II FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR
III Cumbre Iberoamericana y Caribeña de Educación Física y Deporte Escolar
Fecha: 6 al 9 de noviembre de 2012
Lugar: Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
Temáticas


Competencias básicas a través de la Educación Física



Motricidad infantil 0-6 años



Perspectivas curriculares de la Educación Física



Estrategia de promoción de salud en niños, niñas y jóvenes



La escuela y la actividad física



Evaluación de la calidad de la Educación Física



La Educación Física en alumnos con necesidades educativas especiales

Taller Internacional de Actividad Física y Calidad de Vida.
“Inactividad como factor de riesgo”
Fecha: 6 al 9 de noviembre de 2012
Lugar: Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
Temáticas


Actividad física, capacidad de trabajo, salud e integración social.



Actividad física y envejecimiento



Actividad física y enfermedades no transmisibles



Fitness: Una alternativa para la salud



Megaeventos

Convocado por:
Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Cuba.
Asociación Iberoamericana de Educación Física y Deporte Escolar (AIEFDE)
Auspician:
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Organización Mundial de Educación y Desarrollo Infantil (OMEEDI)
Asociación Mundial de Educación Especial (AMEE)
Red de Actividad Física de las Américas (RAFA-PANA)
Comunidad del Caribe (CARICOM)
Red Cubana de Actividad Física (RAFA-PANA CUBA)
Idiomas oficiales: Español e inglés
Presentación de trabajos:
Fecha límite: 31 de julio de 2012
Modalidades: Temas libres orales o carteles
Normas: Documento Word, Hoja A4, Arial 12, interlineado espacio y medio, alineación
izquierda.
Deberá enviarse un Resumen con un máximo de 250 palabras, indicando en el
encabezado temática, título, autor(s), institución y país y una Síntesis con un máximo
de 6 páginas. La selección de trabajos se realizará por el Comité Científico, cuyo fallo es
inapelable.
Cuota de inscripción:
Delegados: 180 CUC (pesos cubanos convertibles)
Incluye: Participación en el programa académico, Ceremonia inaugural y clausura,
módulo de materiales, tres almuerzos en el Palacio de Convenciones y certificado de
participación.
Acompañantes: 60 CUC (pesos cubanos convertibles)
Incluye: Acreditación, participación en la Ceremonia de inauguración y de Clausura.
Paquete de alojamiento
Precios en pesos cubanos convertibles (CUC)
Alojamiento con desayuno
Hotel

Palco****

Occidental Miramar
Neptuno-Tritón
(recomendado para
estudiantes)

300

Precio por
persona en
habitación
doble
260

220

180

Habitación
sencilla
400

340

Alojamiento con
desayuno y cena
Precio por
Habitación
persona en
sencilla
habitación
doble
340
300
440

380

260

220

El paquete incluye: Asistencia en aeropuerto, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
alojamiento 5 días / 4 noches, programa de alimentación seleccionado, traslados
hotel- sede del evento, una vez por día (ida en la mañana, regreso en la tarde), Cena
de Gala y asistencia médica primaria.
El pago de las inscripciones y reservas hoteleras se realizará directamente en Cuba en
el momento de la acreditación, de acuerdo con el cambio internacional del día. Para
referencia puede consultar el sitio web del Banco Metropolitano:
http://www.bc.gov.cu/Espanol/tipo_cambio_METROPOLITANO.asp
Informaciones
Comité Organizador. Tel. (53-7) 648-5007
E.mail: convencion@inder.cu ; aiefde.presidencia@gmail.com

Website: http://aiefde.inder.cu/index.php/

