
 

 

 

 

 

26º SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS OLÍMPICOS PARA 

ESTUDIANTES DE POSTGRADO 

 

FECHAS DEL SEMINARIO 

Llegada a Atenas: miércoles 8 de mayo de 2019. 

Llegada a Olimpia: viernes 10 de mayo de 2019. 

Trabajos del seminario: sábado 11 a martes 28 de mayo de 2019 

Salida de Olimpia: miércoles 29 de mayo de 2019. 

Salida desde Atenas: jueves 30 de mayo de 2019. 

 

TEMA PRINCIPAL: "Los Juegos Olímpicos y el Movimiento Olímpico: pasado, 

presente y futuro: un análisis desde las perspectivas históricas, filosóficas y 

sociales" 

 

TEMA ESPECIAL: “Diplomacia olímpica y paz” 

 

INSCRIPCIONES 

Las Academias Olímpicas Nacionales o los Comités Olímpicos Nacionales 

pueden proponer UN (1) estudiante de posgrado con logros académicos 

sobresalientes, con una edad de hasta cuarenta y cinco (45) años. 

 

DOCUMENTOS DE RESPALDO 

La presentación de la solicitud deberá ir acompañada de: 

1. Un CV detallado del candidato. 

2. Una copia del documento de identidad, pasaporte u otro documento que 

acredite la edad del solicitante 

3. Una foto tamaño pasaporte en formato electrónico. 

4. Una carta de recomendación del profesor supervisor del estudiante. 

5. El tema olímpico que el estudiante está investigando y un resumen de dos 

páginas que analiza el tema del documento 

6. Certificados oficiales que demuestren la competencia del solicitante en inglés. 



 

PLAZO PARA LAS INSCRIPCIONES 

La fecha límite para la presentación de solicitudes está programada para el 

viernes 5 de marzo de 2019.  

Solicitudes presentadas después de la fecha límite no serán aceptadas. 

La documentación referenciada debe enviarse sólo por mail a 

silvia.dalotto@coarg.org.ar  

 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Si finalmente se selecciona al candidato, deberá enviar el borrador completo de 

su documento antes del viernes 29 de marzo de 2019. Una vez finalizado el 

Seminario, la IOA publicará una edición especial, que también estará disponible 

en internet, incluyendo las investgaciones de los alumnos. Por lo tanto, el IOA 

recomienda encarecidamente a los estudiantes que editen sus trabajos para 

cumplir con los requisitos de la publicación. De lo contrario, los trabajos no serán 

publicados. 

 

IDIOMA 

Todos los trabajos del Seminario se realizan en INGLÉS. Por lo tanto, es 

obligatorio que los participantes dominen el inglés. Los certificados que 

demuestren la competencia de los solicitantes en inglés deben presentarse junto 

con los documentos de respaldo mencionados anteriormente. 

 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

La Academia Olímpica Internacional, en el proceso de selección de los 

participantes tendrá en especial consideración sus calificaciones, logros 

académicos, el tema de su trabajo y sus antecedentes deportivos. Además, se 

dará prioridad a los participantes recomendados por los CON y NOA. 

La Academia Olímpica Argentina, además de evaluar los requisitos referenciados, 

otorgará prioridad a aquellos estudiantes que hayan realizado la Academia 

Olímpica Argentina. 

 

El número total de participantes en Grecia será de hasta treinta (30) estudiantes. 
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Alojamiento / Traslados 

Alojamiento y gastos de alojamiento de los participantes, ambos en Atenas (sólo 

para las noches del 8 y 29 de mayo de 2019), y en Olimpia, serán cubiertos por la 

Academia Olímpica Internacional.  

Cualquier noche adicional en Atenas debe ser cubierto por el participante. 

 

 

TRANSPORTE 

Los participantes deben pagar su boleto aéreo de ida y vuelta. Todos los 

transportes locales, relacionados con el programa oficial del Seminario, serán 

realizados por el IOA. No se proporcionará transporte a los participantes que 

lleguen antes de la fecha de llegada oficial o que salgan después de la fecha de 

salida oficial. 


