I CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Bienvenida
Estimado amigo/a,
Quisiera darte la bienvenida al I Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias de
las Actividad Física y el Deporte (CNECAFD). Será el primer congreso de estudiantes de
esta carrera universitaria en España y tendrá lugar en Alicante: "La millor terreta del
mon”. Tanto la ciudad como su universidad están preparadas para abrir sus puertas a este
nuevo acontecimiento.
Durante los días de congreso, se creará un foro de conocimiento científico y técnico
en cada una de las diferentes áreas en que se desarrolla la titulación: rendimiento deportivo,
actividad física-salud, gestión deportiva y didáctica de la E.F. Además de ello, es una
oportunidad perfecta para que aquellos estudiantes que lo deseen presenten sus trabajos
de final de grado o fin de master (en caso de alumnos egresados) y de participar de
manera activa a través de los talleres, adquiriendo un conocimiento práctico y aplicable, y
no meramente teórico.
Desde Alicante se están haciendo grandes esfuerzos para asegurar el éxito de este
primer encuentro, no solo en términos de organización, sino también en lo que concierne al
contenido del congreso, contando con la presencia de algunas de las figuras más
importantes del mundo de las ciencias de la actividad física y el deporte de nuestro país.
Por todo ello, te invitamos a que te unas al Congreso para poder contar con tu
presencia y participación. Creemos que será una oportunidad única formando parte de este
primer Congreso para que pares tu actividad diaria durante unos días para poder reflejar lo
que será el futuro de nuestra profesión. ¡Te esperamos en Alicante!

Belén Martín
Presidenta del Comité organizador
Estudiante del G.C.A.F.D.

Lugar de celebración
I Congreso Nacional de Estudiantes de CAFD
Salón de Actos de la Facultad de Educación
Universidad de Alicante
Calle del Aeroplano, 1, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante

Información útil
Alicante: La millor terreta del mon
Alicante (en valenciano, Alacant) se encuentra en el sureste de la Península Ibérica. Es
una de las tres provincias que conforman la Comunidad Valenciana. Ubicada a orillas
del mar Mediterráneo, sus ciudades se caracterizas por su gran atractivo turístico
compuesto por playas, historia y festividades.

Llegando a Alicante
Por avión
Alicante

tiene

un

aeropuerto:

Alicante-Elche,

localizado en L’Altet, a 11 km. Del centro de la
ciudad y a 14 km. De la Universidad de Alicante.
Una línea de autobuses, C-6 de “Vectalia”, conecta
el Aeropuerto con el centro de Alicante. Sale del
aeropuerto cada 20 min. De lunes a domingo.

Por tren
Los trenes de RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles) conectan Alicante con un amplio número de
ciudades españolas. La estación de tren central de Alicante,
“Alicante Terminal” está localizada en el corazón de la ciudad.

Por coche
A través de autopistas y autovías se podrá llegar a Alicante. Principalmente: MadridAlicante (A3); Barcelona-Alicante (A7/AP7)

Moviéndose por la ciudad
Alicante cuenta con tranvía en el área metropolitana. La línea 2 conecta la capital
alicantina con San Vicente del Raspeig, donde se encuentra la Universidad, lugar de
celebración del Congreso.
Por otro lado, existe línea de autobuses que conecta con todas las áreas de la ciudad.
La línea 24 del grupo Vectalia tiene salida cada 9 minutos de lunes a viernes y 14
minutos los sábados. Existe una línea nocturna (24N) que realiza el mismo recorrido
que la anterior los viernes y sábados.

Información turística
En las siguientes webs podrá encontrar información turística sobre Alicante:
www.alicante.es/es/area-tematica/turismo
www.alicanteturismo.com/

Clima
El tiempo en marzo en Alicante comienzan progresivamente a alcanzar cotas más
cálidas, con mínima de 8 grados de media al inicio de la jornada y de hasta 19 grados
de media tarde. El índice de precipitaciones es bastante bajo. Sugerimos que se traiga
gafas de sol y crema protectora.

Alojamiento
BlablaHouse
Programa de alojamiento creado por el Congreso con una base de datos de pisos de
estudiantes de CAFD de la Universidad de Alicante que ceden una cama a los inscritos
en el Congreso.
Para ello, deberán escribir al siguiente correo electrónico para buscar piso:
blablahouse2017@gmail.com

Villa Universitaria
Calle Vicente Savall Pascual, 16, 03690 Sant Vicent del Raspeig, Alicante

EuropaHouse
Calle Decano, 20, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante

Programa del congreso
Jueves 30 de marzo de 2017
14.00-15.00

Acreditaciones y recogida de materiales

15.00-15.30

Acto inaugural

15.30-16.30

PONENCIA 1: Deporte y Salud

16.30-17.30

ANECAFYDE

17.30-18.00

Break (Exposición de póster)

18.00-19.00

PONENCIA 2: Gestión deportiva

19.00-20.00

Talleres

Viernes 31 de marzo de 2017
09:00-10:00

Mesa redonda (salidas profesionales)

10.00-11.00

PONENCIA 3: Didáctica de la E.F.

11.00-11.30

Break (Exposición de poster)

11.30-12.30

AEPSAD

12.30-13.30

Talleres

16.00-17.00

PONENCIA 4: Entrenamiento Deportivo

17.00-18.30

Comunicaciones (6x15min)

18.30-19.00

Monólogos

19.00

Cierre del congreso

Programa de ocio
Jueves 30 de marzo de 2017
22.00

Gymkana

Viernes 31 de marzo de 2017
22.00

Cena

00.00

Fiesta CAFD

Sábado 1 de abril de 2017
11.00-12.00

Excursión al Castillo Santa Bárbara

12.00-14.00

Actividad en la playa (vóley playa, fútbol playa, etc.)

Actividades
Ponencias
El Congreso cuenta con cuatro ponentes de cada especialidad del grado: gestión
deportiva, entrenamiento deportivo, didáctica de la E.F. y actividad física-salud. Éstos
tendrán 50 minutos de exposición con 10 minutos de preguntas para que el público
pueda interactuar con ellos.

Posters
Se abrirá la participación de los estudiantes y docentes para presentar posters. Los
posters tendrán que coincidir con la temática del congreso por cualquier de las cuatro
ramas que comprende el grado.

Comunicaciones
Los trabajos seleccionados por el comité científico, en lugar de presentarse en formato
póster, se presentarán en formato de comunicación oral. La comunicación tendrá una
duración de 10 minutos y se dejarán 5 minutos para que el público realice alguna
pregunta a los ponentes.

Monólogos
Contaremos con un monólogo para finalizar el acto relacionado con la temática del
Congreso.

Mesa redonda
Realizaremos una mesa redonda donde trataremos las salidas profesionales del grado
de CAFD. Contaremos con cuatro profesionales de cada rama.

Gymkana
Debido al carácter práctico que caracteriza a nuestra carrera universitaria, desde el
comité de organización se ha preparado una Gymkana por equipos por toda la

Universidad de Alicante para todos los asistentes que quieran participar. La realización
de esta gymkana tendrá lugar al finalizar la jornada del día jueves 30 de marzo.

Importe de inscripción
Inscripción anticipada: 1 de enero al 28 de febrero: 15€
Inscripción del 1 de marzo al 24 de marzo: 20€

Proceso de inscripción
1. Rellenar el siguiente formulario de inscripción:
https://goo.gl/forms/QZ8KKVTiBDH2JNKk2
2. Ingreso en Banco Sabadell
Nº de cuenta: ES76 0081 3191 4300 0103 0312
Concepto: CNECAFD-Nombre y apellido-Universidad
Ejemplo: CNECAFD-Luis Martín González-UA
3. Enviar el justificante de pago:
cnecafd.ceua@ua.es

Distribución de acreditaciones
La entrada al lugar del Congreso será únicamente a través de acreditación
En la entrada del Salón de Actos se repartirán las acreditaciones durante el jueves 30
de marzo de 14.00 a 15.00. Todos los participantes contarán con un diploma de
asistencia. En el caso de presentar póster o comunicación, los alumnos recibirán un
diploma de participación en el congreso firmado por el comité científico.

Comunicaciones
Envío
Inscripción: hasta el 22 de marzo
Resumen comunicación: hasta el 28 de febrero (descargar planilla)

Requisitos de envío
1. Resumen
 Los trabajos deberán venir propuestos bajo una determinada modalidad de
exposición, comunicación oral o póster y sólo para uno de los temas del
Congreso.
 Para la presentación de los trabajos, será requisito indispensable el envío
previo del Resumen/Abstract a través del formulario habilitado en la
web hasta el 28 de febrero. Su aceptación no implica la aceptación del
trabajo completo.
 Corresponderá al Comité Organizador la aceptación de los resúmenes, la
decisión final en su modalidad de exposición y su adjudicación a un tema
determinado.
 El Comité Organizador podrá aceptar un máximo de dos contribuciones por
autora o autor.

2. Modalidad de exposición
El Comité Organizador notificará a las autoras o autores de contacto su modalidad
de exposición de los trabajos aceptados. Será requisito indispensable que sigan las
indicaciones para cada modalidad de exposición.
MODALIDAD COMUNICACION ORAL




Las comunicaciones orales se agruparán en ítems temáticos.
Las comunicaciones orales tendrán un tiempo aproximado de 10 min. para la
exposición.
Se aconseja realizar una exposición clara y sencilla de los resultados
obtenidos en la investigación del trabajo presentado.



El Comité Organizador a través del correo electrónico indicará el horario y el
lugar de exposición a la persona de contacto.

MODALIDAD PÓSTER



















Formato de presentación: presentación figurativa que mediante esquemas,
cuadros sinópticos, gráficos, etc. sintetiza el contenido del trabajo.
El póster tendrá una dimensión máxima de 100 cm. (vertical) y 60 cm.
(horizontal).
Todos los pósteres deberán incluir en la franja superior los siguientes datos:
título (debe ser igual al título propuesto en el resumen), autoras y/o autores,
centro/institución, universidad).
Se aconseja realizar una exposición clara y sencilla del contenido y
conclusiones, utilizando el mínimo posible de texto y haciendo uso de
recursos gráficos (fotografía, ilustraciones, gráficos, tablas, etc).
La autora o el autor tendrá que remitir por correo electrónico una versión
digital del cartel en formato PDF (m.garciajaen@gcloud.ua.es), indicando el
código asignado a su comunicación.
El Comité Organizador se reserva el derecho de no permitir la exhibición de
aquellos pósteres que no cumplan estos requisitos.
El Comité Organizador a través de correo electrónico indicará el horario y el
lugar de exposición a la persona de contacto.
Durante el Congreso el Comité Organizador dispondrá de un espacio físico
(hall de la Facultad de Educación) para la exhibición del póster y personal de
apoyo para su colocación.
En el programa del Congreso se indicará el horario para que las personas
interesadas puedan comentar o debatir con las autoras y/o autores sobre su
trabajo.
Las autoras o autores del póster se responsabilizarán del traslado y
colocación del póster en los paneles habilitados al efecto para su exhibición
en el Congreso.
Las autoras o autores podrán retirar los pósteres al finalizar el Congreso,
previa notificación al Comité Organizador.
El Comité Organizador no se hará responsable de los Pósteres una vez
finalizadas el Congreso.

