MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

ANEXO
III SEMINARIO IBEROAMERICANO MUJER Y DEPORTE
ORGANIZADO POR
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES(CSD)

Fechas:
Lugar:

Del 11 al 15 de Abril 2011
Centro Cívico Casa Golferichs.
Gran Via de les Corts Catalanes, 491. Barcelona (España).
Metro: L1 Rocafort i Urgell v Autobuses: 9, 13, 41, 50, 55, 56, 91, 141, N1, N2, N13, N14,
N15, N16 i N17

Alojamiento:
Condiciones Generales


El presente Seminario va dirigido a Responsables y dirigentes
gubernamentales del Deporte a nivel nacional y Responsables de Políticas de
Género de ámbito nacional (perfil de participante ideal) y se enmarca dentro
de los programas de Cooperación Deportiva Internacional suscritos por el
Consejo Superior de Deportes y los Organismos Gubernamentales miembros
del Consejo Iberoamericano del Deporte.



La convocatoria del Seminario es Mixta, es decir los Organismos
Gubernamentales podrán designar a una persona, y el resto de asistentes,
hasta completar el cupo de personas inscritas, serán seleccionadas entre las
peticiones recibidas según convocatoria de la mencionada Agencia.



La parte española pagará el alojamiento y manutención de los participantes
seleccionados procedentes de los países con los que existe Calendario de
Cooperación Deportiva Internacional desde el día 10 de marzo al 16 de marzo
durante los días de celebración del Seminario, así como el traslado
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto y un seguro de viaje sibien se recomienda de los
asistentes traigan un seguro complementario.



Cada país deberá abonar el viaje de ida y vuelta de la persona designada para
asistir al curso.



Programa del Curso ( se adjunta Programa provisional)

MARTÍN FIERRO S/N
28040 MADRID
TEL: 915 896 821
FAX: 915 895 112

Otros temas de interés








Todas las personas asistentes deben llevar consigo la carta de invitación
expedida por la Organización Proponente de la actividad.
En España no hay impuestos de entrada o salida del país ni tasas
aeroportuarias.
Es necesario que las personas participantes que lo requieran gestionen con un
mínimo de quince días hábiles ante la Embajada o Consulado correspondiente,
la visa para el ingreso si se requiere. Si se requiere invitación deben pedirla
con tiempo suficiente para cumplimentar este trámite.
Se solicita consultar esta página del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de
viajar a España
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Informa
cionaExtranjeros/requisitosdeentrada/Paginas/requisitosentradaespaña.aspx
El Consejo Superior de Deportes tiene suscrito un seguro de asistencia para
todos las personas asistentes a este Seminario.

Procedimiento de pre-inscripción
No olvide rellenar todos los campos que le aparecen en la web del CID
Para una buena organización del Curso, ANTES DEL PRÓXIMO 24 DE
ABRIL,
La confirmación definitiva de las personas asistentes se realizará EL DÍA 28
DE MARZO

