13 ° SESIÓN INTERNACIONAL DE EDUCADORES
DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN FÍSICA

FECHAS DE LA SESION
Llegada a Atenas: lunes 1 de julio de 2019.
Salida hacia Olimpia: martes 2 de julio de 2019.
Trabajos de la sesión: martes 2 - viernes 5 de julio de 2019
Salida de Olimpia a Atenas: sábado 6 de julio de 2019.
Salida de Atenas: domingo 7 de julio de 2019.
TEMA PRINCIPAL: “Diplomacia olímpica y paz”
TEMA ESPECIAL: “La tregua olímpica como herramienta educativa para la paz”

INSCRIPCIÓN
Cada INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA puede registrar un (1)
representante del personal académico.
Cupo máximo: cincuenta (50), participantes por orden de inscripción.
Nota: Sólo pueden ser inscriptos 2 (dos) personas por cada Comité Olímpico
Nacional, por lo que, en base a las solicitudes recibidas, el Comité Olímpico
Argentino realizará una evaluación de las postulaciones.

INSCRIPCIÓN
Los formularios de participación, (solicitarlo a silvia.dalotto@coarg.org.ar) deben
enviarse antes del viernes 1 de abril al mail referenciado.
Ninguna solicitud presentada después de la fecha de caducidad será considerada.

IDIOMA
Inglés, francés y griego serán los idiomas de trabajo de la sesión.

Se proporcionará interpretación simultánea en los tres idiomas. Toda la
correspondencia debe efectuarse en uno de estos tres idiomas.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS; PRESENTACIÓN DE TRABAJOS;
EXPOSICIÓN ESCRITA
Junto con el formulario de inscripción debe enviarse en formato electrónico, de un
trabajo estrictamente vinculado al tema de la sesión.
Los trabajos deben presentarse en uno de los tres idiomas oficiales mencionados,
no deben exceder de dos (2) páginas (8 minutos como máximo).

ALOJAMIENTO / TRASLADOS
Alojamiento y gastos de alojamiento de los participantes, ambos en Atenas (sólo
para las noches del 1 de julio y 6 de julio de 2019), y en Olimpia, por la duración
de la Sesión, estará a cargo de la Academia Olímpica Internacional. Noches
adicionales son a cargo del participante.

TRANSPORTE
Todos los cargos relativos a los billetes de avión son a cargo del participante y/o
la Universidad.
La Academia Olimpica Internacional realizará todos los transportes locales.

