Comunicaciones y Pósters
Los participantes podrán presentar trabajos de investigación en
formato comunicación, póster y/o póster virtual. Todos los
trabajos serán publicados en un cd de actas, los mejores trabajos
podrán ser publicados en la Revista Científica indexada en Web
of Science de Thomson Reuters Sportis Scientific Journal, y se
otorgarán premios en metálico a los mejores trabajos de cada
modalidad. Consulta las bases en www.sportis.es

Modalidades de Inscripción
Los participantes pueden matricularse en la modalidad presencial
y asistir presencialmente al evento, en la modalidad a distancia y
realizar el congreso desde su casa o en la modalidad lowcost,
una modalidad muy económica que ofrece numerosas ventajas.
Consulta toda la información en www.sportis.es

¿Alguna duda?
Si tienes alguna duda puedes llamarnos al 657459795
o envíanos un email a sportis@sportis.es
Y recuerda que toda la información está disponible en
www.sportis.es
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Pazo da Cultura, Pontevedra
27-29 Abril 2017

Dirigido a profesionales y estudiantes de titulaciones afines al Deporte, la Salud y la
Educación Física.
Premios para los mejores trabajos de investigación.
Disponible modalidad presencial u online.
Inscripciones e Información

www.sportis.es

ORGANIZA

Congreso Internacional de
Ciencias del Deporte y la Salud
Pontevedra, 27-29 abril 2017
Un congreso de calidad, con historia y compromiso por la formación
continua

Presentación

Áreas Temáticas
Salud e Higiene

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

ocio y tiempo libre

RENDIMIENTO DEPORTIVO

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

El Concello de Pontevedra, el Vicerrectorado del Campus de
Pontevedra de la Universidad de Vigo, el Departamento de
Didácticas Específicas de la Universidad de A Coruña y Sportis
Formación Deportiva, organizan el 13º Congreso Internacional de
Ciencias del Deporte y la Salud que tendrá lugar los próximos días
27, 28 y 29 de abril del 2017 en el Pazo da Cultura de Pontevedra.
El evento tiene un enfoque multidisciplinar y pretende unir a
profesionales de diferentes áreas temáticas para aunar esfuerzos y
trabajar en equipo.
Se presentarán cerca de 200 trabajos de investigación y 20
conferencias plenarias.
Está prevista la participación de cerca de 400 participantes
procedentes de todos los rincones de España, Portugal y numerosos
países.

PSICOLOGÍA

Destinatarios
El congreso está destinado a profesionales y estudiantes del
ámbito del deporte, salud, nutrición, medicina, psicología,
enfermería, fisioterapia, psicomotricidad y Educación Física.

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán en la web www.sportis.es
hasta el 21 de abril del 2017. Existen descuentos especiales
para grupos de al menos 10 personas, y también para
diferentes colectivos.

