
TALLER INTERNACIONAL “ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN"



CONVOCATORIA

Estimado(a) colega:

La Facultad de Cultura Física de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, institución de Excelencia de la 
Educación Superior en Cuba, tiene el honor de invitarle al Taller Internacional de Actividad Física, Deporte y Recreación, 
que se celebrará en el marco de la Convención Científica Internacional “Ciencia, Tecnología y Sociedad. Perspectivas y 
Retos”. El encuentro tendrá lugar del 23 al 27 de octubre de 2017 y su sede principal será el Hotel Valentín “Perla Blanca”, 
ubicado en el destino turístico “Cayo Santa María” de Villa Clara. 

Entre los principales objetivos del evento sobresalen: intercambiar criterios científicos, académicos y prácticos, promover 
la integración de diversas esferas del conocimiento, divulgar experiencias positivas, así como evaluar los retos y 
perspectivas de las ciencias, la tecnología y la acción del ser humano en las diversas áreas temáticas que tributan a un 
desarrollo sostenible e inclusivo.

Expertos de reconocido prestigio internacional y nacional impartirán conferencias magistrales, a las que se añadirán mesas 
redondas, simposios y talleres sobre temas prioritarios de impacto para Cuba y el mundo.

Profesores, directivos, estudiantes y funcionarios de instituciones, organizaciones y empresas relacionadas con la actividad 
física, el deporte y la recreación pueden participar de las sesiones de trabajo planificadas.

De forma paralela a la convención, se organizarán exposiciones y rondas de negocios, que exhibirán los resultados 
alcanzados en investigaciones, tecnologías, proyectos y otras experiencias afines con las temáticas abordadas durante el 
cónclave. 

El Comité Organizador les reitera la invitación a este encuentro que propiciará una importante contribución al desarrollo 
científico, en un clima de cooperación, amistad y solidaridad.

Fraternalmente, 

Rector
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
Presidente del Comité Organizador



TALLER “EDUCACIÓN FÍSICA CONTEMPORÁNEA Y RECREACIÓN FÍSICA”
Recreación Física. 

Tiempo Libre: ¿Ocio o Recreación? 
Turismo deportivo

“Deporte para Todos” alternativa físico-recreativa  
Psicomotricidad y la expresión corporal

Prácticas de estimulación y desarrollo infantil
Perspectivas curriculares de la Educación Física
Actividad física, enfoque de género y violencia

Actividad física y envejecimiento

CONFERENCIA “ENTRENAMIENTO Y DESENTRENAMIENTO 
EN EL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO”

Planificación del entrenamiento deportivo
Enseñanza y perfeccionamiento de las habilidades técnicas y tácticas  en el entrenamiento deportivo 

El desarrollo de la condición física en el entrenamiento deportivo
El proceso de dirección en el entrenamiento deportivo

Iniciación del entrenamiento deportivo. Detección y selección de talentos
Control y la evaluación en el entrenamiento deportivo 

Contribución de las ciencias aplicadas en el proceso de entrenamiento y desentrenamiento deportivo
Individualización en el proceso de planificación del entrenamiento y desentrenamiento deportivo

TALLER “CULTURA FÍSICA, TERAPÉUTICA Y PROFILÁCTICA”
Programas de intervención y desarrollo motor

La actividad física adaptada a escolares con Necesidades Educativas Especiales
Actividad física y enfermedades no trasmisibles
La rehabilitación física: SPA, balneario y masaje

La medicina tradicional en la actividad físicatemáticas



INSTRUCCIONES GENERALES A LOS AUTORES

Las ponencias tendrán una extensión mínima de seis (6) cuartillas y 
máxima de 15, incluyendo tablas y figuras, y se presentarán en los 

formatos siguientes:

Plantilla de ponencia en Word: Consultar la página web: 
http://www.uclv.edu.cu ó http://www.uclv.edu.cu/eventos/convencion-

internacional-uclv-2017-lanza-2do-llamado/

Plantilla de ponencia en Latex: Consultar la página web 
www.uclv.edu.cu

Idiomas oficiales: Los idiomas de presentación de los trabajos serán el 
español, francés o inglés.

Fecha de entrega de trabajos 

Entrega de los resúmenes y/o trabajos para su evaluación: hasta el 23 de 
Mayo del 2017. 

Confirmación de los trabajos aceptados: hasta el 23 de Junio de 2017.

Temas en Cartel (póster) 

En tamaño 1.20 metros (vertical) x 82 cm. (horizontal). El autor se 
encargará de ubicarlo en los paneles correspondientes. Deberán 

enviarse en formato digital al Comité Científico de cada subevento. 

En la primera página deberán ubicarse el título del trabajo. Datos de los 
autores: Nombres y dos apellidos, afiliación (es), (cuando sean 

diferentes, señalar con superíndices numéricos consecutivos), dirección, 
país, E-mail. Todo centrado en la parte superior de la página. Resumen 
del trabajo. El resumen no excederá las 250 palabras. En forma concisa 

exponer la justificación del trabajo, el objetivo general, el enfoque 
teórico, la metodología y los resultados de la investigación. Palabras 

claves: hasta seis.

Conferencias: Deberán enviarse en formato digital al Comité Científico de cada 
evento. En la primera página deberán ubicarse: Título del trabajo, Datos de los 
autores: Nombres y dos apellidos, afiliación (es), (cuando sean diferentes, señalar 
con superíndices numéricos consecutivos), dirección, país, E-mail. Todo centrado 
en la parte superior de la página.

Los trabajos seleccionados pasarán a formar parte del colchón de las revistas 
“Ciencia y Actividad Física”, “Revista  Española de Educación Física y Deporte”  y 
“Revista Internacional de Ciencias del Deporte”, para su posterior publicación 
acorde con las normas de las revistas.

instrucciones



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
CIENTÍFICO DE LA CONVENCIÓN

Las actividades del Programa Científico tendrán lugar en la sede principal 
de la convención, Hotel Valentín “Perla Blanca”, excepto las visitas 

especializadas y algunas actividades que podrán desarrollarse en otras 
locaciones, lo cual se informará oportunamente. El trasporte destinado 

a estas actividades partirá siempre del hotel citado. La fecha, hora y 
lugar de realización de los eventos sobre temáticas específicas se 

identificarán en el Programa Científico del evento junto a la relación de 
trabajos y modalidades, con su código correspondiente. 

Modalidades (cada evento definirá la(s) modalidad(es) que convocará)

Pósteres o Carteles Científicos (POS): se presentarán en áreas 
previamente designadas. Cada ponente estará junto a su cartel el 
tiempo de la sesión para garantizar una eficaz interacción con los 

participantes interesados en los resultados de su trabajo. 

Presentación de Ponencias (PP): presentación oral de 10 minutos por 
ponente, con un espacio final en cada sesión dedicado a preguntas. 

Conferencias (CONF): serán impartidas por reconocidos especialistas, 
los que garantizarán en su exposición dedicar un tiempo a las preguntas 

de los participantes. 

Mesas Redondas (MR): los participantes, bajo la dirección de un 
moderador, expresarán opiniones y enfoques sobre un aspecto. La 

participación del público asistente será a través de las preguntas que 
podrán formular al finalizar la exposición y que deben enviar por escrito 

al coordinador durante el transcurso de la misma.

Paneles (PAN): abordará diferentes aspectos en los temas pautados por

parte de los panelistas. El público participará mediante preguntas, o expresando 
sus experiencias y opiniones sobre el tema en cuestión. El Panel será conducido 
por un Coordinador quien organizará las intervenciones y controlará el tiempo. 

Talleres de Debate (TD): comenzarán con una conferencia introductoria sobre la 
temática en cuestión. Posteriormente continuará un debate donde los ponentes 
(autores incluidos en el Programa de la actividad) intervendrán exponiendo sus 
resultados e intereses para el intercambio. Finalmente los participantes podrán 
expresar opiniones o realizar preguntas. 

Coloquio (COL): es una forma de organización flexible, donde los participantes 
expresan su aporte al tema convocado, previa entrega de una breve comunicación 
contentiva del resumen de la contribución. Ideal para exponer ideas de proyectos, 
resultados parciales de investigaciones, estudios en curso y/o aportaciones en 
proceso. 

Alineado con los intereses de la Convención, sesionarán otras modalidades 
profesionales en correspondencia con las temáticas propuestas. 

Medios audiovisuales para las presentaciones en salas: Proyector de datos (data 
show) y Computadora. Las presentaciones con computadoras deberán ajustarse a 
los siguientes requisitos: 

1. Sistemas operativos Windows o compatible.
2. Presentaciones en CD, DVD, USB, otros medios de almacenamiento masivo 

compatibles con puertos USB.

El Comité Científico de cada Evento informará la ACEPTACIÓN de las 
comunicaciones, así como la forma y el lugar de presentación. La NO ACEPTACIÓN 
de la comunicación no lo invalida de participar como Delegado en la Convención. 

Los participantes que requieran de Carta de Invitación para obtener el permiso de 
su institución, podrán solicitarlo a la Secretaría Ejecutiva través del e-mail: 
convencionuclv@uclv.cu

programa



EXPOSICIÓN ASOCIADA Y RONDA DE NEGOCIOS

En el marco de la Convención, se organizará una exposición asociada y 
varias rondas de negocios, auspiciadas por la Delegación Territorial de la 

Cámara de Comercio de la República de Cuba, con sede en Santa Clara. 

En este escenario las instituciones participantes podrán mostrar y 
promover los adelantos científicos, proyectos, tecnologías, productos, 

servicios, entre otras novedades del sector. Como parte de ello se 
organizará una exposición de productos y soluciones informáticas.

La ronda de negocios facilitará el contacto directo con clientes 
potenciales y el establecimiento de alianzas o intercambios con empresa 

de diversos sectores, a la vez que contribuirá al posicionamiento e 
imagen de marca, al ingresar al catálogo de los participantes.

Alquiler de espacio. Stand de Diseño Libre

El precio del espacio sin montar es 100.00 CUC por m² para todo el 
período de la exposición e incluye: 

Espacio mínimo de 5 m² o lineales. Consumo de electricidad hasta 
700 W / Credenciales según el espacio contratado / Limpieza del stand / 

Seguridad de las muestras después del horario del evento / Participación 
en las actividades del evento / Certificado de Participación.

La ubicación en el plano será según el orden de las solicitudes y con la 
aprobación del Comité Organizador.

Coordinadores de la Exposición Asociada y Ronda de negocios 

Dr.C. Juan Bautista de León Benítez, encargado de negocios CIH UCLV y 
Dr.C. Mario Carbonell Hernández, Delegado de la Cámara de Comercio 

de la República de Cuba en Villa Clara (juanba@ulcv.edu.cu)

negocios



Pago On-line 
(hasta el 23 de Septiembre 2017)

Pago posterior al
23 de Septiembre 2017

Delegados 250.00 CUC Delegados 300.00 CUC

Acompañantes 80.00 CUC Acompañantes 100.00 CUC

Estudios de Pregrado* 120.00 CUC
Estudios de 
pregrado*

170.00 CUC

Estudios de Posgrado* 200.00 CUC
Estudios de 
Posgrado*

250.00 CUC

Expositor Comercial 150.00 CUC Expositor Comercial 200.00 CUC

Participante No 
Presencial

100.00 CUC
Participante No 
Presencial

150.00 CUC

*Los estudiantes deberán presentar durante la acreditación una 
identificación oficial que los certifique en estas categorías

INSCRIPCIÓN

La Inscripción incluye:

Para Ponentes, Delegados y Expositores: Módulo de acreditación / 
Participación en las actividades científicas (sesiones de trabajo, 

actividades de apertura y clausura, conferencias magistrales) / Acceso a 
la Exposición asociada / Actividades sociales del programa oficial /

Certificado de asistencia y de autor en caso de presentar trabajo 

Para Acompañantes: Participación en las actividades de apertura y 
clausura / Acceso a la Exposición asociada / Actividades sociales del 

Programa Oficial / Souvenir alegórico a la Convención 

Para el Participante No Presencial: Credencial / Certificado de asistencia 
y de autor en caso de presentar trabajo / Souvenir alegórico al evento

CONTACTOS
Para paquetes turísticos con Gaviota Tours:

Ing. Liuver Ramírez / Lic. Andy Yunior Vicente Aguilar 
Especialistas Comerciales. Dirección Comercial

UEB Gaviota Tours Ventas. Teléfono: +53 7 204 7816
GAVIOTA TOURS S.A. UEB VENTAS

Ave. 47, No.2833, e/ 28 y 34, Rpt. Kholy, Playa, La Habana, Cuba
eventos.ventas@gaviotatours.cu / www.gaviota-grupo.com

En la Universidad Central de Las Villas:
MSc. Ernesto Álvarez Gil 

Secretario Ejecutivo. Carretera a Camajuaní. Km 5 ½. Santa Clara. Villa 
Clara. Cuba. Teléfonos: +53 42 201027 ó +53 42 201028 

convencionuclv@uclv.cu / secretariaejecutivauclv2017@yahoo.com

inscripción/contactos

CONTACTOS PARA ENVÍO DE TRABAJOS

Presidente: Dr. C. Omar Gómez Anoceto
Secretaria: Dra. C. Yanet Pérez Surita
Teléfonos: +53 42 205212 ó

+53 42 202122
E-mail: acfire@uclv.cu

yanetsurita@uclv.cu



hotel

Valentín Perla Blanca es un Hotel de Lujo todo incluido, solo para adultos, ubicado a unos metros de 
la playa Perla Blanca en la isla de Cayo Santa María. Maneja un estilo caribeño contemporáneo y 
posee 1,020 habitaciones y suites con balcón o terraza. Están equipadas con aire acondicionado, 

televisión por cable, caja de seguridad, minibar reabastecido diariamente y teléfono. Las suites 
ofrecen espacios más amplios, área de descanso y otras facilidades. 

Cuenta con instalaciones ideales para el entretenimiento, piscinas, canchas de tenis, cancha de usos 
múltiples, kayaks y equipo para hacer snorkel. Asimismo tiendas y un teatro donde se presentan 

espectáculos. La oferta gastronómica incluye 15 centros de consumo entre los que destacan 
restaurantes de especialidad, tipo buffet, bares distribuidos a lo largo del hotel y un club nocturno. 

En los alrededores se puede visitar la Reserva de la Biosfera Buenavista, un área protegida con varios 
ecosistemas, y el Refugio de Fauna Cayo Santa María, que incluye playas, humedales y senderos. 
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