Del 28 al 30 de abril de 2022

Facultad de Organización Deportiva, UANL Salas Polivalentes 1 y 2

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN
1. Título del trabajo (en minúsculas, sin cursiva, ni negrita y justificado al centro).
2. Autor principal: Nombre(s), apellido paterno, apellido materno, dirección postal,
correo electrónico.
3. Coautores (en el mismo orden del autor y máximo 4 coautores). Por favor, no use
iniciales en el nombre y apellidos.
4. Adscripción (es) institucional (es): Nombre completo de la institución de la que
procede el autor y los coautores marcados por superíndice con número.
5. Deberán escribirse en un lenguaje claro y directo
- Sin notas a pie de página
- Tamaño carta por una sola cara
- Letra tipo Times New Roman
- Tamaño de letra de 12 puntos
- Interlineado sencillo
6. Los resúmenes deberán enviarse tanto en español como en inglés.
7. Los manuscritos constarán de las siguientes partes:
- El resumen (español, en minúsculas, sin cursiva, ni negrita) que tendrá una
extensión máxima de 250.
• Introducción donde se deberá reflejar el objetivo del estudio
• El método
• Los resultados más destacados
• La discusión y conclusiones
• Máximo 5 referencias en formato APA 7ma. Edición.
• Al pie de cada resumen se incluye máximo cinco palabras clave (en minúsculas, sin
cursiva, ni negrita).
Nota: Los autores, adscripción y referencias no se contabilizan en las palabras.
8. Cada sección del resumen deberá contar con su nombre debidamente señalada en
negritas (Introducción, Método, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias; en
el caso de los estudios cualitativos se podrá optar por la integración de los resultados
y discusión en una misma sección).
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Líneas Temáticas:
•Deporte de rendimiento
•Deporte profesional
•Deporte de alto rendimiento
•Deporte de otros niveles de rendimiento
•Deporte de base e iniciación
•Actividad física y deporte escolar y universitario
•Deporte comunitario
•Deporte de ocio, salud y tiempo libre (juego y recreación)
•Deporte para todos
•Deporte para poblaciones con necesidades especiales (minusvalías, tercera edad,
marginación)
•Nuevas tendencias en intervención
FECHAS IMPORTANTES
Apertura de la convocatoria: 1ero de Febrero. La fecha límite para el envío de los
resúmenes será el 10 de abril de 2022.

TRABAJOS ACEPTADOS
A) Se publicará el libro de resúmenes en el que se recogerán los trabajos que los
autores.
B) Por otro lado, si los autores deciden participar en modalidad en extenso en la
Revista Ciencias del Ejercicio FOD, el resumen no será publicado en el libro de actas.
C) Un autor no podrá presentar más de 5 trabajos como primer autor o autor de
referencia.
D) Para la aceptación final y presentación de las contribuciones deberá estar inscrito
al Congreso el autor principal, mismo que presentará la contribución y recibirá la
constancia como ponente. En el caso de los coautores, solo recibirán constancia
aquellos que se inscriban y paguen el congreso.
Nota: Los envíos se realizarán a la plataforma de la Revista Ciencias del Ejercicio bajo
el título “Congreso SIPD 2022”.

