sociedad Limitada: Ha sido la forma más utilizada por equipos que han nacido
a raíz de la realidad de los e-Sports y que no existían hasta la fecha como clubes
o sociedades anónimas deportivas de otras disciplinas deportivas. Las ventajas
son las propias de una sociedad limitada en cuanto a limitar la responsabilidad
de sus socios y crear un ente con personalidad jurídica propia. Asimismo, y dentro
del ámbito concreto de los e-Sports, dotan de una mayor garantía al sector
en su totalidad, tanto a los jugadores en sus relaciones con su club, como a
patrocinadores que contratan directamente con la SL, como a las propias ligas que
organizan competiciones.
-- Secciones dentro de clubes o sociedades anónimas deportivas existentes:
Algunos clubes o sociedades anónimas deportivas existentes dentro del deporte
tradicional (fútbol y baloncesto, fundamentalmente) han impulsado dentro de
sus organizaciones la creación de secciones de e-Sports. Como punto positivo
de esta posibilidad cabe destacar que genera dentro del mundo de los e-Sports
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más repercusión si cabe, a través de la inclusión de potentes e históricos equipos
de deporte tradicional y facilita a su vez el engagement de aficionados del propio
club/SAD. Como punto, no tanto negativo sino de indefinición, estaría el hecho de
cómo se debería articular esta sección, ya que, como se mencionaba, no existen
en la actualidad requisitos formales que obliguen a constituir una SL ni ninguna
estructura asociativa dentro del club/SAD.
-- Cualesquiera otras formas asociativas: Como ya hemos abordado, la regulación
actual (o, más bien, la falta de ella), no impide que los clubes de e-Sports puedan
adoptar otras formas, aunque es cierto que esta opción es menos común en la
práctica. Únicamente, en lo tocante al cumplimiento de requisitos para competir
(y sin entrar en cuestiones como el reparto de beneficios o la responsabilidad de los
integrantes), no habría problema en que un club de e-Sports adoptara la forma de
una asociación o de cualquier otra entidad asociativa.
b) Situación hipotética: reconocimiento de los e-Sports como modalidad
deportiva:
Siguiendo la idea que venimos planteando del hipotético reconocimiento de los
e-Sports como modalidad deportiva, convendría analizar las previsiones contenidas
en la ley acerca de las entidades asociativas deportivas. La Ley 10/1990 del Deporte
establece que «se consideran Clubes deportivos las asociaciones privadas, integradas
por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la promoción de una o varias
modalidades deportivas, la práctica de las mismas
por sus asociados, así como la participación en
actividades y competiciones deportivas».
Asimismo se clasifican en: (i) Clubes deportivos
elementales; (ii) Clubes deportivo básicos y (iii)
Sociedades anónimas deportivas. A su vez, se
establece la necesidad de todos los clubes deportivos
de inscribirse en el registro de Asociaciones Deportivas
autonómico que corresponda para ser reconocidos y,
a su vez integrarse en la federación respectiva para
poder competir. También se exige la transformación
en Sociedades anónimas deportivas de aquellos
clubes que compitan en competiciones que tengan la
categoría de profesionales.
De la definición y categorización que hace la ley
podemos extraer dos conclusiones: (a) La Ley exige
el reconocimiento de la modalidad deportiva para
otorgar la categoría de clubes deportivos, sean del tipo que sean; (b) La realidad
actual de los e-Sports, plasmada en el epígrafe anterior, muestra cómo se han tenido
que buscar formas de organización alternativa ante la imposibilidad de acogerse a la
figuras previstas por la Ley.
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Al hilo del escenario planteado, y si hipotéticamente los e-Sports fueran reconocidos
como modalidad deportiva, surgen una serie de cuestiones: ¿el reconocimiento de los
e-Sports como modalidad deportiva implicaría que únicamente las formas previstas
para los clubes y entidades deportivas serían las que se podrían utilizar? ¿Constituiría
en este escenario la inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas un requisito
sine qua non para la participación en las competiciones por parte de los clubes?
¿Deberían los clubes actuales necesariamente transformarse en los entes que prevé
la Ley y carecerían de validez las formas actuales? ¿Sería posible admitir nuevas
estructuras jurídicas para los e-Sports? ¿Sería necesario para ello su reconocimiento
como una nueva realidad y no como una nueva modalidad deportiva, tal y como es
entendida actualmente?

CONCLUSIÓN:
La realidad de los e-Sports ha superado, como en otras materias, a la
regulación actual, teniendo que valerse de normas y formas jurídicas
existentes para articular su actividad.
La situación jurídica actual, si bien es propicia para la explotación económica
a través de según qué formatos de clubes de e-Sports, crea una gran
inseguridad jurídica en cuanto a requisitos de participación en competiciones,
relaciones entre clubes y jugadores y exigencia de responsabilidades, etc.
El reto actual es encontrar para los e-Sports figuras que puedan dar respuesta
a las necesidades que en la práctica se plantean y, a su vez, ser capaces de
analizar los diferentes escenarios para abogar por la fórmula más adecuada.

| 37 |

Aspectos laborales de
la relación entre clubes
y jugadores

a) Introducción:
Tal y como ocurre en otras muchas materias, el fenómeno de los e-Sports, por su rápido
crecimiento y lo especifico de la actividad, parece haber superado en determinados
aspectos al marco regulatorio actual, lo que complica en gran medida categorizar
aspectos clave como son las relaciones entre clubes de e-Sports y jugadores. Como en
la mayoría de las materias, y sin ser esta una excepción, parece que lo más adecuado y
lo más sencillo sería abogar por una regulación específica ad hoc, en el sentido de que
se contengan las características del fenómeno de los e-Sports y pueda garantizarse
una respuesta satisfactoria a la realidad de la situación. No obstante, la imposibilidad
de llevar a cabo este ejercicio actualmente parece notorio y, en este sentido, la
problemática se ha de abordar con los elementos existentes hasta la fecha, sin que
esto signifique que se trata de una cuestión sencilla ni que las herramientas de que
disponemos den respuesta al fenómeno en su totalidad.
Si bien es cierto que las relaciones entre clubes y jugadores, al menos en una primera
fase, se han venido articulado (veremos si de manera adecuada o no) en contratos
mercantiles de prestación de servicios, esta fórmula no ha de tomarse como apropiada
para la generalidad de relaciones entre clubes y jugadores. En este sentido, cobra una
capital importancia e interés analizar esta relación entre clubes y jugadores y tratar
de discernir si se podría interpretar como una relación mercantil, una relación laboral
o, incluso, y en caso de tratarse de una relación laboral, si podemos estar o no ante
una relación especial.
b) Relación laboral:
Para abordar este análisis, se antoja necesario delimitar cuales serían aquellas
características que marcan que una determinada relación tenga la consideración
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de relación laboral. A este respecto, y si bien no existe jurisprudencialmente una
lista cerrada de notas o indicios tasados, se ha venido interpretando que existe una
relación laboral cuando cualquier trabajador presta sus servicios (i) voluntariamente;
(ii) a cambio de una retribución; (iii) personalmente; (iv) por cuenta ajena (v) de
manera dependiente.
Tras esta primera aproximación, y centrando el análisis en las relaciones entre clubes
y jugadores de e-Sports, nos encontramos con una realidad que, en determinados
casos, podría ser considerada como relación laboral por un juez del orden Social. En
este sentido es conveniente analizar y ampliar cada uno de los criterios de laboralidad
que hemos ido extrayendo para ponerlos en relación con los e-Sports:
(i) Voluntariedad: El trabajo ha de ser realizado de manera voluntaria, es decir por
el propio deseo del jugador. En el ámbito de los e-Sports parece concurrir este
criterio, puesto que los propios jugadores son quienes libremente deciden que
quieren jugar y competir y quienes, a su vez, libre y voluntariamente deciden en
qué equipo (de entre aquellos que, lógicamente, muestren interés) se quieren
integrar.
(ii) Retribución: El salario, es decir, el hecho de percibir el trabajador una
contraprestación económica a cambio de sus servicios, es un elemento esencial
de la relación laboral. En ese sentido, y dado que la retribución es una nota
característica tanto de una relación mercantil como de una relación laboral, para
estar ante este segundo caso, se debería acreditar que existe una retribución
mensual periódica. Es decir, que el trabajador cobre
todos los meses independientemente del número de
horas que haga o del número de competiciones a la
que acuda. El criterio de la retribución sería uno de los
criterios que, en la gran mayoría de los casos, puede
observarse en la relación entre clubes y jugadores,
ya que las mencionadas características parecen
cumplirse.
(iii) Carácter personal: El trabajo debe ser realizado
personalmente por el trabajador, no por otra persona
en su nombre. No parece difícil apreciar esta nota en
la relación que une a jugador y un club de e-Sports,
ya que los jugadores contratados son quienes,
efectivamente, llevan a cabo la actividad. Cuestión
diferente sería el análisis de casuísticas tales como
la cesión temporal de jugadores de e-Sports entre
clubes, con la consecuente problemática que, desde la perspectiva de una relación
laboral común, podría llegar a generarse.
(iv) Ajenidad: Los frutos directos del trabajo que se lleva a cabo no son propiedad
del trabajador, sino que, desde el instante en que se generan, pertenecen al
empresario. Parece que en los e-Sports podría apreciarse esta nota, en tanto
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en cuanto los jugadores no son quienes asumen los riesgos de la actividad, sino
que lo hace el club. Con independencia de los bonus o primas que jugador y club
puedan pactar por torneos ganados, en principio será el club quien reciba estas
cantidades, sin que la retribución del jugador dependa del éxito o el fracaso.
(v) Dependencia: Afecta al modo de llevar a cabo el trabajador su tarea y ha de
interpretarse que concurre cuando, en el desarrollo de la misma, el trabajador
en cuestión se encuentra sometido al poder de dirección y organización y al
poder sancionador del empresario. Asimismo, se interpreta que el trabajo ha
de completarse con los medios y materiales suministrados por la empresa y
siguiendo claras instrucciones sobre cómo, cuándo y dónde ha de realizarlo.
Posiblemente sea ésta, de las notas diferenciales mencionadas, la más complicada
de evaluar, ya que apreciarla o no o, incluso apreciarla en determinado
grado dependerá del caso concreto. Es decir, existen jugadores de e-Sports
pertenecientes a determinados clubes en los cuales la nota de dependencia se
observa con mayor facilidad, y esto ocurre cuando: (a) el club programa, marca y
delimita la actividad diaria de los jugadores; (b) el club diseña y el jugador sigue
las instrucciones y estrategias para cada competición; (c) el trabajo se desarrolla
con los medios y materiales suministrados por el club. En otros casos, por el
modo que tengan los clubes de organizar el trabajo de los jugadores, se hace más
complicado identificar esta característica.
Resulta conveniente apuntar que es la apreciación de estos dos últimos criterios,
ajenidad y dependencia, los que precisamente, en determinadas relaciones entre
clubes y jugadores, podría llegar a ponerse en tela de juicio. Es importante matizar
que, como en infinidad de ámbitos que rodean a los e-Sports, la respuesta a la cuestión
de si se trata o no de una relación laboral no puede ser ni mucho menos rotunda,
ya que asistimos a diario a infinidad de realidades que hacen complicado extraer
conclusiones muy generales. Dicho todo lo anterior, a priori podría entenderse que
los elementos que concurren en la mayoría de los casos nos indican que estamos ante
una relación laboral, aunque, en todo caso, sería necesario hacer un estudio específico
de cada caso concreto para poder hacer un análisis en profundidad. No obstante, el
carácter de relación laboral será siempre determinado por un juez de lo Social.
c) Relación especial de deportistas profesionales:
Tal y como hemos mencionado, el hecho de no estar reconocidos los e-Sports como
modalidad deportiva por el CSD genera que en determinados ámbitos, y aunque
existan entre los e-Sports y el deporte tradicional similitudes más que evidentes, no
resulten de aplicación figuras jurídicas y normas que operan en el deporte tradicional.
Al hablar de relaciones entre jugadores y clubes, y suponiendo que nos encontremos
ante una relación laboral, la cual ha de ser siempre determinada por un juez del orden
social, se ha llegado a cuestionar si sería o no posible utilizar la figura contractual de los
deportistas profesionales para contratar los clubes a jugadores de e-Sports. Esta figura
se encuentra regulada en el Real Decreto 1006/1985, en virtud del cual se establece
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una adaptación del contrato de trabajo común al deportista profesional, incluyendo
ciertas especialidades que se consideran necesarias para el buen funcionamiento
de las diferentes competiciones en las que puedan participar y regular con mayor
concreción determinadas cuestiones de las relaciones entre clubes y jugadores, tales
como la cesión de derechos de imagen, cesión y traspaso de jugadores, temporalidad
del contrato, etc.
A fin de delimitar si sería posible encuadrar dentro de una relación laboral especial
de deportistas profesional la relación entre clubes y jugadores de e-Sports, ya que, a
priori, podría dar respuesta a cuestiones específicas de diversa índole, surgen, entre
otras, las siguientes preguntas sobre las que merece la pena reflexionar:
-- ¿El hecho de no tener los e-Sports la consideración de deporte implica que, a los
efectos de este Real Decreto, los jugadores no puedan tener la consideración de
deportistas?
-- ¿Constituye la inscripción de un club de e-Sports en los registros administrativos
correspondientes un requisito para la utilización del contrato de deportista
profesional?
-- ¿Podría llegar a interpretarse, tomando como base la concepción material de
la realidad del derecho laboral, que es correcta a día de hoy la utilización del
contrato de deportista profesional?
-- ¿Sería el contrato de deportista profesional una figura válida si se llegasen a
reconocer los e-Sports como modalidad deportiva?

La figura del
jugador de e-Sports
se encuentra
en proceso de
redefinición
jurídica

d) Soluciones y deficiencias de la regulación laboral común
aplicada a los e-Sports:
Partiendo de nuevo de la premisa de que la relación entre clubes
y jugadores de e-Sports fuera laboral (algo que, como ya hemos
dicho, habrá de analizarse caso por caso), y en vista de las dudas
que genera si sería o no adecuada su categorización dentro del
régimen especial de deportistas profesionales regulada en el
referido Real Decreto 1006/1985, se verían, por un lado, una
serie de soluciones y, por otro, algunas deficiencias que tendía el
encuadre de la relación como una relación laboral común.

Soluciones
-- Lesiones: Los jugadores de e-Sports, ya que no se encuentran exentos de sufrir
lesiones durante el transcurso de su actividad, tendrían cobertura ante una posible
lesión. A este respecto, la Ley General de la Seguridad Social prevé en su artículo
115 que «un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra
con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena». Como
consecuencia, y sin perjuicio de que se pudiera demostrar un nexo de causalidad, se
daría respuesta, al menos parcialmente, a la necesaria cobertura de los jugadores
a este respecto.
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Si bien se ha relacionado en este apartado como una solución, se daría en el caso de
las lesiones una respuesta a medias, por resultar en este caso algo incompleta para
la realidad de los e-Sports. La ventaja de la normativa laboral frente a la alternativa
de articular esta relación como una relación mercantil resulta evidente. No
obstante, y al no tener los jugadores un status específico en el que se reconozcan
sus especialidades, no dispondrían de una regulación concreta y completa en
relación a las incapacidades para la profesión, ni tampoco un reconocimiento legal
de enfermedades profesionales para este tipo de trabajadores, aunque, y como ya
hemos expuesto, no podría decirse que se encuentren los jugadores totalmente
desprotegidos.
-- Permisos de trabajo / visados: Como en todos
los sectores, y más si cabe en uno tan novedoso
como los e-Sports, la globalización es una realidad
y los trabajadores que encuentran empleo fuera
de su país natal son cada vez más numerosos. El
reconocimiento de una relación laboral entre
jugadores y clubes de e-Sports permitiría, al menos
en primera instancia y sin perjuicio de regular
posteriormente cuestiones más concretas, que
jugadores extranjeros pudieran competir en España
gracias a los permisos de trabajo a los que tendrían
acceso.
Tal y como se mencionaba en el apartado anterior,
las soluciones aportadas por la legislación laboral
común no son completas, aunque en todo caso
podría decirse que dan respuesta, al menos de
manera parcial, a cuestiones concretas específicas
de las relaciones entre clubes y jugadores. En el
ámbito de los permisos de trabajo y visados, y al
no existir ninguna regulación específica ni tener
los jugadores ningún reconocimiento concreto
más allá que, en su caso, el de trabajadores con
una relación laboral común, habría que acudir a
las tramitaciones ordinarias de visados y permisos
de trabajo, las cuales se caracterizan por una
burocracia excesiva y unos tiempos de demora muy
importantes, y sería este, precisamente, el factor
que no se adaptaría a la agilidad y dinamismo de
los e-Sports.
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Deficiencias
-- Cesiones temporales: La legislación laboral común, a diferencia de la relación
especial de deportistas profesionales, no da respuesta a esta realidad. En la
práctica, habría que utilizar los elementos que prevé la normativa laboral para, en
cierto modo, paliar la falta de previsión, suponiendo en algunos casos perjuicios
notorios para los jugadores.
-- Descanso y vacaciones: Para conjugar los derechos de los jugadores con los
intereses del club en cuanto a descanso y vacaciones en periodos de competición,
habría que estar a lo que delimitase el convenio de aplicación de la empresa
contratante o, al menos, al Estatuto de los Trabajadores, lo que podría no dar una
respuesta del todo satisfactoria a la actividad que se lleva a cabo.

CONCLUSIÓN:
La realidad nos da muestras de que, al tratarse los e-Sports de una
actividad de reciente eclosión, la jurisprudencia no se ha pronunciado hasta
la fecha en relación con los conflictos de índole laboral que pueden surgir
y que, por la falta de determinación de criterios, a buen seguro, surgirán.
Será necesario, con independencia de que puedan concurrir determinados
elementos que parezcan indicarnos la laboralidad de la relación, analizar
cada caso concreto, no pudiendo emitir un dictamen de laboralidad
generalizando todos los casos de jugadores de e-Sports y teniendo muy en
cuenta que dependerá de cómo se articule entre club y jugador su relación,
y del modo en que, en la práctica, fuera prestado el servicio.
La cuestión planteada acerca de la posibilidad o no de acogerse a la
relación de deportista profesional deberá ser dilucidada a través de la
propia práctica y de la jurisprudencia que vaya surgiendo. A priori, parecer
dar respuesta a aspectos concretos, pero asimismo se plantean dudas
sobre su aplicabilidad.
Resulta también evidente que existen determinadas cuestiones muy
específicas, y presentes en las relaciones entre cubes y jugadores de
e-Sports, que han de encontrar una figura que les pueda dar respuesta,
o bien un encuadre satisfactorio y, en la medida de lo posible, unánime,
dentro de la normativa existente.
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Fiscalidad 			
en los e-Sports

Ante el surgimiento de este nuevo sector deportivo y audiovisual, y dado el enorme
potencial que tiene, cabe preguntarse ¿qué opina Hacienda? ¿Qué impuestos
pagan los jugadores? Echando la vista atrás, las autoridades tributarias (nacionales
e internacionales) han ido casi siempre a remolque de las nuevas tendencias
empresariales y nuevos negocios. Así, pasados varios años, con el negocio ya en pleno
auge y, a veces, estando ya casi asentado y desarrollado, es cuando las autoridades
tributarias reparan en el potencial recaudatorio que subyace en el mismo, y que, si
no regulan y supervisan esa actividad, podrían dejar de recaudar muchos impuestos.
Esto mismo puede aplicarse a los e-Sports. La Administración Tributaria española
todavía no ha analizado con detalle cuales son las características y funcionalidades
propias de este nuevo sector audiovisual, por lo que, al no existir una regulación
tributaria concreta, la tributación de las diferentes rentas que obtienen los jugadores
se ha venido interpretado de acuerdo con la regulación establecida para los deportes
tradicionales.
Como hemos visto anteriormente en esta guía, los e-Sports no se consideran
todavía un deporte desde el punto de vista jurídico y, por tanto, los jugadores que
lo practican no están catalogados como deportistas profesionales. No obstante,
desde un punto de vista puramente fiscal, sí que podrían ser catalogados como tales,
puesto que, atendiendo a los Comentarios de la OCDE a los artículos del Modelo de
Convenio Fiscal, sobre los que la mayoría de las autoridades tributarias occidentales
basan sus interpretaciones, el término «deportista» no se limita exclusivamente a
manifestaciones deportivas tradicionales (atletas, nadadores, futbolistas, etc.) sino
que también se refiere a jugadores de golf, jinetes, jugadores de tenis y pilotos de
coches de carreras, así como a otras actividades que pueden ser consideradas como
espectáculo: el billar, el snooker, los torneos de ajedrez y de brigde. Estas últimas
actividades son, sin duda, muy similares a los e-Sports en cuanto a la actividad
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personal desarrollada. De esta manera, bajo la asunción de que, sin duda alguna,
los jugadores podrían ser considerados deportistas en materia tributaria, en las
siguientes líneas vamos a señalar, a grandes rasgos, cuál sería la tributación en IRPF
de las diferentes rentas que podría obtener un jugador:
-- En primer lugar, cuando un jugador se une a un equipo, entre otras cosas lo va
a hacer a cambio de un salario. Dicha remuneración tendría la consideración de
rendimientos del trabajo, puesto que generalmente se establece una relación de
dependencia laboral entre el jugador y el equipo.
-- Adicionalmente, por la participación en torneos, es posible que los organizadores
repartan premios (generalmente dinero en metálico). La calificación de esa renta
va a diferir si quien recibe el premio es el equipo (quien posteriormente lo reparte
entre sus miembros, en parte o en su totalidad) o es directamente entregado por
el torneo a los jugadores.
En el primero de los casos, lo que percibe el jugador no es premio como tal, sino una
gratificación que le entrega su equipo. Por tanto, ese pago podría ser considerado
como un rendimiento del trabajo adicional a su salario ordinario. Por contra, si el
premio lo percibe directamente el jugador de los organizadores, ese pago podría ser
considerado como una ganancia patrimonial que no deriva de una transmisión. Por
otro lado, si al jugador y al equipo le va bien e incrementan su número de seguidores,
es posible que grandes empresas decidan patrocinarlos (sería mejor llamarlo
«esponsorización» en vez de patrocinio, para distinguirlo del mecenazgo). Así, a
cambio de que el jugador y/o el equipo promocionen su marca, el sponsor cubre parte
de los gastos en los que incurran, como por ejemplo, gastos de viaje a los torneos,
equipaciones, material y hardware del juego…
Así, en el caso de que sea el jugador quien directamente perciba esas cantidades del
sponsor, podrían tener la consideración de rendimientos del trabajo, rendimientos
de actividades económicas o, incluso, ganancia patrimonial. Será renta del trabajo
cuando el sponsor y el jugador mantengan una relación laboral;
será rendimiento de actividades económicas o ganancia
La tributación de
patrimonial cuando no exista tal relación. Además, en el
supuesto de que nos encontremos en este segundo caso, y el
premios y rentas
jugador recurra habitualmente a la esponsorización para la
debe revisarse
financiación de sus actividades, habrá que repercutir IVA sobre
con un enfoque
las cantidades que se perciban. Asimismo, por el streaming,
los jugadores pueden percibir también rentas, ya sea por la
nacional e
cesión de sus derechos de imagen, por publicidad e, incluso,
internacional
donaciones por parte de algunos seguidores. Estas rentas, por
sus características, tienen una mayor problemática para su
calificación tributaria. En principio, podrían considerarse rendimientos de actividades
profesionales (o ganancias patrimoniales en el caso de las donaciones), aunque habría
que analizar caso por caso.
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En cualquier caso, el anterior análisis hay que tomarlo como una primera aproximación
a la tributación de los e-Sports, puesto que estas rentas pueden tener calificarse de
manera diferente en función de varios factores y circunstancias, lo que podría dar lugar
a una tributación diferente. Así, por ejemplo, el anterior análisis puede complicarse
si entra en juego el componente internacional de los e-Sports. ¿Dónde debe tributar
un jugador que reside y entrena en España, pero solo participa en torneos fuera de
España? ¿Hay que tributar solo en España? ¿En el otro país? ¿En ambos? O, por otro
lado, en un torneo online en el que cada uno participa desde su vivienda en España,
¿dónde se entiende generada la renta?
Éstas, y otras preguntas que, seguramente, vayan surgiendo a medida que vaya
desarrollándose la actividad profesional de los jugadores, solo van a poder resolverse
una vez exista plena seguridad jurídica, y esto solo puede conseguirse si España y el
resto de países establecen un marco común, con unas reglas de imposición claras
que eliminen de una vez por todas la incertidumbre reinante en la parte fiscal de los
e-Sports.
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Otros aspectos
de interés

a) Aspectos disciplinarios e integridad en los e-Sports:
Los e-Sports están experimentado un gran crecimiento y profesionalización, haciendo
que cobren una dimensión cada vez mayor, tanto a nivel nacional como internacional,
que provoca que cada vez sea más necesario regular aspectos que garanticen la
solidez de esta realidad en su conjunto. En este sentido, lo que la propia industria y los
potenciales inversores vienen demandando, es una respuesta a través de la creación
de herramientas que puedan unificar criterios tales como:
(i) Conductas prohibidas / sanciones: Sería adecuado elaborar un código de buenas
prácticas, un código de conducta y un código disciplinario que suscribieran
los diferentes actores de la escena de los e-Sports, en el cual se tipificasen las
conductas prohibidas y se estableciesen sanciones concretas y tasadas. La
conveniencia de este tipo de documentos es evidente puesto que los criterios, al
menos los generales, estarían bien delimitados, y el margen de maniobra de cada
competición para «legislar o regular sus competiciones se vería limitado en favor
de la uniformidad de las propias competiciones y la armonización de los criterios
y conductas sancionables.
(ii) Medidas para garantizar la integridad de las competiciones: Las competiciones
son el escaparate de los deportes tradicionales y también de los e-Sports. En este
sentido, implementar medidas unificadas de prevención, lucha contra el fraude y,
en definitiva, que tiendan a garantizar la integridad de las competiciones, supone un
factor determinante para la consolidación del sector y dar la imagen de solidez que
reclamar el inversor. Asimismo, sería un elemento clave que redundaría en el propio
beneficio del sector y en todos los actores que intervienen en él, puesto que ser
parte del mismo, con independencia del papel que se desarrolle, significaría formar
parte de una realidad más madura, uniforme y, en definitiva, más profesional.
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(iii) Requisitos de las competiciones: En línea con el apartado anterior, parecería
procedente tratar de fijar unos requisitos mínimos para las competiciones, tanto
de seguridad como de calidad, y contar de esta forma con unos estándares
unificados que toda competición debe cumplir. Este apartado tendría una doble
vertiente, puesto que también las competiciones podrían establecer los propios
requisitos de participación de manera unificada, para lo cual aquellos factores
que, a lo largo de esta guía, hemos ido desgranando como fundamentales
desde el punto de vista interpretativo y armonizador (relaciones entre clubes
y jugadores; estructura jurídica de los clubes; las propias medidas tendentes a
velar por la integridad de las competiciones, etc.) serían elementos a tener muy
en cuenta al establecer como requisitos, puesto que, de esta forma, se tendría
la posibilidad de realizar un control ad hoc de la correcta implementación de
aquellas cuestiones que se consideren adecuadas y necesarias para el beneficio
del sector en su conjunto.
Vía tradicional y alternativas
Vía tradicional: Toda la serie de elementos mencionados y que, sobre el papel
son necesarios, requerirían de una estructura que permitiese implementarlos de
manera efectiva. En este sentido (y como ya ha sido mencionado en el apartado
en que se aborda la cuestión estructural), la réplica del modelo del deporte
tradicional sería una garantía de la aplicabilidad de estas normas, que estarían
subsumidas dentro de los entes federativos y que facilitaría su suscripción y la
adhesión a los sistemas previstos para garantizar el
cumplimiento de las normas.
Alternativas: La exposición de la vía anterior no
significa que la única solución pase por abogar por
la estructura del deporte tradicional tal y como la
conocemos, que, como también ha sido expuesto,
podría suponer una traba en determinados aspectos
al crecimiento de la realidad creciente de los e-Sports.
Así, podrían surgir otra serie de figuras/organismos/
iniciativas privadas que supliesen a los organismos
públicos tales como agencias, tribunales, jueces, etc.
que traten de autorregular estos aspectos que, hasta
la fecha, cada competición debe fijar unilateralmente.
Del mismo modo, y para tratar de paliar que los
continuos cambios y avances tecnológicos intrínsecos
a los e-Sports quedaran superados por estar contenidos en códigos o normas
estancas, podría estudiarse el modo de fijar como requisitos que las competiciones
tuvieran que superar determinadas auditorías que expedirían terceras empresas,
tales como auditorías técnicas de periféricos, material de streaming, etc., que
logren, por un lado, adaptarse a lo dinámico de esta nueva realidad y, por otro,
certificar el cumplimiento de los requisitos y dar mayor seguridad y garantía.
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b) Negocios conexos: las apuestas deportivas:
Las apuestas, desde los orígenes del deporte tradicional, han estado ligadas a sus
competiciones para darles un componente, mayor si cabe, de incertidumbre y
emoción. Sin embargo en los últimos años, con la llegada de las casa de apuestas
online, los números en materia de apuestas (de
dinero invertido, de apostantes, de casas de apuestas,
de disciplinas y de diferentes mercados en los que es
posible apostar, etc.) se han disparado por completo.
Dentro del impacto y repercusión que los e-Sports
están teniendo en el público y la industria, y teniendo
en consideración la presencia en las apuestas
deportivas de elementos tales como «competición»,
«emoción» y el determinante factor online hace
que resulte casi obligado ligar a la industria de las
apuestas deportivas con los e-Sports, industria que,
de hecho, ya viene centrando su mirada en ellos en los
últimos años. En este sentido, son muchas las casas
de apuestas que, a nivel nacional e internacional,
vienen apostando, y valga la redundancia, por las
competiciones de e-Sports como un producto
potente que ofrecen a sus usuarios haciendo posible
que se pueda apostar en estos eventos. Desde el
punto de vista de la repercusión de las competiciones,
la inclusión en ellas de las apuestas puede resultar, en
primera instancia, un elemento positivo, puesto que
puede generar con mayor facilidad engagement dentro del público, tanto del sector
ya interesado en las competiciones de e-Sports, ofreciéndoles un estímulo adicional,
como de aquellos usuarios que puedan llegar a conocer y a aficionarse a los e-Sports
a través de las apuestas.
Las apuestas en el deporte tradicional:
Como está quedando patente dentro del deporte tradicional, la inclusión de las
apuestas y la mezcla de este elemento con un público muy amplio y con mercados
cada vez más variados (entendidos como posibilidad de apostar en cada vez más
competiciones, incluso aquellas de ámbito local y/o semiprofesional) hacen que,
en muchas ocasiones, nos encontremos con casos de amaño, fraude o incluso
extorsión y amenazas, y en definitiva, con situaciones indeseables tanto para los
jugadores, clubes, como para las competiciones, en general, y consecuencia, más
o menos directa, de la presencia de las apuestas. La posibilidad de desvirtuar y
adulterar las competiciones se hace real en estos casos, dado que existen infinidad
de posibilidades de apuestas, jugadores en muchos casos volubles y, lo más
relevante, un elemento externo tan potente como es el dinero. Es por ello que las
grandes ligas a nivel nacional e internacional de diferentes disciplinas deportivas
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están ya desarrollando medidas y sistemas, a veces incluso en colaboración con
las propias casas de apuestas, tanto de prevención como de detección y, en su
caso, de persecución y sanción del amaño. Podría decirse que, en líneas generales,
la estructura deportiva permite y posibilita (al igual que en otras materias) la
implementación y armonización de medidas y la aplicabilidad de las normas
existentes.
Las apuestas en los e-Sports:
Se repite en materia de apuestas un patrón que venimos observando en un sinfín
de cuestiones que se analizan en la presente guía legal y que no es otra que, por
un lado, asimilación al deporte tradicional y, por otro, las diferencia y matices que
le separan de él.
(i) En primer lugar, cabe platearse la asimilación entre el deporte tradicional y
los e-Sports, que, como hemos visto, en función de la cuestión concreta
resulta más o menos evidente y que, en el caso de las apuestas encuentra
quizá mayores similitudes. En lo tocante a los e-Sports, estaríamos hablando
de competiciones organizadas, retransmitidas por diferentes canales y para
las cuales las casas de apuestas que operan con la preceptiva licencia ofrecen
mercados más o menos amplios en los que poder apostar y premian a aquellos
jugadores que, poniendo en juego su dinero, aciertan un pronóstico concreto.
(ii) En segundo lugar, y como contrapunto al apartado anterior, observamos
varias diferencias entre los deportes tradicionales y los e-Sports que también
podrían, indirectamente, llegar a tener relación con las apuestas. Esto se
fundamenta en que lo específico de esta realidad podría abrir la puerta a más
vías de amaño, siendo en este sentido un factor diferencial el hecho de que
el objeto de la competición sea un software (que se podría llegar a adulterar
en beneficio de alguno de los competidores), o incluso que se haga necesario
el uso de determinados periféricos (que también podrían llegar a ser objeto
de distorsión), así como la necesidad de una conexión a internet, en muchas
ocasiones.
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CONCLUSIÓN:
(i) Dado que no se encuentran diferencias entre apostar en una partida
de e-Sports o en una competición de cualquier otra disciplina, cabría
plantearse varias cuestiones muy en relación con el aspecto de la integridad
y disciplina en las competiciones: ¿cuentan los e-Sports con elementos y
medidas suficientes para luchar contra el amaño? ¿Adolecen de normas,
criterios y procedimientos adecuados?
(ii) Teniendo a su vez en consideración los elementos diferenciadores que se
aprecian en los e-Sports, y en previsión de que el crecimiento del sector va a
atraer a cada vez más casas de apuestas y a incrementar las competiciones
en las que poder apostar, sería conveniente hacer las siguientes reflexiones:
¿están los e-Sports suficientemente preparados para el fenómeno de las
apuestas? ¿Haría falta «blindar» las competiciones de manera que se
garanticen o minoren los riesgos de amaño?
(iii) Parece tan evidente concluir que la presencia de las apuestas (un
mercado en clara tendencia alcista) dentro de los e-Sports genera un
atractivo adicional para muchos espectadores y una mayor repercusión
de las competiciones, como observar que, cuanto más dinero comiencen
a generar las apuestas en los e-Sports, más expuestas quedarían sus
competiciones. Será pues trabajo de la industria de los e-Sports estudiar
el posible impacto que esto podría tener en sus competiciones, valiéndose
de aquellas medidas existentes dentro del deporte tradicional que fueran
aplicables por analógica y analizando a su vez nuevos riesgos específicos
para explorar soluciones adecuadas. En este sentido, cabe destacar que la
industria de los e-Sports ha demostrado ser consciente de la problemática,
ya que, de hecho, se han detectado situaciones ante las cuales se han
tomado diferentes medidas orientadas a frenar estas prácticas.
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c) Glosario:
Principales figuras del mundo de los e-Sports:
Club: es la formación profesional, generalmente constituida como persona jurídica,
que agrupa a uno o más equipos (en función de si el club está especializado en un solo
e-Sport o en varios), organiza la participación en competiciones y entrenamientos,
gestiona los derechos de imagen de los jugadores, otorga pautas de comportamiento
ético y/o corporativo y explota la marca comercial correspondiente. Algunos de los
clubes españoles de e-Sports más conocidos son Movistar Riders, Giants Gaming,
G2 Vodafone o Team Heretics.
Comentarista (caster): presentador de los partidos y competiciones de e-Sports
que se encarga de transmitir la emoción del juego a los espectadores mediante la
descripción de jugadas y comentarios útiles. Suelen ser antiguos jugadores y/o
conocedores de cada videojuego al detalle. Entre los casters más destacados de las
competiciones españolas se encuentran Kuentin, Ibai, uLISES, Sh4rin y RaRuM.
Desarrollador (publisher): es la persona, generalmente jurídica, que ha desarrollado
y publicado el videojuego y, por tanto, es propietaria de todos los derechos sobre el
mismo. Algunas de las más conocidas en el ámbito de los e-Sports son Riot Games,
Blizzard, Valve, Nintendo o EA Sports.
Emisor (broadcaster): empresa encargada de la
retransmisión de las competiciones de e-Sports,
generalmente a través de internet, previa obtención
de los derechos correspondientes. Entre las más
conocidas se encuentran las plataformas Twitch y
Youtube Gaming.
Equipo: es la formación que agrupa varios jugadores
de un videojuego bajo una misma dirección, con el
objeto de que puedan participar en competiciones
organizadas.
Free to play (F2P): se le atribuye este calificativo a
todos los videojuegos que pueden jugarse de forma
gratuita sin necesidad de satisfacer cantidad alguna al
publisher por la adquisición de una licencia individual
de uso. Entre los e-Sports free to play más conocidos
se encuentra League of Legends (LOL).
Gaming bar o e-Sports bar: establecimientos comerciales donde, además de poder
asistir como espectador a las retransmisiones de las principales competiciones o jugar
a todo tipo de e-Sports, se sirven bebidas y aperitivos de todo tipo. En España son
conocidas las franquicias Meltdown Bar, con locales en Valencia y Madrid, y el bar
Oh my Game!, entre otros.
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Gaming house: centro de alto rendimiento donde los jugadores de un equipo suelen
pasar períodos de tiempo, generalmente previos a la celebración de campeonatos
y torneos, para entrenar con intensidad, someterse a un ambiente competitivo y
prepararse tanto física como mentalmente para estos
últimos. Cada vez es más común entre los clubes más
profesionalizados tener su propia gaming house.
Jugador (gamer): es la persona física que juega a un
videojuego, ya sea offline u online, en el ámbito de
los e-Sports o sin intención alguna de competir. Entre
los jugadores españoles de e-Sports más conocidos,
se encuentran xPeke, Mithy o LucifroN.
LAN parties: en la década de los noventa, cada vez más
personas comenzaron a reunirse con sus ordenadores
para interconectarlos mediante una red de área local
(LAN) y así jugar e intercambiar información a alta
velocidad. Es a estos eventos primigenios a los que
se les atribuye el origen del espíritu de los e-Sports.
Promotor: es la persona, generalmente jurídica,
encargada de la organización de torneos,
competiciones y eventos relacionados con los
e-Sports. En este apartado entrarían, entre otras,
la Electronic Sports League (ESL) y la Liga de
Videojuegos Profesional (LVP), las dos principales
ligas españolas.
Patrocinador (sponsor): inversor que, a través
de la fórmula del patrocinio, financia clubes, ligas,
competiciones o eventos relacionados con los
e-Sports. En la actualidad, empresas de cada vez más
sectores se están interesando por los e-Sports, siendo
las más comunes las de telecomunicaciones, las de
periféricos y las de alimentación y bebidas.
Streaming: en el argot de los e-Sports, la palabra streaming, que puede traducirse
como «retransmisión en tiempo real», suele utilizarse para aludir a:
a) el procedimiento mediante el cual el espectador puede seguir una competición
de e-Sports o una partida individual en tiempo real a través de internet;
b) el procedimiento mediante el cual un jugador retransmite su partida a través de
su propio canal en plataformas como Twitch o Youtube Gaming, para que los
espectadores, bien previo pago o no, puedan seguirla en tiempo real.
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d) Principales categorías de e-Sports:
Videojuegos MMO (Massively Multiplayer Online): como sus siglas indican,
son MMO todos los videojuegos que reúnen a una gran cantidad de jugadores que
compiten entre ellos a través de internet. Todos los e-Sports son MMO, pero no todos
los MMO son e-Sports.
Videojuegos MMORPG (Massively Multiplayer Online Roleplaying Game): es
una subcategoría dentro de los MMO, en la que los jugadores adoptan el rol de un
personaje que suele explorar, combatir y ganar experiencia en escenarios de misiones
y mundo abierto. El aclamado World of Warcraft (WoW) o el más reciente Diablo
III son buenos ejemplos.
Videojuegos shooter, shoot’em’up o de disparos en primera persona: en esta
subcategoría de videojuegos, los jugadores poseen una visión en primera persona
con el objetivo eliminar al oponente usando armas. También puede ser jugada como
MMO, y en ella se incluyen las famosas sagas de videojuegos Call of Duty (CoD) y
Counter Strike: GlobaL Offensive (CS: GO), así como Overwatch.
Videojuegos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena): es la subcategoría por
excelencia dentro de los MMO. Suelen ser juegos de batalla por equipos, en los que
la estrategia colectiva tiene un papel central para dominar los recursos de la partida,
acabar con las unidades y defensas de los oponentes o controlar el mapa. Los mejores
ejemplos de esta categoría son League of Legends (LoL), que es el e-Sport más
jugado, y Defense of the Ancients 2 (DotA 2), su predecesor en esencia y principal
competidor.
Videojuegos CCG (Collectible card games): esta subcategoría de los MMO se
basa en el enfrentamiento entre dos jugadores mediante el uso de mazos de cartas
coleccionables que representan unidades, recursos y habilidades especiales. El
videojuego CCG más jugado como e-Sport es Hearthstone.
Videojuegos de deportes: esta categoría de videojuegos emula los deportes
tradicionales en cualquiera de sus vertientes (deportes de pelota, de habilidad,
automovilismo, etc). También puede ser jugada como MMO, y en ella se incluyen
sagas tan populares como FIFA, Pro Evolution Soccer (PES), NBA2K, F1 o World
Rally Championship (WRC), entre otros.
Videojuegos de lucha: en esta categoría de videojuegos, cada jugador escoge a un
luchador con el que emulará un combate físico con su oponente mediante el uso de
artes marciales y/u otras formas de lucha. También puede ser jugada como MMO, y
dentro de ella se engloban las sagas Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat o Super
Smash Bros Melee (SSBM), entre otros.
Videojuegos RTS (real-time-strategy o de estrategia en tiempo real): en esta
categoría de videojuegos, cada jugador encarna a un bando o facción que debe
construir edificios, ganar recursos y eliminar a la facción del oponente. También
puede ser jugada como MMO, y dentro de ella se incluirían videojuegos como Clash
Royale o Starcraft II, entre otros.

Conclusiones
La tecnología y la globalización del acceso a Internet han contribuido
de manera clave a la expansión de los e-Sports, cambiando la forma en
la que se siguen a nivel global y generando nuevas vías de ingreso que
han ayudado a la profesionalización del sector, desde los jugadores
a las competiciones, pasando por las ligas, gracias al consumo y a la
participación del fan de los deportes electrónicos en plataformas como
Twitch.

En paralelo al crecimiento de las audiencias, han ido surgiendo nuevas
formas de explotación en el sector: tanto las llamadas marcas endémicas
y como las no endémicas están mostrando un interés progresivo en que
se les asocie con el mundo de los e-Sports. A largo plazo, y de forma
similar al crecimiento de los deportes tradicionales, el rendimiento de los
derechos de retransmisión crecerá exponencialmente gracias a nuevas
plataformas de visionado, las cuales, a su vez, fomentarán la creación
de un nuevo marco de competencias y harán crecer el interés por la
adquisición de los mismos.

Existen evidentes analogías entre los e-Sports y el deporte tradicional (el
componente de competitividad, el espíritu de equipo, el funcionamiento
de la industria…), si bien no pueden olvidarse las diferencias derivadas del
uso de las tecnologías de la información y la titularidad del videojuego.
En cualquier caso, lo que no se puede obviar es que, más allá de la
calificación o no como deporte de los e-Sports, estamos ante una nueva
realidad que requiere de un tratamiento y una regulación específica como
materia aparte.

Con independencia de la calificación como deporte de los e-Sports, la
realidad es que existen estructuras asociadas al deporte tradicional que,
de implementarse, podrían dotar de una mayor seguridad jurídica a
muchos de los agentes que participan en el sector, mientras que otras
podrían no adaptarse del todo a los e-Sports. Sea como fuere, conviene
liberarse de prejuicios e integrarse en el dinamismo del funcionamiento
actual para comprender con detenimiento cuales son las lagunas más
profundas e intentar cubrirlas de manera eficaz.

Se pone de manifiesto la necesidad urgente de que el ordenamiento
jurídico desarrolle, ya sea mediante la vía de una regulación ad hoc y/o
mediante la redacción de códigos y normas autorregulatorias, aspectos
clave de los e-Sports que podrían ser la pieza clave para otorgar solidez
a esta realidad donde, en ocasiones, algunos de sus participantes (entre
otros, jugadores, publishers y sponsors) pueden encontrarse en una
posición de mayor desprotección.

La ingente cantidad de información que proviene desde todo tipo de
estructuras puede contribuir a crear un estado de desinformación con
respecto a las cifras reales, las perspectivas de crecimiento y las fortalezas/
debilidades de la industria de los deportes electrónicos. Así pues, existe
también una necesidad urgente de unificar los canales de comunicación
sobre e-Sports, con el objetivo de generar información fiable y de calidad
que atraiga a la inversión y consolide el sector como uno de los motores
de la industria del futuro.
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