
ÚLTIMO ANUNCIO:  

La Facultad de Cultura Física de la Universidad de 
Camagüey y la Dirección  Provincial de Deportes en 
Camaguey, convocan a todos los interesados a la 
Conferencia Internacional de los Deportes 
Mentales. 

Su principal propósito es propiciar el intercambio 
Científico- Metodológico, Cultural y Deportivo,  y  
la divulgación de experiencias en la formación 
profesional, la  gestión y dirección de sus procesos, 
que propicien la calidad de vida de sus practicantes. 

Se propone por primera vez en Cuba y 
particularmente en la ciudad de Camagüey,  ciudad 
fundada en 1514 y situada a 540 km de La Habana, 
en el centro – este de Cuba,  declarada en el 2008 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ubicada a 
una hora de la hermosa playa de Santa Lucia, para 
la cual se ofertará una opcional para el disfrute de 
la misma. 

 

 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Profesores, investigadores, estudiantes 
universitarios, entrenadores, atletas, directivos y 
funcionarios de organizaciones e instituciones 
vinculadas a los deportes mentales, que pueden 
opcionalmente participar tanto en las actividades 
científicas como en las exhibiciones deportivas. 

 

PROGRAMA CIENTÍFICO 
 
Sesionarán, ponencias, conferencias magistrales y 
talleres para desarrollar exhibiciones en los 
deportes de Ajedrez, Damas de 64 (modalidad 
brasileña)  y 100 casillas, Go (Baduk – Wei Qi), 
Scrabble (en las modalidades de clásico y 
duplicada) y Bridge. La participación en las 
exhibiciones deberá confirmarse con fecha de 
cierre 15 de abril de 2017. Se entregarán trofeos a 
los ganadores de los tres primeros lugares en 
cada modalidad. 

 

OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES 

 Visitas especializadas a las Sedes o Academias  
vinculadas a los diferentes deportes mentales en 
Cuba.  

 Presentación de libros y exposiciones vinculadas 
con los deportes mentales.  

TEMÁTICAS 

 “Desarrollo de la inteligencia a través de la 
práctica de los Deportes Mentales en diferentes 
edades y contextos”.  

 “Didácticas especializadas para el aprendizaje 
de los Deportes mentales”.  

 “El alto rendimiento en los Deportes Mentales” 

 “Enfoques científicos sobre los Deportes 
Mentales”. 

 “Ciencias aplicadas a los Deportes Mentales” 

 “Los Deportes Mentales: antienvejecimiento y la 
lucha  contra el Alzheimer”. 

 “La Gamificación en Política, Economía y 
Empresa”   

 

PRESENTACION DE  LOS TRABAJOS 

Los trabajos enviados a la Conferencia serán seleccionados 
por la Comisión Científica, los que se recepcionarán por el 
Comité Organizador hasta el 15 de abril del 2017. La Comisión 
Científica en un plazo no mayor de 5 días comunicará a los 
autores de los trabajos cuáles han sido aceptados. Los 
resúmenes y síntesis de los trabajos se enviarán en formato 
digital y ajustado a las normas siguientes: 

1. Los resúmenes deben redactarse en español o inglés, en 
formato de Microsoft Word (97, 2000 o XP), (81/2 x11 
pulg.), Arial 12, espacio a 11/2 y que no exceda las 250 
palabras. 

2. En el resumen aparecerá el título del trabajo, temática con 
el que se relaciona, nombre del autor, correo electrónico, 
institución a la que pertenece y país de procedencia.  

3. La síntesis del trabajo tendrá una extensión máxima de 
diez cuartillas, organizadas en: portada, resumen, objetivo 
del trabajo, metodologías empleadas, resultados 
principales, conclusiones y bibliografía empleando solo 
las normas APA 5. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Delegados extranjeros 100.00  CUC 

Delegados nacionales 100.00  CUP 

Estudiantes de pregrado 
extranjeros  

60.00  CUC 

Acompañantes extranjeros  60.00  CUC 

Estudiantes de pregrado 
nacionales 

60.00  CUP 

Cursos  Pre eventos 20.00  CUC – CUP 

Los participantes abonarán la cuota de inscripción en la 
sede del evento. Los estudiantes documentarán su 
condición, con una carta oficial de su centro de estudio. 

 

 



PROGRAMA 
COMITÉ ORGANIZADOR 
PRESIDENTE 

 

Dr.C. Lázaro A. Bueno Pérez 

e-mail: lazaro.bueno@reduc.edu.cu 

Teléfono: +53-32-243094 
 
COORDINADORES NACIONALES 
 

Ing. Rafael Torres Miranda 

 (Federación Cubana de Go) 

Lic. Arturo Alonso Tacoronte  

(Grupo Nacional de Scrabble) 

Ing. Idalberto Capó Pérez 

(Grupo Nacional de Damas) 
 

  
 

   

 
 
COORDINADOR DE LOGÍSTICA 
e-mail:Dr.C. Omar Iglesias Cruz 
omar.iglesia@reduc.edu.cu 
Teléfono: +53-32-266839  
 
Receptivo oficial: Cubatur eventos 
Lic. Nelson Ramos 
nelson.ramos@central.cbt.tur.cu 
 
 
 
 

 
 
 
Miércoles 3 de mayo 
9:00 am.: Inauguración 

  Conferencia inaugural 
  Receso 
  Presentación de ponencias 

2:00 pm.: Congresillo 
          Exhibiciones de ajedrez rápido,    
          Damas de 64 casillas, Go y Scrabble. 

6:00 pm.: Recorrido por la ciudad 
9:00 pm.: Actividad de bienvenida 

 
Jueves 4 de mayo 
9:00 am.: Presentación de ponencias. 

  Receso 
  Presentación de ponencias 
  Exhibición de Bridge 

       2:00 pm.- Exhibiciones de ajedrez blitz,    
          Damas de 100 casillas, Go y Scrabble. 

5:00 pm – Actividad extensionista 
Noche libre 
 
Viernes 5 de mayo 
9:00 am: Presentación de ponencias. 

  Receso 
  Presentación de ponencias 

        12:30 pm.- Clausura 
 
Sábado 6 de mayo 
9:00 am.: Visita a la Playa Santa Lucia 
               (Opcional) 
 
 
 

 

Universidad de Camagüey 
“Ignacio Agramonte Loynaz” 

 

 

 

 

 

 

3 al 6 de mayo del 2017 
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