PRESENTACIÓN

ACCAFIDE

En Mayo de 1991, con ocasión del XIV congreso
Panamericano de Medicina del Deporte,
celebrado en La Habana, se reúnen un grupo de
profesionales, docentes e investigadores de la
Actividad Física y el Deporte de España y Cuba, y
acuerdan iniciar los trámites para crear una
asociación cultural, sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica propia, que acogiera, en
principio, dada la relación fraternal que
históricamente ha existido entre dos pueblos, a
profesores canarios y cubanos, con objeto de
favorecer el intercambio de conocimientos y
experiencia, así como simplificar la
organización de actividades y eventos
relacionados con la investigación, la docencia y
la práctica de la Actividad Física y el Deporte en
España y Cuba.

Nº R.P.A. LPA 2.328
C.I.F. G-35324425

Desde sus primeros momentos y hasta la
actualidad, esta asociación viene realizando un
conjunto de actividades nacional e
internacional - España, Cuba, Colombia,
Ecuador, Venezuela... - Orientadas a la difusión
y desarrollo del conocimiento científico y la
acción pedagógica de la Actividad Física y el
Deporte. Entre ellas podemos destacar
Simposiums, Encuentros, Jornadas y edición
posterior de los documentos resultantes.
Dentro de esta linea de actuación, ACCAFIDE
convoca, por primera vez, y con el deseo de
continuidad, este premio. Y lo hace con el
ánimo de contribuir al desarrollo del
conocimiento científico en el ámbito de la
Actividad Física y el Deporte, favorecer su
difusión y premiar la labor que realizan los
investigadores en este campo.
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BASES
1.- Temática de los artículos.
· Los trabajos deberán tratar temáticas
específicas relacionadas con el conocimiento
científico básico o aplicado, del ámbito de las
actividades físicas y el deporte (Praxiología
Motriz, Educación Física, Entretenimiento
Deportivo y Ocio Activo).
2.- Participantes.
· Profesionales y estudiosos de las Actividades
Físicas y el Deporte.
· No podrá concurrir al presente Premio ningún
miembro de la Junta de Gobierno de la
Asociación Científico-Cultural en Actividad
Física y Deporte (ACCAFIDE).
3.- Requisitos de presentación.
· Los trabajos deberán ser inéditos.
· Escritos en lengua castellana.
· Cada autor podrá presentar uno o más
artículos, y cada artículo puede estar escrito por
uno a más autores.
· Los trabajos se presentarán en soporte
magnético (procesador de texto Microsoft
Word) y también cinco ejemplares en papel.
· Impresos en espacio sencillo, en lengua
castellana, en formato DIN A4 y por una sola
cara.
· Extensión máxima de 25 folios.
· También se presentará un resumen del trabajo
de 500-800 palabras.
· Los trabajos y resúmenes impresos en papel, no
llevarán el nombre del autor, y ningún dato
identificativo, simplemente poner el título en la
primera hoja, y todas ellas numeradas.

· El trabajo ha de estar acompañado de una
plica en sobre cerrado, en la cual conste los
siguientes datos personales:
1.- Nombre y Apellidos.
2.- Dirección postal, teléfono y dirección
electrónica.
3.- Título del trabajo.
· En la parte exterior del sobre tiene que figurar
el título del trabajo, y en la parte inferior
izquierda se tiene que indicar Concurso de
Artículos sobre Actividad Física y Deportiva .
Asociación Científico-Cultural en la Actividad
Física y Deporte (ACCAFIDE).
4.- Plazo de admisión de trabajos.
El plazo para la presentación de originales
finalizará a las 19,30 H. del día 30 de
Septiembre de 2011. La remisión de los trabajos
se hará a la cede de ACCAFIDE.
5.- Jurado.
· La Junta de Gobierno de ACCAFIDE, elegirá los
miembros del jurado.
· Estará compuesto por cinco miembros bajo la
presencia del Presidente de ACCAFIDE.

· El jurado podrá declarar desierto el premio, en
cosa de considerar que ninguno de los trabajos
tenga méritos suficientes o si éstos no se
ajustasen a las bases.
· Se extenderá un diploma acreditativo.
7.- Dotación del premio.
· El premio está dotado en tres mil (3.000) euros
sobre los que se efectuará la retención a cuenta
del I.R.P.F.
· El/la ganador/a o ganadores/as recibirán
también un certificado acreditativo.
· El ganador del premio de artículos no podrá
presentarse en las dos siguientes convocatorias
de éste mismo premio.
8.- Disposición de los trabajos.
· Durante el plazo de un año los trabajos
presentados quedarán a disposición de
ACCAFIDE que publicará, si lo considera
oportuno, el trabajo o trabajos y resúmenes,
siempre haciendo constar el nombre del autor o
autores.
· ACCAFIDE no devolverá los trabajos
presentados.
9.- Entrega del premio.

6.- Veredicto.
· El veredicto del jurado será inapelable y se hara
público en la fecha límite del 15 de Noviembre
de 2011.
· El jurado podrá dividir la dotación del premio
entre dos participantes, si considera empatada
la calidad de los trabajos. También podrá
otorgar uno o más accésits (sin dotación
económica).

· El veredicto del premio será comunicado
personalmente al ganador o ganadores, los
cuales tendrán que recogerlo personalmente,
cuando se les convoque al acto de entrega.
10.- Aceptación de las bases.
· La participación en el premio supone la
aceptación de éstas bases.

