
 

 

 

 
 

 
 
         El V Congreso Centroamericano de Educación Física, Deporte y Recreación Física  se efectuará en la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, (UNAN-Managua), del lunes 12 al viernes 16 de julio de 2010. Es una 
opción de actualización que se brinda a profesionales de América Central, en Educación Física, Recreación, Deporte y 
en disciplinas afines, así como  a estudiantes de éstas carreras.   
Organizado por:  

- Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) 
- Fundación Educativa Centroamericana de Recreación, Educación Física y Deporte (FECERED) 
- Respaldo de UNAN Managua, Asociación Nicaragüense de Profesores de Educación Física (ANPEF). 

Áreas temáticas:  
1- Educación Física         2- Deporte         
3- Recreación Física         4- Ciencias Aplicadas 
5- Actividad Física Adaptada               6- Persona Adulta Mayor y Actividad Física 
7- Administración Deportiva                                      8- Legislación Deportiva Centroamericana 
Modalidades del Congreso 
Conferencias plenarias, charlas por áreas, talleres; visitas guiadas, carteles y conversatorios. 
         El horario de las actividades académicas del V Congreso Centroamericano de Educación Física, Deporte y 
Recreación Física es de 8:30am a 5:00pm, desglosado de la siguiente manera:   
-el día lunes  se efectuará la Inauguración y cinco conferencias magistrales. 
-el martes  se ofrecerá talleres por la mañana y charlas por áreas en la tarde  
-el miércoles  será día de Recreación al aire libre, mediante visitas guiadas. 
-el jueves  se ofrecerá talleres por la mañana y charlas por áreas en la tarde. 
-el viernes  se brindará tres conferencias magistrales, presentación de carteles y se efectuará la ceremonia de clausura. 
         Paralelo a estas actividades, se brindará la opción de actividades complementarias,  
- Conversatorios con personas expertas el martes y el jueves  
- Folklore Nicaragüense el lunes   
- Folklore Centroamericano, el martes  
- Actividades Deportivas, el miércoles  
- Actividad Social, el jueves  
- Puestos de Feria de lunes a viernes. 
         La cuota de Inscripción para profesionales es de $50 (cincuenta) dólares estadounidenses.  Esta cuota de 
inscripción da derecho a participar en conferencias, charlas, talleres, carteles y conversatorios, así como en las 
actividades sociales, culturales y deportivas que se ofrezcan. Se les brindará la memoria digital  del Congreso, 
certificado de asistencia, dos refrigerios diarios y un recuerdo del Congreso. 
 
Información:fecered@gmail.com María Jenkins 506-8395-5314/ anpef2001@yahoo.es Ernesto Gaitán 505-2266-3460. 
 
 
 
   

http://www.seattravel.net/america/nicaragua/traveltips.html
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