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Deporte y propiedad intelectual
Recopilación de portales web sobre organizaciones,
instituciones, programas y servicios, vinculados a la
propiedad intelectual y el deporte

Junio 2018

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DEL INDECOPI | Calle de la Prosa 104 San Borja | 2247800 Anexo 5063 |

Tecnología

Proyección de imagen

Diseño

Desde el calzado deportivo al traje de baño,
pasando por la raqueta de tenis y el balón de
fútbol, los tecnólogos del deporte han dedicado
ingenio, creatividad y conocimientos técnicos
para concebir material mejor y más seguro en
aras de la excelencia deportiva. Eso se ha
traducido en un mejor rendimiento, en un equipo
mejor, más seguro y más eficaz para la práctica
del deporte, una medición precisa del
rendimiento y una multiplicidad de formas para
vivir los eventos deportivos desde todos los
lugares y en todo momento

Las marcas son fundamentales a la hora de crear
valor comercial y el ámbito de los deportes no
es una excepción a ese respecto. Una marca
sólida genera clientela y permite exigir valiosos
activos que fomentan el aumento de los ingresos
y la expansión de las empresas.

El diseño tiene gran influencia en el mundo
del deporte. Todo lo que tiene que ver con
la imagen y la estética tiene también que
ver con el diseño y en cuanto empieza a
utilizarse un nuevo material no tardan en
aparecer las ideas estéticas y el diseño.

Radiodifusión

Licencias y patrocinios

Los juegos olímpicos

Los avances realizados en las tecnologías de la
comunicación –satélite, cable, banda ancha e
Internet móvil– han supuesto una revolución
en la cobertura de los acontecimientos
deportivos y han permitido que millones de
personas de todo el mundo vivan el
espectáculo y toda la emoción de los
principales acontecimientos deportivos

Mediante la adquisición de derechos de P.I. y
su aplicación estratégica, las organizaciones de
deporte y otros titulares de derechos pueden
proteger y aumentar su potencial para generar
ingresos.

El sistema de propiedad intelectual (P.I.) en
particular las marcas, desempeña una función
principal en la protección del carácter único
de los Juegos Olímpicos y los símbolos con
que se identifica, como el símbolo olímpico o
los emblemas olímpicos, la bandera, la
antorcha y el himno. Los Juegos Olímpicos son
el acontecimiento deportivo más importante y
complejo del mundo. Los Juegos son tanto una
celebración de la innovación y la creatividad
como de la excelencia humana y deportiva y el
juego limpio.
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