VII Simposio Internacional de Educación Física,
Deporte, Alto Rendimiento y Recreación
y
IV Congreso Mundial de la Asociación Internacional
de Praxiología Motriz

1.- PRESENTACIÓN
Presentamos el VII Simposio Internacional Educación
Física, Deporte, Alto Rendimiento Y Recreación y IV
Congreso Mundial de la Asociación Internacional de
Praxiología Motriz, en unas circunstancias y situaciones
muy especiales en épocas de la pandemia Covid-19. Por
estos motivos, consideramos, obliga a los distintos
organismos, entidades e instituciones públicas y
privadas, así como a los colectivos profesionales, sociales
y políticos a planificar, gestionar y optimizar los
conocimientos y técnicos y científicos, así como todos los
recursos existentes para garantizar el nivel de calidad de
vida y salud de toda la población y ciudadanía en
general, tratando de minimizar y mitigar los efectos
secundarios de la pandemia, a través de las tomas de
decisiones y estrategias de actuación más pertinentes. El
presente evento científico, se ofertará a través de una
convocatoria “online” (a través de videoconferencias)
facilitando la máxima participación posible de asistentes
de varios países y continentes, prioritariamente de
Europa, América y África.
2.- OBJETIVOS
a) Identificar las innovaciones actuales de la Educación
Física-deportiva Escolar, y difundir el estado actual del
conocimiento praxiológico y sus aplicaciones a distintos
ámbitos.
b) Exponer las orientaciones del deporte como praxis
educativa y competitiva.
c) Promover la creación de conocimiento aplicado a los
distintos ámbitos de las praxis motrices.
d) Elaborar propuestas científicas, técnicas y
pedagógicas orientadas hacia la creación de nuevos
conocimientos aplicados a los ámbitos del
entrenamiento deportivo, la educación física escolar, el
ocio activo y la salud.
e) Analizar e impulsar la relación de la actividad
física-deportiva y recreativa con la salud.

g) Comprender las actuales tendencias de las políticas de
gestión deportiva públicas y privadas.

• La prescripción de la actividad y ejercicio físico según
patologías (obesidad, hipertensión, diabetes, demencia,
parkinson´s, esclerosis, depresión, ansiedad, pulmonares,
etc.)
• Diseño de actividades en virtud de edad, situaciones
específicas
• Readaptación Motriz

3.- CONTENIDOS / ÁREAS TEMÁTICAS

6) Otros contenidos de interés

DE INTERÉS ESPECÍFICO

• Inclusión y diversidad en actividad física y deportes
• Mujer y deporte
• Nuevas tecnologías aplicadas a la actividad física y el
deporte
• Actividad física y deporte en tiempos de pandemia

f ) Conocer las actuales tendencias de la ocupación del
tiempo libre, el ocio y la recreación activa, así como los
distintos sistemas de planificación, gestión y organización
de entidades deportivas.

1) Educación Física Escolar
•
•
•
•
•
•

Perspectivas y tendencias teóricas
Formación de los docentes
Diseño de los contenidos curriculares
Diseño de tareas prácticas
Control, seguimiento y evaluación
Tecnologías aplicadas

2) Enseñanza y Entrenamiento del Deporte
•
•
•
•
•
•

Referentes teóricos
Iniciación deportiva
Planificación del entrenamiento
Diseños de tareas prácticas
Control, seguimiento y valoración
Programas informáticos aplicados

3) Praxiología Motriz y sus aplicaciones
•
•
•
•
•

Fundamentos teóricos
Análisis de las praxis
Praxiología motriz y etnomotricidad
Praxiología motriz y emociones
Aplicaciones educativas

4) Gestión de la Recreación y el Ocio activo
•
•
•
•

Tipos de actividades y sus características
Tendencias y perspectivas siglo XXI
Diseño y planificación de actividades y eventos
Organizaciones y empresas de Ocio y turismo Activo

5) Actividad Física y Salud
• Actividades físicas saludables, dosificación del esfuerzo,
pautas y recomendaciones
• Higiene y primeros auxilios

7) Mesas redondas / debates
• Según los contenidos/áreas temáticas de interés
específico indicadas anteriormente.
4.- PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES LIBRES Y
POSTERS TRABAJOS CIENTÍFICOS
- Formato de presentación: las exigidas para los artículos
indicados en la revista científica-digital ACCIÓN MOTRIZ,
en el apartado de publicaciones: www.accionmotriz.com.
- Idiomas permitidos: Español, Portugués y Francés.
- Premio: Se concederá un premio en cada una de las áreas
valorada en 100:00 euros, a criterios del Comité Científico
del Congreso.
- Publicaciones: Se gestionará la publicación en la revista
“Acción Motriz”, de aquellos trabajos que el Comité
Científico, considere originales, de calidad e interés de
relevancia científica y académica
- Los datos personales expuestos en este documento
tendrán una validez exclusivamente para la Organización
del evento, que estará obligada a la Protección de Datos de
las personas físicas, según normativas internacionales.
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN:
- En idioma español.
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- En el caso de comunicaciones compartidas, será
necesario que se matriculen en el Simposio la mitad de
los autores, antes de la fecha límite fijada para su
presentación, certificándose a todos los autores.
-La comunicación ha de acompañarse de un resumen de
un máximo de 12 líneas (12 puntos de Times New
Román).
PLAZO Y FORMA DE ENVÍO DE LAS COMUNICACIONES:
A la dirección de e-mail : eventos@accafide.es
Contactos:
jose.hernandezmoreno@ulpgc.es
antonio.gonzalez@ulpgc.es
•
Plazo: debiendo recibirse antes del 20 de
Octubre-2021. Se entenderá que la comunicación ha
sido aceptada si el Comité Científico lo comunica
expresamente al interesado/a
5.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
• Cuota general Inscripción: 10,00 Euros
• Cuota con presentación Comunicación/Póster: 15,00 €
• Cuota estudiantes ULPGC, ULL y URN: Gratis
(presentación certificado matriculación)
• Socios de ACCAFIDE y de AIPRAM: Gratis
Cuenta corriente en la que realizar los ingresos:
Transferencias nacionales:
ES16 2038 7309 1660 0050 5360
Transferencias internacionales:
SWIFT/BIC. CAHMES MMXXX
ES16 2038 7309 1660 0050 5360
Concepto de la transferencia:
Inscripción congreso y simposio
Presentación comunicación o pósters

Es necesario remitir a la organización, copia del documento
de ingreso del abono de la cuota.
• Certificado de asistencia de 20 horas, 2 créditos, ECTS,
podrán ser reconocidos por las Universidades académicas,
a efectos de créditos de libre elección, méritos, por los
distintos territorios.
• Documentación del Simposio en formato online
6. CONVOCAN Y PROMUEVEN
• Asociación Científico-Cultural en Actividad Física y del
Deporte (ACCAFIDE)
• Asociación Internacional de Praxiología Motriz (AIPRAM)
• Universidad de Rio Negro. Sede de Viedma. Argentina.
• Universidad de La Laguna. España
• Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria España.
• Dirección General de Deportes del Gobierno de
Canarias (España)
7. ORGANIZAN
• Asociación Científico Cultural de Investigación y
Docencia en Actividad Física y Deportes (ACCAFIDE).
• Asociación Internacional de Praxiología Motriz (AIPRAM)
• Universidad de Rio Negro. Sede de Viedma. Argentina
8.- INFORMACIÓN GENERAL
•
•
•
•

jose.hernandezmoreno@ulpgc.es
antonio.gonzalez@ulpgc.es
ACCAFIDE: www.accafide.es
Revista Científica-digital ACCIÓN MOTRIZ:
www.accionmotriz.com

9.- COLABORAN Y PATROCINAN

VII Simposio Internacional
de Educación Física,
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y Recreación
y
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de la Asociación Internacional
de Praxiología Motriz
Las Palmas de Gran Canaria.
Islas Canarias (España)
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