
                                                                     

La Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” y el Ministerio 

de Educación Superior convocan al 1er evento online de Actividad física y deportes post-covid 

Cubamotricidad 2020, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre del 2020. 

 

El evento tiene como finalidad propiciar el intercambio de experiencias y resultados de 

investigaciones vinculadas con la Actividad Física y el Deporte. 

 

Los ponentes y participantes deberan realizar su inscripción vía web en la categoría 

correspondiente previo al inicio del congreso. Podrán, cumpliendo los requisitos, recibir en 

formato digital su certificado y las memorias del congreso con el registro de ISBN. 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 

Profesores, investigadores, estudiantes, instructores de fitness, directivos de instituciones, 

organizaciones y empresas relacionadas con la Actividad física y el Deporte. 

 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 

 Conferencias  

 Ponencias 

 Posters 

 

TEMÁTICAS ASOCIADAS 

1. Educación física y neuromotricidad 

2. Actividad física terapéutica  

3. Deporte de alto rendimiento 

4. Recreación y tiempo libre 

5. Formación del profesional 

6. Fitness y salud 

7. Gestión y administración de organización deportivas y de la Actividad física 

 

TEMÁTICAS TRANSVERSALES 

 

1. Psicología de la actividad física y el deporte 

2. Sociología de la actividad física y el deporte 

3. Medio ambiente de la actividad física y el deporte 

CONVOCATORIA 



4. Tratamiento en tiempos de covid y post-covid 

5. Género e inclusión social 

 
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

 Han de ser Inéditos, escritos en hoja carta con una extensión de 10 a 15 cuartillas, 
formato Word, letra Arial 12, justificado, interlineado espacio y medio 

 Título: 15 palabras como máximo. 

 Resumen: hasta 200 palabras en un solo párrafo (español e inglés) 

 Palabras clave: entre 4 y 7 (en español e inglés) 

 Introducción (1 a 2 cuartillas); 

 Materiales y métodos: donde se exprese qué ha hecho para obtener los resultados 
basados en datos; 

 Resultados: tablas, figuras y párrafos para la explicación de los resultados; 

 Análisis y discusión: debe incluir los siguientes aspectos: contexto y condiciones en que 
se obtuvo los resultados, razones, lo que significa un impacto, comparación con la 
comunidad científica nacional o internacional; 

 Conclusiones y Recomendaciones Relacionadas  directamente con el título, objetivo y  
resultados  del trabajo.  

 Conclusiones;  

 Referencias y Bibliografía (no más de 20) acordes con las normas APA. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 Participantes extranjeros: 50 USD 

 Estudiantes extranjeros de pregrado: 25 USD 

 Poster extranjero: 40 USD 

 Participantes cubanos: 50 CUP 

 Estudiantes cubanos de pregrado: 25 CUP 

 Curso pos congreso: 30 CUP 

Pueden participar todas las personas que hayan investigado sobre las temáticas expresadas. 

Las exposiciones de los trabajos se enviarán en videos cortos que no excedan los 5 minutos 

donde se exponga: problema resuelto, ¿cómo lo hizo?, resultado e impacto. Deben entregar 

además el trabajo en formato Word siguiendo las normas expuestas en este propio documento.  

 

El envío se realizará a la Comisión Científica del evento a los siguientes correos antes del 15 

de noviembre: cubamotricidad2020@gmail.com, con copia a Dr. C Tania Hernández 

Echevarría, taniahe69@gmail.com y a la Dr. C. Gladys Bequer Díaz, gbequerdiaz@gmail.com,  

 

Inmediatamente al finalizar el Congreso y luego de recibir el pago del mismo, el Comité 

Organizador enviará al autor del trabajo 2 documentos:  

 Certificado de Participante en el Congreso 

 Certificado de Ponente en el Congreso,  
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Además el Consejo Editorial de la Revista Acción enviará al autor del trabajo un Certificado de 

Publicación (con fecha de publicación y según selección). 

 

Estos trabajos serán considerados en el potencial del Congreso Cubamotricidad 2022 a 

celebrase del 24 al 28 de octubre del propio año 2022 en el Palacio de Convenciones de La 

Habana, Cuba. 

 

El orden de presentación de los trabajos será comunicado a los autores, por lo que deben 

enviar sus datos de contacto a los correos antes mencionados. 


