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OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL 

CONGRESO 
  

Entidad organizadora: Universidad de 
Santiago de Compostela. España. 

  

Fecha: 20-24 de Julio de 2015. 
  
Sede del Congreso: Facultad de Psicología, 
C/ José María Suárez Núñez s/n. Campus 
Universitario. Santiago de Compostela. 
España. 

  
Responsable: Constantino Arce. 
  
Objetivo del Congreso: ofrecer a la 
sociedad una plataforma de intercambio y 

transferencia de conocimiento entre la 
universidad y el entorno del fútbol. 

  
Destinatarios: Entrenadores de fútbol, 
dirigentes de clubs de fútbol, futbolistas, 
padres, psicólogos, preparadores y 
educadores físicos, jueces deportivos, 
estudiantes, profesores, investigadores y 

todo tipo de profesionales del ámbito del 
fútbol. 
  

 

 

 

 
 

Programa: (1) Ponencias invitadas a cargo 
de catedráticos, profesores de universidad y 
destacadas personalidades del ámbito del 
fútbol, (2) Mesas redondas con la 
participación de dirigentes deportivos, 
directores, entrenadores, preparadores, 
médicos, árbitros, futbolistas, etc., (3) 

Talleres prácticos sobre fútbol a desarrollar 
en el campo organizados por destacados 
especialistas en fútbol y preparación de 
futbolistas, (4) trabajos libres enviados por 
los participantes que se podrán presentar en 
forma de comunicaciones orales, 
comunicaciones escritas (pósters) o talleres 

prácticos en el campo de fútbol. 
  
Cuota de inscripción: 90 euros (hasta el 6 
de junio), 120 euros (7-30 de junio), 150 

euros a partir del 1 de julio. 
  

Número máximo de plazas: 300. 
  
Alojamiento: posibilidad de alojamiento en 
la residencia de la Universidad de Santiago de 
Compostela desde 16,5 euros/noche. 

 

PARTICIPACIÓN 

El Congreso ofrece dos posibilidades a los 
participantes: 

  
· Asistencia al Congreso 
· Presentación de trabajos en el Congreso: 

comunicaciones orales, pósters o talleres. 
  
1. Comunicaciones orales, para las que se 

dispondrá de 15 minutos de exposición. 
  
2. Pósters, se deben presentar por escrito en 
un panel de 90 cm. de alto X 70 cm. de ancho 
como máximo. Los autores deberán estar en 
la sala de exposición durante un tiempo 
mínimo a especificar. 

  

3. Talleres, sesiones prácticas que  pueden 
realizarse en el aula o en el campo, según 
decidan los autores.  
 

Envío y aceptación de trabajos 

El plazo máximo para el envío de trabajos 
finaliza el 31 de mayo de 2015.  
Los trabajos enviados serán evaluados por el 

Comité Científico. Se informará por e-mail de 

la decisión tomada antes del 5 de junio de 

2015.  

El formulario y dirección electrónica de envío 

se encontrará en la web oficial del congreso: 

http://www.usc.es/gl/congresos/cpsifutbol 


