
X CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
EL DEPORTE ESCOLAR

Pontevedra
5 al 8 de Septiembre de 2013

Educación Física y Deporte 
promotores de una vida 

saludable. Recursos del medio 
natural y cultural para intervenir 

en el sedentarismo y la obesidad

CONVOCA

COORGANIZAN 

INFORMACIÓN

Teléfono: 660 625 290
Email: congresofeadef2013@gmail.com
Blog: http://congresofeadef13.blogspot.com

 Acceder a la página 
http://congresofeadef13.blogspot.com
Descargar y rellenar la
“FICHA DE INSCRIPCIÓN”

 Hacer pago en cuenta corriente de la 
Caixa nº 2100 2188 85 0200348018

 Enviar ficha y resguardo de pago por  
E-mail: congresofeadef2013@gmail.com

INSCRIPCIÓN 

PROGRAMA CONGRESO

COLABORAN 

Jueves 5 de Septiembre
09:30. Miguel Cardenal Carro
(Presidente del Consejo Superior de Deportes)
10:15. José Ramón Lete Lasa
(Secretario General para el Deporte de Galicia)
11:00. Francisco Ruiz Juan 
(Universidad de Murcia-Presidente de FEADEF)
12:00. Mesa Redonda: Intervención para reducir el 
sedentarismo y la obesidad en la juventud
Jesús Vázquez Almuíña (Alcalde de Baiona)
José M. Saavedra García (Universidad Extremadura)
José Castro Piñero (Universidad de Cádiz)
José Luis García Soidán (Universidad de Vigo)

Viernes 6 de Septiembre
09:00. Enrique García Bengoechea
(McGill University of Montreal)
10:00. José Moncada Jiménez 
(Universidad de Costa Rica)
11:00. Maurice Piéron
(Universidad de Liéja)
12:00. Mesa Redonda: Competencias profesionales y 
retos educativos para una vida saludable
Yamilet Chacón Araya (Universidad de Costa Rica)
Víctor M. López Pastor (Universidad de Valladolid)
Manuel Isorna Folgar (Universidad de Vigo)

Sábado 7 de Septiembre
09:00. Víctor Maças
(Universidad de Tras os Montes - Portugal)
09:45. Carlos Lago Peñas 
(Universidad de Vigo)
10:30. Santiago Romero Granados 
(Universidad de Sevilla)
11:15. María Luisa Zagalaz Sánchez
(Universidad de Jaén)
12:00. Mesa Redonda: El deporte escolar y la 
implicación del docente de Educación Física
Isidoro Hornillos Baz (Universidad A Coruña)
José Antonio Pérez Turpín (Universidad de Alicante)
Víctor Arufe Giráldez (Universidad de A Coruña)

Domingo 8 de Septiembre
10:00. Francisco Carreiro da Costa 
(Universidad Lusófona de Lisboa)
11:00. Miguel González Valeiro
(Universidad de La Coruña)
12:00. Mesa Redonda: Educación Física y Deporte 
Escolar: implicaciones psicosociales y metodológicas
Ángel Pérez Pueyo (Universidad de León)
Antonio Méndez Giménez (Universidad de Oviedo)
África Calvo Lluch (Universidad Pablo de Olavide)

www.feadef.org/congreso



DESTINATARIOS

Docentes de Educación Física y de 
Educación en general, estudiantes de 
FACAFD, magisterio, TAFAD, 
entrenadores, monitores deportivos, y de 
tiempo libre y todos aquellos interesados 
en la Educación Física y el Deporte.

LUGAR

Pazo da Cultura de Pontevedra, 
Rúa Alexandre Bóveda s/n 
36005 Ayuntamiento de Pontevedra
Galicia (España)

FECHA Y DURACIÓN 

Hasta 500 plazas para asistentes, admitidos 
por riguroso orden de inscripción 

 Del 5 al 8 de septiembre de 2011.
 Se expedirá certificación de asistencia 

(40 h.) emitido por la Universidad de Vigo 
y FEADEF.

 La Universidad de Vigo y de A Coruña 
reconocerá créditos de libre 
configuración del alumnado universitario. 

 La Consellería de Educación de la Xunta
de Galicia expedirá certificación por 40 
horas de formación a los docentes en 
activo de colegios públicos.

PLAZAS

COTENIDOS

ESTRUCTURA

Actividad matinal (9.00 a 14.00 h)
Ponencias  de Áreas temáticas (13)
Coloquios y mesas redondas (4)
Actividad de tarde (16.30 A 20.30 h)
Comunicaciones (hasta 100)
Talleres prácticos (10) 

 Hábitos saludables y estilos de vida activos. 
Relación Naturaleza/Cultura/Salud.

 El sedentarismo y la obesidad infantil.
 El Deporte Escolar. 
 Actividad físico-deportiva en el medio 

natural (vela, orientación, espeleología,...)
 Competencias profesionales.
 Aspectos metodológicos de la enseñanza 

de la Educación Física.
 Formación inicial y permanente del 

docente de Educación Física.

ÁREAS TEMÁTICAS PARA COMUNICACIONES 

PRECIOS

1. Didáctica de la Educación Física
2. Competencias profesionales
3. Formación inicial y permanente
4. Motricidad infantil y juego
5. Deporte escolar
6. Expresión corporal
7. Actividades físicas en el medio natural
8. Recreación, ocio y actividad extraescolar
9. Temas transversales
10. Necesidades educativas especiales
11. Actividad física y salud
12. Calidad de vida
13. Aspectos psicológicos de las actividades 

físico-deportivas

 Taller de juegos populares
 La vela en la clase de Educación física
 Taller de danzas tradicionales gallegas
 Taller de Circo
 Espeleología en la costa
 Aerobic a través de juegos de azar
 Los deportes de lucha en la escuela
 El piragüismo para todas las edades
 Juegos interdisciplinares entre la Educación 

física y la dramatización
 Deportes de aventura en forma jugada
 Pequeños juegos: grandes creaciones
 Juega y aprende a comer sano

TALLERES

 Debe estar enmarcada en alguna de las 
trece áreas temáticas de comunicaciones.

 Para que sea aceptada definitivamente y 
publicada en el libro de actas, será
necesario tener formalizada la inscripción 
en el Congreso el firmante de la misma. 

 En comunicaciones compartidas, deberán 
matricularse en el Congreso al menos el 
50% de los autores (en caso de firmantes 
impares la mitad más uno). 

 No podrán tener más de cuatro autores, 
ahora bien, la organización podría admitir 
comunicaciones con mayor número de 
autores previa solicitud de los mismos.

 Cada autor podrá presentar un máximo 
de dos comunicaciones. En caso de 
proceder la comunicación de una tesis 
doctoral, los directores de tesis podrán 
figurar en más de dos comunicaciones, no 
así los doctorandos. La organización 
resolverá cualquier situación planteada a 
la misma sobre las normas de la 
presentación de comunicaciones y póster.

 No se admitirá una comunicación y/o 
póster que incumpla alguna de las 
siguientes condiciones técnicas reseñadas 
en la página web del congreso.

 Se remitirán por correo electrónico a 
confresofeadef2013@gmail.com en el 
procesador Microsoft Word para Windows 
en PC versión 2007 o anteriores. 

 Las mejores comunicaciones y/o póster 
serán publicadas en el número 25 y 26 de 
la revista Retos.

 El tamaño del póster será de 90 x 120 cm, 
recomendándose un tratamiento de la 
información lo más gráfico posible.

 El plazo de presentación terminará 1 de 
Junio de 2013, no aceptándose trabajos 
fuera de plazo.

 Serán presentadas por un autor en un 
tiempo máximo de 15 min. incluido debate

 Sólo se publicará el contenido de las 
comunicaciones que sean aceptadas por 
el Comité y la Vocalía Científica y 
defendidas en el Congreso.

COMUNICACIONES  Y PÓSTERS

Antes del 15 de Junio de 2013
Socios de FEADEF y AGADEF                       90 €
Estudiantes 100 €
Estudiantes de Univ. Vigo y  Coruña          70 €
Resto de asistentes                                     115 €

Después del 15 de Junio de 2013
Socios de FEADEF y AGADEF                     100 €
Estudiantes                                                   110 €
Estudiantes de Univ. Vigo y  Coruña          80 €
Resto de asistentes                                     130 €


