San José, Costa Rica
20 de febrero de 2018
Estimado(a) profesional
Educación Física, Deporte, Ejercicio, Salud o afines
Presente
Estimado y estimada profesional
Reciba un cordial saludo. La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de
Costa Rica le invita cordialmente a participar en el XXIV SIMPOSIO INTERNACIONAL EN
CIENCIAS DEL DEPORTE, EL EJERCICIO Y LA SALUD, que se realizará del 15 al 18 de mayo
del 2018 en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, Ciudad
Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro, Montes de Oca.
Dicho evento se ha consolidado como una de las actividades más importantes a nivel nacional e
internacional, ya que se presentan temas relacionados con la enseñanza de la educación física,
rendimiento deportivo, psicología deportiva, fisiología del ejercicio, medicina deportiva y otras áreas
de interés que, sin duda, permiten la actualización y capacitación de las personas participantes, por
ejemplo docentes de Educación Física, tanto de I y II ciclo como de III ciclo y ciclo diversificado. En el
Simposio participan personas académicas de renombre nacional e internacional, quienes comparten sus
experiencias por medio de la exposición de conferencias o póster sobre temas de investigaciones que
han desarrollado en el país o en el extranjero.
Las actividades iniciarán el martes 15 de mayo con el proceso de acreditación, a partir de las
8:00 a.m., y en horas de la tarde se iniciarán las charlas y el acto inaugural. Los días miércoles16 y
jueves 17 de mayo, se impartirán conferencias y exposición de carteles. Finalmente, para el viernes 18
de mayo continuaremos con las conferencias de capacitación, ceremonia de clausura y entrega de
certificados.
La cuota de inscripción para las personas profesionales nacionales es de ¢45000 y estudiantes
nacionales activos ¢30000. Por su parte, la cuota de inscripción para profesionales del extranjero es de
$80 y estudiantes activos del extranjero $60. El monto de inscripción incluye carpeta con material
informativo, gafete, libreta de apuntes, lapicero, resumen de las ponencias, refrigerios, participación en
las conferencias y sesiones de póster y el certificado de participación donde se especifican las 33 horas
de asistencia.
Para participantes nacionales, la fecha límite de inscripción es el 23 de abril del 2018.
Posterior a esta fecha, incluyendo el día de la inauguración, no se tramitarán inscripciones. El cupo es
limitado. Tome en cuenta que debe confirmar el cupo de asistencia antes de realizar su pago.

Para el pago de inscripciones existen tres opciones:
1. Depósito bancario: se debe realizar a través de cualquier agencia del Banco Nacional de Costa Rica,
en la cuenta número 100-01-000-140077-9, a nombre de FUNDEVI. Favor escribir en el detalle del
depósito: Proyecto 1680-02.
2. Transferencia electrónica: a la cuenta cliente #151-000-100-11400-776, cédula jurídica 3-006101757-35. Favor escribir en el detalle de la transferencia: Proyecto 1680-02.
3. Pago en línea: mediante tarjeta de crédito o débito, en el enlace https://tienda.fundacionucr.ac.cr/
que aparece en nuestra página de Facebook y en el sitio web.
En cualquier caso, para formalizar la inscripción deberá descargar la boleta respectiva en el sitio web
(www.edufi.ucr.ac.cr), llenarla con los datos que se le solicita y enviarla junto con la copia escaneada
del detalle del depósito, transferencia o pago en línea, vía correo electrónico a
simposioedufiucr@gmail.com, además, se debe presentar la copia amarilla del depósito o el
comprobante de pago en línea el día de la inauguración (15 de mayo-2018). Si paga como estudiante,
deberá adjuntar una copia de la identificación estudiantil con fecha de vigencia o un certificado
expedido por la institución donde estudia, haciendo constar su calidad de estudiante activo.
Tenga en cuenta que, los datos que aparezcan en la boleta de inscripción, son los que se
utilizarán para la confección del certificado y el gafete.
Cualquier información adicional, favor comunicarse mediante los teléfonos 2511-2943, 25112945, 2511-2930, ó 2511-2901. También puede revisar nuestra página de Facebook Simposio
Internacional Edufi UCR, o enviar un correo a la dirección del Simposio y contactar a los miembros de
la comisión organizadora. Esperamos contar con su participación. De usted con toda consideración y
respeto,
Comité organizador
XXIV Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud
simposioedufiucr@gmail.com
www.edufi.ucr.ac.cr
cc. Archivo

