Federação Portuguesa de Ténis

Real Federación Española de Tenis

IV Simposium Ibérico 2005 (Vilamoura)
PROGRAMA PRELIMINAR
01/12 JUEVES
10:00

CHECK IN

11:00

CHECK IN

02/12 VIERNES

João Maio
Programa de Alta Competición

03/12 SÁBADO
PRESENTACIONES LIBRES
Mesa Redonda

COFFE BREAK
12:00

CHECK IN

13:00

Entrega de Documentación

14:00
15:00

Entrega de Documentación
INAUGURACIÓN

João Maio
Programa de Alta Competición

(FPT)

COMIDA

CLAUSURA

PRESENTACIONES LIBRES

CHECK OUT

Vicente Calvo
P. Física de Jugadores de Élite

Resumen Workshop Mundial

COFFE BREAK

16:00

César Coutinho
Análisis Biomecánico

17:00

Vítor Cabral
La Maduración y el Entrenamiento

18:00

Juan Carlos Andrade
Formación de Entrenadores

ATAçores
Centro Regional de Entrenamiento

19:00

PRESENTACIONES LIBRES

ATPorto
Selecciones Regionales

20:00

Cena

Cena Oficial

Vicente Calvo
P. Física de Jugadores de Elite

Pista
Aula
Sala Expo
Otro

Programa Provisional: cualquier alteración será debidamente comunicada

Federação Portuguesa de Ténis

Real Federación Española de Tenis

Para formalizar las inscripciones, se podrán realizar on line a partir del día 7 de
Noviembre (Consultr página web F. Portuguesa: www.fptenis.pt)
Para recibir mayor información, deberán ponerse en contacto con la Secretaría del
Congreso:

Federación Portuguesa de Tenis
Teléfono:00351 21 415 1356 // Fax: 00351 21 414 1520
Correo electrónico: fptenis@mail.telepac.pt
Web: www.fptenis.pt
Los precios de las inscripciones, en función de la opción a la que se opte son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pack Hotel (Dom Pedro – Vilamoura)
Pack 1
(Unparticipante/todo incluido)
Inscripción
2 noches alojamento en habitación individual
coffe breaks
2 cenas
2 comidas
Pack 2
(Participantes/todo incluido)
Inscripción
2 noches alojamento en habitación doble
coffe breaks
2 cenas
2 comidas
Pack 3
(Participante/sin alojamento)
Inscripción
coffe breaks
1 cena (oficial)
2 comidas
Pack 4
(Acompañante/Habitación individual)
Inscripción
2 noches alojamento en habitación individual
2 cenas
2 comidas
Pack 5
(Acompañante/Habitación doble)
Inscripción
2 noches alojamento en habitacióndoble
2 cenas
2 comidas
Inscripción

Precio

272€

232€

152€

180€

140€

80€

Federação Portuguesa de Ténis

Real Federación Española de Tenis

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES LIBRES
Los trabajos presentados deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. Extensión máxima de 4 folios DIN A4 escritos en interlineado sencillo (1 espacio), incluidas
las notas, bibliografía, gráficos y figuras. Se enviará original y copia.
2. El contenido se deberá enviar por correo electrónico a la siguiente dirección:
dsanz@rfet.es
3. Las notas deberán estar agrupadas y presentadas al final del texto, debidamente
numeradas para facilitar su localización.
4. Las referencias introducidas en el texto se presentarán entre paréntesis indicando autor/as
y año de la misma. Estarán presentes al final de la comunicación en “Referencias
bibliográficas”, ordenadas alfabéticamente. Se confeccionarán en formato nota o cita,
utilizando la terminología habitual.
5. Todos los márgenes serán de 2,5.
6. El tipo de letra será exclusivamente Arial 12 puntos, sin características de formato salvo
aspectos de letra (negrita, subrayado y cursiva).
7. En el encabezado de los trabajos deberá constar el título, autores y centro de trabajo o
estudios que realiza. A pie de página se incluirá la dirección, teléfono y, en su caso,
dirección de correo electrónico.
8. El plazo de presentación terminará el día 28 de Noviembre de 2005, no aceptándose
trabajos fuera de plazo.
9. Se le notificará, mediante correo electrónico, la aceptación de la comunicación al autor
principal del trabajo.
10. Al menos uno de los autores, si el trabajo lo presenta un grupo, deberá estar inscrito en el
Congreso y la inscripción se podrá hacer con posterioridad a la confirmación de la
aceptación o no del trabajo presentado.
11. Las comunicaciones aceptadas serán presentadas por un autor/a en un tiempo de 10-15
minutos.

