Estimado/a Colegiado/a,
Me complace saludarlo e invitarlo a participar en la Conferencia Internacional AIESEP
(International Association for Physical Education in Higher Education) que se celebrará del 8 al
11 de Julio de 2015 en la prestigiosa Universidad Europea de Madrid en colaboración con la
Escuela de Graduados del Real Madrid.
El tema de la Conferencia es “Moving up Physical Education and Sports Participation on the
Public Health Agenda. It Is Not Too Late to Act!”
CONVOCATORIA DE RESÚMENES
Esperamos contar con su trabajo científico tanto en el plano académico como en el
profesional. Por otra parte tendremos la visita de muchos investigadores internacionales que
ya están enviando sus comunicaciones. Los resúmenes pueden presentarse solo hasta el 31 de
diciembre de 2014.
NOTA IMPORTANTE: durante los 3 días de la Conferencia habrá una sala especial para las
Presentaciones en español. Sin embargo, el resumen del trabajo debe enviarse en inglés para
el estudio del Comité Científico. En tal sentido lo invito a visitar nuestro sitio web:
www.aiesep2015.com donde podrá obtener más información sobre los envíos de resúmenes.
CONFERENCIAS MAGISTRALES
Tendremos el privilegio de contar con los siguientes ponentes.
STEVEN BLAIR, USA
 “How Can Physical Educators Address Physical Inactivity, the Biggest Public Health
Problem of the 21st Century?”
RAFAEL MARTIN ACERO, SPAIN
 “Physical activity: Myths and fact to built healthy habits in the population”
AMIKA SINGH, THE NETHERLANDS
 “What do we know about the relationship between physical activity and academic
performance in school and higher education settings”
DIERDRE BRENNAN, UNITED KINGDOM
 “The role of Higher Education in the development of social responsibility, widening
access and community engagement – lessons learned from Ulster Sports Outreach”
GREGORY WELK, USA
 “Physical Education and Public Health: Insights from the Evaluation and Dissemination
of FITNESSGRAM Programming”
EVENTOS ESPECIALES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
• Encuentro personalizado para charlar y tomar café con los ponentes principales.
• Foro Abierto para investigadores en formación.
• Foro Abierto para investigaciones de grado superior.
• Seminarios y talleres de capacitación.
EVENTOS SOCIALES
Durante su visita a la conferencia le ofrecemos un abanico de posibilidades para conocer y
disfrutar de la ciudad de Madrid.

• Ceremonia de Apertura en un lugar emblemático de la ciudad de Madrid.
• Visita al Estadio del Real Madrid, foto y coctel en el Real Café Bernabéu.
• Cena de Gala en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
• Visitas opcionales guiadas por Madrid y alrededores, como Segovia, Toledo, Ávila, otras.
ALOJAMIENTO
Le recomendamos reservar su estancia en el Hotel Meliá Castilla (4 *) y beneficiarse de las
tarifas especiales para los participantes en el Madrid 2015 AIESEP International Conference.
Otros hoteles están también a su disposición en nuestra web con descuentos especiales para la
Conferencia.
Quedo a su disposición ante cualquier duda y espero contar con su presencia.
Un cordial saludo.
Gerardo Bielons
Chair Madrid 2015 AIESEP International Conference
Local Organising Committee
Calle Pedro Teixeira, 10, 2º, Oficina 7
28020 Madrid, España
Teléfono: +34 91 556 38 06
Fax: +34 91 555 32 90
Móvil: +34 692 206 213
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