Miguel María García Caba, Granada, 4 de julio de 1975.
Doctor en Derecho. Profesor Contratado Doctor (acreditado por ANECA). Abogado especializado en
Derecho Administrativo con más de veinte años de ejercicio profesional, colegiado como ejerciente
en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (nº 65.546). Ejerce la docencia como profesor de Derecho
Administrativo y de Derecho del Deporte en diferentes Universidades e Instituciones académicas
españolas y extranjeras (entre otras, Universidad Carlos III y Universidad Complutense). Autor,
colaborador, director y coordinador de libros y revistas jurídicas, habiendo publicado más de un
centenar y medio de artículos y capítulos de libros. Ha obtenido diferentes premios jurídicos
nacionales e internacionales de investigación jurídica. Es vocal de la Asociación Española de Derecho
Deportivo y de la Asociación de Derecho Deportivo de Madrid. Entre otras titulaciones universitarias,
es Doctor en Derecho Administrativo _cum laude_ y Máster en Derecho del Deporte por la Universidad
de Lleida, obteniendo la beca de fin de estudios de la Fundación del Fútbol Profesional. Licenciado en
Derecho Jurídico-Comunitario por la U. San Pablo-CEU, D.E.S.S. en Droit de l'Union Européenne por la
U. París I-Panthéon-Sorbonne, Máster en Administración y Dirección del Deporte por la Universidad
Complutense y el COE y Máster en Responsabilidad Social Corporativa, Contabilidad y Auditoría Social
por la Universidad de Barcelona.
En la actualidad es vicesecretario general de la Real Federación Española de Fútbol y ha sido con
anterioridad director de su Asesoría Jurídica. Es vocal del Comité de Control, Disciplina y Ética de la
UEFA, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España,
member del Chartered Institute of Arbitrators (MCiarb), árbitro del Tribunal Español de Arbitraje
Deportivo del Comité Olímpico Español y miembro de la Comisión de Integridad y prevención de la
corrupción en el Deporte de Transparencia Internacional España. Recientemente, ha sido incluido
como uno de los 10 abogados in house top del sector deportivo en España por el prestigioso portal
Iberian Lawyers [1].
Con anterioridad, ha sido jefe del Departamento de la Dirección de Servicios Jurídicos del Real Madrid
CF y asesor jurídico y responsable de la Asesoría Jurídica Interna de la Liga Nacional de
Fútbol Profesional. Asimismo, fue Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica y de la Secretaría del
Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. y Abogado Asociado del despacho J&B
Cremades.

