
COMUNICACIONES LIBRES

Se anima a los asistentes a presentar sus trabajos en el congreso hasta el 15 de 
mayo. Una vez aceptados se podrán modificar y enviar hasta el 30 de mayo.
Sólo se aceptarán 2 comunicaciones o pósteres por persona, y un máximo de 4 
autoras/es por comunicación. Si la autoría de la comunicación es de un número 
mayor de 2 será necesaria la inscripción de al menos 2 autoras/es. Las Áreas 
Temáticas son las siguientes:

           Formación del Deportista                                      Actividad Física y Mujer 

     Actividad Física y Discapacidad                           Deporte Educativo e Inclusivo

*Para más información, consultar las normas y los plazos en la web oficial del congreso.

CERTIFICADOS

INSCRIPCIÓN

CUOTA HASTA 1 DE MAYO DE 2019:        Estudiantes  20€             Profesionales 75€

CUOTA A PARTIR DEL 2 DE MAYO:           Estudiantes  30€            Profesionales 100€ 

ALOJAMIENTO

          Hotel AC Huelva                  Hotel Exe Tartessos                  Albergue Inturjoven Huelva

 *(Consultar en la web oficial los precios para la estancia y alojamiento).

Se emitirán certificados de asistencia, presentación de 
comunicaciones y pósteres, conferencias y talleres 
impartidos.

Rellenar hoja de inscripción (se descarga de la página web 
oficial del congreso).

*Una vez hecha la transferencia, hay que enviar copia del justificante, junto a la hoja de inscripción rellena, al email: 
congreso.mdp@uhu.es

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

Para solicitar cualquier tipo de información relacionada con el congreso, 
contactar con el profesor Javier Giménez Fuentes-Guerra.

Email: congreso.mdp@uhu.es 

Más información en: https://eventos.uhu.es/31213/detail.html



P R E S E N T A C I Ó N P R O G R A M A

El Grupo de Investigación “Actividad física, promoción de valores, y educación” 
(HUM-954) y la “Unidad de Igualdad y Atención a la Diversidad de la UHU” organizan el 
I Congreso Nacional “Mujer y Deporte Paralímpico”, que se celebrará en Huelva los 
días 30 y 31 de mayo, y 1 de junio del presente año 2019 en la Facultad de Educación, 
Psicología y Ciencias del Deporte.

Si bien podemos observar que existen numerosas investigaciones llevadas a cabo con 
atletas olímpicos, los estudios realizados en personas con discapacidad (deporte 
paralímpico) siguen siendo muy escasos, y el estudio específico de la mujer es casi 
inexistente. Por ello, este congreso se plantea con la intención de poder mejorar todo 
el proceso de entrenamiento de este colectivo y, en segundo lugar, por una cuestión 
de justicia y compromiso social, y así contribuir a seguir avanzando en igualdad de 
género y en inclusión social.

OBJETIVOS PRINCIPALES

La organización y estructura del Congreso incluye conferencias principales, mesas 
redondas, talleres prácticos, y sesiones para la presentación de comunicaciones y 
pósteres científicos. Todas las aportaciones académicas presentadas y aceptadas 
por el Comité Científico, se publicarán en el libro de actas oficial del congreso. 

SÁBADO 1 DE JUNIO

9:00-10:15 h. Comunicaciones libres distribuidos por áreas temáticas

(Sesión 2)

10:30-12:30 h. Conferencia 3: “Optimización del proceso de formación delas 
deportistas desde la perspectiva de los itinerarios deportivos” 
(D. Mauro Sánchez. Universidad de Castilla La Mancha)

12:30-13:00 h. Pausa / café

13:00-14:30 h. Conferencia 4: “Proyecto Trainers Paralímpicos” 
(Dña. Carla Casals y Dña. Marta Arce. Medallistas Paralímpicas)

14:30-16:00 h. Pausa /Almuerzo

16:00-17:45 h. Talleres (1: Mujer y deporte; 2: Deporte y Discapacidad; 3: Práctica 
deportes adaptados; 4: Deporte Paralímpico; 5: Asociacionismo deportivo)

18:00-20:00 h. Sesión Práctica: Sensibilización hacia el deporte adaptado 
(Miembro del Grupo Investigación HUM-954)

20:15 h. Acto de clausura y entrega de certificados

Ofrecer un espacio de intercambio de experiencias, investigaciones y 
propuestas prácticas que contribuyan a la formación y actualización 
del profesorado y entrenadores/as en relación con los contenidos 
mencionados anteriormente. 

Visibilizar y dar mayor importancia a la práctica deportiva 
desarrollada por las deportistas paralímpicas.

Detectar las barreras principales que se encuentran estas deportistas 
para colaborar en su progresiva eliminación.

Presentar nuevas ideas y tendencias que colaboren en la mejora del 
proceso de entrenamiento de este colectivo

JUEVES 30 DE MAYO

10:00 h. Exposición de Fotografía “Mujer y Deporte” (D. José Luís Rúa)

11:30-14:30 h. Cine Forum. Película “Campeones”

17:00-19:00 h. Visita al Muelle de las Carabelas de Huelva

VIERNES 31 DE MAYO

9:00-10:00 h. Recepción y recogida de información

10:00-11:15 h. Acto de Apertura Oficial del Congreso

11:30-12:00 h. Acto Apertura Exposición de Fotografía “Mujer y Deporte” 
(D. José Luís Rúa)

12:00-13:30 h. Conferencia Inaugural: “El Deporte Paralímpico en España” 
(D. Miguel Sagarra. Secretario General del Comité Paralímpico Español)

13:45-14:30 h. Comunicaciones libres distribuidos por áreas temáticas (Sesión 1)

14:30-16:00 h. Pausa / Almuerzo

16:00-18:00 h. Conferencia 2: “Investigando el deporte desde una perspectiva 
de inclusión” (D. Javier Pérez. Universidad Politécnica de Madrid. Director de la 
Cátedra “Fundación Sanitas “ de Estudios sobre Deporte Inclusivo)

18:00-18:30 h. Pausa / café

18:30-20:30 h. Mesa redonda: “Mujer, discapacidad y práctica deportiva de 
competición”. Modera: Dña. Estefanía Castillo (Universidad de Huelva). 
Participantes: Marta Arce (Medallista Paralímpica), Zuriñe Ibarra (Directora de 
Proyectos del Comité Paralímpico Español), Ramón Mendoza (Profesor UHU)


