
Comunicaciones Libres

El Comité Científico del Congreso seleccionará entre las
comunicaciones libres presentadas a cada área temática las que
considere que tienen un mínimo de calidad científica, interés y
adecuación a la temática del congreso. La Organización del Congreso
tiene inicialmente previsto que se puedan presentar 18 Comunicaciones
Libres de forma oral (6 en cada jornada). Éstas Comunicaciones serán
las más destacadas por el Comité Científico.

El resto de Comunicaciones Libres aceptadas por el Comité Científico
serán presentadas en una Sesión Multidisciplinar de Póster.

Las pautas para la presentación de las comunicaciones:

- Los autores pueden enviar una Comunicación en español o
 portugués.
- Cada autor puede presentar un máximo de DOS comunicaciones.
- Para que una Comunicación sea aceptada, TODOS los autores
 de la misma deberán estar previamente inscritos en el Congreso.
 Si algún autor no estuviera inscrito, la comunicación no será
 aceptada.
- La comunicación debe revisarse cuidadosamente y debe escribirse
 en el formato establecido, para que, si es aceptado, pueda
 reproducirse tanto en el libro de resúmenes como en el Cd de las
 Comunicaciones Libres.
- Los autores deberán enviar el original de la Comunicación en papel
 y en disco,  en formato Microsoft Word (97 o versión superior).
- Deben titularse los archivos con el apellido.doc del primer autor.
 Cada Comunicación  debe presentarse en archivo independiente.
- Las Comunicaciones Libres se enviarán a la Secretaría del II
 Congreso Ibérico de Baloncesto o a la siguiente dirección de correo
 electrónico: sibanez@unex.es , antes del 22 de Octubre del 2003.
- Todas las Comunicaciones Libres serán evaluadas por el Comité
 Científico. La confirmación de la aceptación de Comunicación Libre
 se realizará al primer autor  antes del 5 de Noviembre del 2003.

El formato de las Comunicaciones Libres debe ajustarse a las siguientes
pautas:

- Se escribirá en papel blanco de tamaño DIN A4 (210 x 297 mm.).
- Todos los márgenes serán de 3 cm (superior/inferior,
 derecha/izquierda).
- El tipo de letra será Arial 10pt, con un interlineado sencillo, la
 alineación de los párrafos estará justificada.
- La primera hoja recogerá los Datos de los Autores y un Resumen
 de la Comunicación Libre presentada.
- El título de la comunicación estará en MAYÚSCULA Y NEGRITA
 (Arial 14pt). El Título no será más largo de dos líneas.
- Escriba el apellido/s del autor/es precedido por las iniciales del
 nombre y sepárelos por una coma. Subraye el nombre de ponente
 que realizará la exposición (Arial 10pt).
- Escriba la institución/es sucesivamente en el párrafo siguiente,
 separándolas por el punto y coma  (Arial  10pt, cursiva).
- Escriba la dirección de correo electrónico de la persona de
 contacto/autor principal.
- El título, el nombre del autor, nombre de la institución y dirección
 de correo electrónico  separados entre si por un doble espacio.
- En el Resumen,  con una extensión máxima de una hoja, deberá
 reflejar  los siguientes párrafos (sin los títulos, pero identificable
 por un sangrado de 5mm): Introducción, Materiales y Métodos,
 Resultados, Discusión y Bibliografía (Orientativo).  Esta estructura
 será similar a la del texto de la Comunicación.
- Las Tablas y Gráficos de la Comunicación Libre deben imprimirse
 en la misma página, dentro del tamaño establecido, y estarán
 incluidas en el archivo.
- La extensión máxima de cada Comunicación Libre será de 10
 hojas.

En la página web del congreso se puede ver un modelo de
Comunicación Libre y la Pautas de Presntación (oral o póster).

Inscripciones

Número de Inscripciones: Máximo de 200 asistentes.
Criterios de selección: Orden de inscripción.

Datos personales:

Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Localidad:

Provincia: C.P.:

Teléfono: Fax:

E-mail:

Centro de trabajo o estudio:

Cargo/función:

Presenta comunicación: SI NO

Cuota de inscripción:

Antes del 24-10-2003 Después del 24-10-2003

Alumnos Universidad 60 ¤ 75 ¤

Asociados C.O.L.E.F. 80 ¤ 100 ¤
y C.A.F.D.
Asociados A.P.E.F.

Entrenadores de Baloncesto             80 ¤           100 ¤

Profesionales                  100 ¤                    120 ¤

Formalización de la Inscripción:

Enviar el Boletín de Inscripción a la Secretaría del Congreso, acompañado
del resguardo de la transferencia bancaria realizada a la siguiente cuenta:

Entidad Oficina D.C. Número Cuenta
CCC:     2104 0449 46 9121238161

IBAN: ES41  2104  0449  4691  2123  8161
Entidad: Caja Duero
Oficina: O.P. Cáceres
Concepto: II Congreso Ibérico de Baloncesto

Secretaría del Congreso
II Congreso Ibérico de Baloncesto. Facultad de Ciencias del Deporte
Av. de la Universidad s/n. 10071 Cáceres, España
Teléfono: +34 927 257460. Fax: +34 927 257461
Dña. Isabel Alcalá Caldera. E-mail: icaldera@unex.es
D. Manuel Manchón Fernández. E-mail:mmanchon@unex.es
Http://www.unex.es/congresos/baloncesto

Los alumnos deberán acreditar tal condición: fotocopia del carnet de
estudiante o de la matrícula.
Los entrenadores deberán acreditar tal condición: fotocopia de la licencia de
entrenador.
Los asociados al C.O.L.E.F. y C.A.F.D. & A.P.E.F. deberán acreditar tal
condición: fotocopia del carnet de colegiado.



PROGRAMA CIENTÍFICO OFICIAL

Jueves, 27 de Noviembre de 2003.
Sesión de mañana
10:00h Recepción de participantes y recogida de documentación.
12:00h INAUGURACIÓN OFICIAL.

ÁREA TEMÁTICA: El baloncesto de alta competición

12:30h El márketing en los equipos profesionales de baloncesto:
La experiencia de UNICAJA de Málaga.
Sr. D. Jose Carlos Gaspar
Director de Marketing del C.B. UNICAJA, Málaga

13:15h Análisis do jogo de basquetebol como suporte do
 rendimiento dos jogadores e das equipas.

Profesor Dr. Fernando Jose da Silva Tavares
Facultad de Ciencias del Deporte y de Educación Física,

 Universidad de Oporto
14:00h Debate
14:30h. Fin de la primera sesión de Ponencias Invitadas

Sesión de tarde

ÁREA TEMÁTICA: La enseñanza del baloncesto en el ámbito escolar

16:00h a 17:30h COMUNICACIONES LIBRES.
17:30h Descanso.
17:45h Aportaciones de la Semiotricidad a la enseñanza del
 Baloncesto.

Profesor D. Raul Martínez de Santos Gorostiaga
 I.V.E.F. de Vitoria, Universidad del País Vasco

18:30h Debate.
18:45h Descanso.
19:00h Estrategias metodológicas para el entrenamiento con
 equipos en período de formación.

Profesor Dr. Sergio José Ibáñez Godoy
Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de

 Extremadura
19:45h Debate.
20:00h Descanso.
20:15h Modelo de competência nos jogos de invasão: Proposta
 metodológica para o ensino e aprendizagem dos jogos
 desportivos.

Profesor Dr. Amândio Braga dos Santos Graça
Facultad de Ciencias del Deporte y de Educación Física,

 Universidad de Oporto.
21:00h Debate.
21:15h. Fin de la segunda sesión de Ponencias Invitadas.

Viernes, 28 de Noviembre de 2003.
Sesión de mañana

ÁREA TEMÁTICA: El entrenamiento del baloncesto en categoría de
 formación

9.00h a 10.30h COMUNICACIONES LIBRES.

10:30h a 11:00h SESIÓN MULTIDISCIPLINAR DE PÓSTERS.

Presentación
El II Congreso Ibérico de Baloncesto: La formación y el Rendimiento
en Baloncesto, es una actividad de carácter formativo y científico
con una periodicidad bianual, que persigue  desde el punto de vista
académico y profesional, mejorar los conocimientos de todos
aquellos que nos dedicamos a la enseñanza y el entrenamiento
del Baloncesto.

Lugar y Fecha
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura
Cáceres. Extremadura. España

27, 28 y 29 Noviembre del 2003

Idioma Oficial del Congreso
Español y Portugués

Certificados
Se entregará un certificado de asistencia a todos aquellos que asistan
regularmente a las sesiones del Congreso de 21 horas, 2,1 créditos.
Podrá solicitar su reconocimiento como créditos de libre configuración.

Secretaría del Congreso
II Congreso Ibérico de Baloncesto.
Facultad de Ciencias del Deporte.
Av. de la Universidad s/n. 10071 Cáceres, España
Teléfono: +34 927 257460. Fax: +34 927 257461
Http://www.unex.es/congresos/baloncesto

Objetivos
• Complementar la formación de los alumnos que
 estudian este contenido curricular en las Facultades de Ciencias
 del Deporte e I.N.E.F.s en particular y en la Universidad en
 general.
• Permitir a los Entrenadores de Baloncesto y a los Profesionales
 de la Educación Física y del Deporte la actualización de sus
 conocimientos con la intención de aplicarlos posteriormente
 en su trabajo diario en sus contextos específicos.
• Presentar las tendencias y resultados de las investigaciones que
 se desarrollan abordando el tópico del Baloncesto de forma
 científica desde diversos ámbitos.

Áreas Temáticas
• La enseñanza del Baloncesto en el ámbito escolar
• El entrenamiento del Baloncesto en categorías de formación
• El Baloncesto de alta competición.

Dirigido a:
• Alumnos de la Facultad de Ciencias del Deporte
• Alumnos de la Facultad de Educación, especialidad Educación
 Física
• Alumnos T.A.F.A.D.
• Monitores y Entrenadores de Baloncesto
• Profesionales de Actividad Física y del Entrenamiento Deportivo

Documentación
El Comité Organizador editará y entregará la siguiente documentación:
• Libro de resúmenes y programa oficial del CIB’2003.
• CD de las comunicaciones libres presentadas.
• Bolsa del congreso.

11:00h Os momentos críticos do jogo de basquetebol - para
 uma abordagem conceptual e metodològica.

Profesor Dr. Antonio Paulo Pereira Ferreira.
Facultad de Motricidad Humana, Universidad Técnica de

 Lisboa.
11:45h Debate.
12:00h Descanso.

12:15h Estrategias de intervención en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del baloncesto en edades formativas.
Profesor Pablo Esper di Cesare
Profesor de la Federación Argentina de Baloncesto

13:00h Debate.
13:15h Descanso.
13:30h Del talento al experto: Factores condicionantes de su
 desarrollo durante la fase de especialización.

Profesor Dr. Alberto Lorenzo Calvo
I.N.E.F. de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid.

14:15h Debate.
14:30h. Fin de la tercera sesión de Ponencias Invitadas

Sesión de tarde

ÁREA TEMÁTICA: El entrenamiento del baloncesto en categoría de
 formación

16:30h Factores que influyen en el proceso de formación del
 jugador de baloncesto de alto rendimiento.

Profesor Dr. Mauro Sánchez Sánchez
Facultad de Ciencias del Deporte y de Educación Física,

 Universidad de Castilla la Mancha.
17:15h Debate.
17:30h Descanso.
17:45h Plano de preparação da selecção de Portugal para o
 campeonato da Europa de cadetes masculinos 2004.

Profesor Dr. Manuel Antonio Janeira
Facultad de Ciencias del Deporte y de Educación Física,

 Universidad de Oporto.
18:30h Debate.
18.45h Descanso.
19:00h Formación y arbitraje deportivo
 Profesor Dr. Miguel Ángel Betancor León

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Árbitro Internacional de Baloncesto.
19:45h Debate.
20:00h Fin de la cuarta sesión de Ponencias Invitadas.

20:30h Partido CÁCERES C.B. - MENORCA (Liga LEB).

Sábado, 29 de Noviembre de 2003.
Sesión de mañana.

ÁREA TEMÁTICA: El baloncesto de alta competición

9:00h a 10:30h COMUNICACIONES LIBRES.
10:30h Descanso
10.45h Análise  da eficacia colectiva ao longo do jogo de
 basquetebol: perspectivas tranversais e longitudinais
 centradas nos resultados de uma equipa de alto nível.

Profesor Dr. Antonio Jaime da Eira Sampaio
Universidad de Tras-so-Montes y Alto Duero.

11:30h Debate.
11:45h Descanso.
12:00h Entrenamiento de la fuerza y la resistencia en deportes
 acíclicos: Mi método para el baloncesto.

Sr. D. Mario Mouche
Preparador Físico de la Selección Argentina de Baloncesto.

12:45h Debate.
13:00h Descanso.
13:15h TÍTULO POR CONCRETAR (por confirmar).

Sr. D. Ramón López Suárez (Moncho)
Seleccionador Español de Baloncesto.

14:00h Debate.
14:15h Fin de la quinta sesión de Ponencias Invitadas.
14.30h ACTO DE CLAUSURA.


