
 
Centre d‘Estudis UPF Sports-Lab

  

 

Call for papers.  

El Departamento de Filosofía del Derecho de la UPF, la Asociación Española 
de Filosofía del Deporte y la Asociación Latina de Filosofía del Deporte 
invitan a la presentación de resúmenes para su consideración en el 
Congreso Conjunto: VI  Sports and Global Governance Conference y III 
Congreso de la Asociación Latina de Filosofía del Deporte. 

El Congreso se celebrará los días 7 y 8 de mayo en Barcelona, patrocinado 
por el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu 
Fabra.  

Invitamos a todos los interesados, académicos, profesionales o 
investigadores independientes, a enviar un resumen de un trabajo original 
relacionado con cualquier tema del deporte desde una perspectiva 
filosófica, jurídica o interdisciplinaria. 

Los resúmenes presentados para su evaluación e inclusión final en el 
programa no deben exceder las 500 palabras y deben contener: título de la 
obra, nombre y afiliación completa del autor, así como su dirección de 
correo electrónico y cinco palabras clave. Los resúmenes deben enviarse a 
la siguiente dirección de correo electrónico: gge.filodret@upf.edu La fecha 
límite para la recepción de resúmenes es el 1 de abril de 2020. Todos los 
autores serán notificados de la aceptación de sus trabajos a la mayor 
brevedad posible. 

Todos los asistentes deben inscribirse para que su trabajo sea incluido en 
el programa y para poder participar en el resto de las conferencias y 
actividades. 

La cuota de inscripción es: 

- Doctores, profesores y profesionales, NO vinculados a la UPF = 70 €. 

- Doctores, profesores y profesionales, NO vinculados a la UPF, si 
presentan comunicación = 50 €. 

- Afiliados a ALFID: 40 € 

VI  Sports and Global Governance Conference 

III Congreso de la Asociación Latina de Filosofía del  Deporte



- Estudiantes y parados, NO vinculados a la UPF, y miembros de COPLEFC = 
30 €. 

- Estudiantes y parados, NO vinculados a la UPF, y miembros de COPLEFC 
que presenten una comunicación = 20 €. 

- Vinculado a la UPF que no presentan comunicación = Libre. 

El pago de las tasas incluye: 2 coffee breaks, un almuerzo y refrescos.  

En caso de cancelación de la inscripción y por razones de organización, no 
será posible devolver este importe. El pago de la inscripción se realizará 
mediante tarjeta de crédito. 

Se expedirá un certificado de asistencia para aquellos que asistan al menos 
al 80% de las sesiones. 

Fechas clave 

- Fecha límite para la presentación de trabajos: 1 de abril de 2020. 

- Período de revisión y selección: 1-15 de abril de 2020. 

- Comunicación en el a los comunicadores seleccionados: 16 de abril de 
2020. 

. Inscripción: hasta el 1 de mayo de 2020. 

- Días de congreso: 7 y 8 de mayo de 2020. 

Envío a: gge.filodret@upf.edu 

 

Organizing   Comittee                                                                              

Jose Luis Pérez Triviño                                                Alberto Carrio                

jose.perez@upf.edu                                                 alberto.carrio@upf.edu

mailto:gge.filodret@upf.edu
mailto:jose.perez@upf.edu
mailto:alberto.carrio@upf.edu
mailto:jose.perez@upf.edu
mailto:alberto.carrio@upf.edu

