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(Decano. Universidad de Extremadura)

(Deporte. Xunta de Galicia)
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(Universidad Católica de Murcia. España.)

(Universidad Católica de Murcia. España.)

(Universidad de La Coruña. España.)
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(Universidade Federal do Ceará. Brasil.)

(Universidad Médica Central. Ámsterdam. Holanda)

(Universidad de La Coruña. España.)

(Universidad Politécnica de Madrid. España.)

(Universidad de Vigo. Pontevedra. España.)

(Universidad Lovaina. Bélgica.)

(Universidad Católica de Murcia. España.)

(Universidad de Extremadura. España.)

(Biomecánica. Belgica.)

(Universidade do Porto. Portugal.)
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(Universidad Católica de Murcia. España.)

(Universidade do Porto. Portugal.)

ESQUEMA DEL CONGRESO

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

- COMUNICACIONES ORALES

- PÓSTER

- TALLERES PRÁCTICOS

- COMUNICACIONES NO PRESENCIALES

- 3 días.
- 7 Ponencias.
- 8 Talleres.
- Comunicaciones Libres.
- Pósters.
- Actividades deportivas.
- Reuniones de expertos.

En el presente congreso se pueden plantear diferentes trabajos
para exponer a los asistentes. Éstos se dividen en cuatro
grandes bloques:

. Trabajos que el autor expone
verbalmente al público asistente, en un aula y durante un
tiempo determinado.

. Trabajos que se presentan en formato papel. El
trabajo permanecerá expuesto durante la duración del
congreso o parte de él. El autor, tendrá un horario para la
defensa y solución de dudas sobre su trabajo.

. Trabajos que se expondrán de forma
práctica, tanto en el aula como en espacios acuáticos. Estos
trabajos estarán condicionados a las instalaciones y al material
necesario.

. Trabajos que se
presentan en el congreso en formato documento. No es
necesaria la presencia del autor para ser expuesto. El autor se
comprometerá a estar disponible para solucionar dudas sobre
el/los trabajo/s presentado/s, durante los 10 días siguientes al
congreso a través del e-mail.

Para la presentación de trabajos, el/los autor/es deberá/n
presentar un resumen que el comité científico evaluará, y
determinará la aceptación o no del mismo para el presente
congreso. Dicho resumen seguirá unas normas para su
presentación. Las lenguas oficiales del congreso son el
castellano y el inglés, admitiéndose también trabajos en lengua
francesa, gallega, portuguesa y brasileña.

Los resúmenes de los trabajos deberán enviarse en formato
Microsoft Word a fessga@iespana.es

PLAZOS DE ENTREGA

28 de
septiembre 12 de octubre

31
de octubre

PUBLICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

La fecha límite para la recepción de resúmenes será el
. A partir de este momento y hasta el , el

Comité Científico enviará la contestación de si la comunicación
y/o póster es aceptada o no para presentar en el congreso. Las
comunicaciones aceptadas deberán presentarse antes del

, para que puedan ser publicadas en el libro de actas.

Si se acepta el trabajo para la presentación durante el congreso,
el/los autor/es deberán adecuarse a las normas de las
comunicaciones, para que el documento sea publicado en el
libro de actas del congreso.

De forma genérica todos los autores deberán estar inscritos en el
congreso. El 31 de octubre es la fecha límite para la recepción
del trabajo completo para su publicación. Máximo 10 páginas
incluida Bibliografía, un breve resumen (20 líneas) en Inglés y en
lengua oficial. Letra Timen New Roman 10 a espacio sencillo. Las
imágenes y los gráficos de cada trabajo se presentarán anexos
al mismo, a tamaño real y no menos de 300 ppp de resolución,
deberán estar claramente referenciados en el trabajo. Estas
normas se encuentran con más detalle en un archivo de formato
estándar que contiene ejemplos y describe todos los apartados
paso a paso.

Cumplir las normas y los plazos de presentación. Ser aceptado
por el Comité Científico. No se pueden presentar más de 2
abstracts como primer autor. Para poder ser presentada, al
menos uno de los autores deberá estar inscrito como asistente al
congreso. Para su publicación se exigirá la inscripción de todos
los autores.

RECONOCIMIENTO UNIVERSITARIO

COLABORACIÓN DE UNIVERSIDADES

Se están realizando trámites para la concesión de créditos de
libre configuración en las Universidades Gallegas (La Coruña,
Santiago de Compostela y Vigo)
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INSCRIPCIÓN

50 �

CC. 2080-0184-76-0040008865
ES16 2080 0184

7600 4000 8865 BIC: CAVIES2V.

Las cuotas de inscripción al congreso se realizarán en función de
la condición de cada asistente (con licencia federativa,
estudiantes, y resto de participantes), y variarán en función de la
fecha de inscripción. Éstas se realizarán atendiendo a la siguien-
te tabla:

Antes 12/10/07 Después 12/10/07

Licencia FESSGA 70 � 100 �

Estudiantes 80 � 120 �

Resto de inscritos 110 � 150 �

Cena Oficial + 10 � + 15 �

Los autores que presenten comunicaciones libres de carácter no
presencial realizarán una inscripción única de . Dicha
inscripción dará derecho a la publicación del trabajo en el libro
de actas, (siempre y cuando sea aceptada por el comité
científico), y el certificado de haber impartido dicha
comunicación, una vez comprobada la intervención posterior
del congreso.

Para poder asistir a la cena oficial del congreso, se deberá
incrementar a la matrícula la cantidad indicada (+10 � o +15 �),
según la fecha. La asistencia al congreso se indicará también en
el formulario de inscripción.

Transferencia bancaria a la
(Caixanova). Transferencia internacional Nº IBAN:

Indicar en el concepto el nombre
completo del inscrito. Enviar todos los justificantes de la
inscripción a

(1 )

(2 )

(3 )

(1) (2)

(3)

Justificar con fotocopia de la licencia en vigor. Justificar con fotocopia
de la matrícula del curso académico 2007/2008. Ingreso sobre la cuota,
para asistir a la cena oficial del congreso.

secretaria@fessga.net

Más Información

http://fessga.iespana.es
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