
 

http://congresodeoptimizacion.com/ 

 
Ya tenemos listo el III Congreso Internacional de Optimización del Entrenamiento y 

Readaptación Físico Deportiva, que se celebrará los días 1 y 2 de abril de 2016 en 

las magníficas instalaciones de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, organizadora 

del evento junto con Dogesport. No sólo esa es la novedad, le hemos dado un cariz aún 

más internacional al Congreso con un mayor número de ponentes extranjeros de una 

experiencia profesional y un reconocimiento no sólo europeo sino también a nivel 

mundial. Además, entidades como el Consejo Superior de Deportes se suman al apoyo 

que otras instituciones ya nos brindaban, como el CAMD o el COLEF. 

También hemos querido darle una mayor relevancia a las empresas colaboradoras y 

patrocinadoras, haciéndolas más partícipes del evento y dándole una mayor relevancia 

en todos los aspectos del mismo, así pues, contaremos con las mejores empresas del 

sector del entrenamiento y la readaptación y que traerán los últimos avances en la 

tecnología del deporte. En definitiva, seguimos trabajando para convertir el Congreso de 

Optimización y Readaptación en uno de los mejores en el ámbito nacional y europeo. 

 

ALGUNAS FOTOS DE LA PASADA EDICIÓN FACILITADAS POR SESIÓN CREATIVA, 

COLABORADOR DE ESTE IMPORTANTE EVENTO INTERNACIONAL. 

 

 

http://congresodeoptimizacion.com/
http://www.sesioncreativa.com/
http://congresodeoptimizacion.com/
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Plazos de inscripción 

 

Los plazos de inscripción para el III Congreso Internacional en Optimización del 

Entrenamiento y Readaptación Físico Deportiva son los siguientes: 

Hasta el 1 de Marzo del 2016 (inclusive): 

 Grupo de 5 Estudiantes 60 €/por persona (mandar todas las inscripciones juntas 

haciendo referencia) 

 Estudiantes / COLEF 100 € (teniendo que adjuntar carta de pago o matrícula) 

 Grupo de 4 ó más pertenecientes a un mismo club/asociación/empresa 110 €/por 

persona 

 Profesionales y público en general 130€ 

Desde el 1 de Marzo del 2016: 

 Grupo de 5 Estudiantes 80 €/por persona (mandar todas las inscripciones juntas 

haciendo referencia) 

 Estudiantes / COLEF 120 € (teniendo que adjuntar carta de pago o matrícula) 

 Grupo de 4 o más pertenecientes un mismo club/asociación/empresa 130 €/por 

persona (mandar todas las inscripciones juntas haciendo referencia) 

 Profesionales y público en general  150 € 

 

Formas de pago 

 

Se realizará mediante transferencia bancaria. 

CONGRESO 2016. APELLIDOS Y NOMBRE 

Banco Sabadell:  (IBAN) ES31 0081 5291 1700 0113 0223  //  (Cuenta) 0081 – 

5291 – 17 – 0001130223  

Banco Santander:  (IBAN) ES90 0049 1749 8628 9003 

0921  //  (Cuenta) 0049 – 1749 – 86 – 2890030921  
Documentación fundamental a presentar para la inscripción en el congreso 

– Justificante del pago bancario 

– Ficha de inscripción (pincha para descargar) 

– Justificante Estudiante / Grupo / COLEF (solo en su caso) 

Enviar y adjuntar a info@congresodeoptimizacion.com  

Devoluciones: 

En caso de enfermedad/ condiciones de trabajo/ o imposibilidad la organización 

devolverá el 70% de la inscripción guardándose así el derecho de conservar el 30% por 

gastos de gestión y administrativos siempre y cuando se encuentre a más de 21 días de la 

realización del congreso. En caso de encontrarse en los 21 días anteriores al congreso la 

organización se reservará el derecho de conservar el 100% de la inscripción por gastos 

de gestión y administrativos. 
 

Más información en la web http://congresodeoptimizacion.com/ 

http://congresodeoptimizacion.com/wp-content/uploads/2015/12/ficha_inscripcion_3congreso-copia-1.pdf
http://congresodeoptimizacion.com/


 

 

  



 

 

 

 



 

 


