
2do SIMPOSIO INTERNACIONAL “ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y
RECREACIÓN"

DEL 23 AL 30 DE JUNIO 2019
DESTINO TURÍSTICO CAYOS DE VILLA CLARA



Estimado(a) colega:
La Facultad de Cultura Física de la provincia de Villa Clara, Institución acreditada con la

categoría de certificada en la Educación Superior en Cuba, tiene el honor de invitarle al 2do
Simposio Internacional “Actividad Física, Deporte y Recreación” que se realizará en el marco

de la II Convención Científica Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad. “CCI 2019”.
Se sesionará del 23 al 30 de junio del 2019 en el Destino Turístico Cayos de Villa Clara, Cuba.

Podrán participar investigadores, académicos, empresarios, decisores de políticas de gobierno,
estudiantes y demás especialistas de todo el mundo que trabajan por lograr un desarrollo

sostenible



Temáticas
 Recreación física, medioambiente y

sostenibilidad.

 Entrenamiento deportivo: Iniciación

deportiva y alto rendimiento.

 Ciencias aplicadas a la Cultura Física y el

Deporte. Retos actuales.

 Educación Física de calidad, para toda la

vida.

 Psicomotricidad, estimulación y desarrollo

humano.

 Actividad física, deporte y recreación física

adaptada para poblaciones con

necesidades educativas especiales.

 Actividad física, Fitness y Salud.

 Calidad de vida y envejecimiento.

 La rehabilitación física: SPA, balneario y

masaje.



Formato General de los Trabajos
Título en mayúscula (hasta 15 palabras)

- Autor y coautores con sus correos electrónicos.

- Institución y país de cada autor y coautor. Declarar si

tienen cargos así como el grado científico.

- Resumen del trabajo (hasta 250 palabras).

- Palabras claves. (Hasta 6 palabras)

- Texto del trabajo (debe tener una introducción donde

se precisen claramente los objetivos del trabajo, el

desarrollo del trabajo agrupado en epígrafes, las

conclusiones, referencias bibliográficas y anexos,

donde aparecen las tablas y figuras).

- Se emplearán las normas APA para realizar los

asentamientos bibliográficos.

El título, resumen y palabras claves estarán en el

mismo idioma que el trabajo. En el caso de español

debe adicionar la traducción al inglés de estos

elementos (título, resumen y palabras claves) y los

trabajos presentados en inglés adjuntarán estos

aspectos en español. Idioma de los trabajos: Se

recibirán trabajos escritos en español e inglés.

Instrucciones
Los trabajos se enviarán en formato PDF, escritos en

tipografía Arial, a 12 puntos, interlineado sencillo, hoja

tamaño carta y márgenes de 2.5 cm por cada lado.

Alineación de párrafos justificada y extensión máxima de

15 cuartillas, incluyendo los anexos.

Idiomas oficiales: Los idiomas de presentación de los

trabajos serán el español e inglés.

Fechas importantes:
La entrega de los resúmenes para la evaluación del

trabajo será hasta el 23 de enero del 2019.

La notificación oficial de aceptación será hasta el 23 de

febrero del 2019.

La entrega final de los trabajos aprobados será hasta el 23

de marzo del 2019

Los trabajos aprobados serán publicados en la Revista

Científica Ciencia y Actividad Física



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: yanetsurita@uclv.cu

Contactos


