
 
Tercero Congreso Bianual de la Asociación Latina de Filosofía del 

Deporte (ALFiD) 
 

Convocatoria para resúmenes de ponencias 
 

09 al 12 de mayo de 2018, Sao Paulo (Brasil) 
 
 
La Asociación Latina de Filosofía del Deporte (ALFiD) invita a presentar 
resúmenes de ponencias para su tercero congreso bianual.  El evento tendrá 
lugar del 9 al 12 de mayo de 2018 en Sao Paulo (Brasil) y será organizado por 
la Escuela de Educación Física y del Deporte/USP. 
  
ALFiD se constituyó en noviembre de 2013 con el propósito de promover el 
estudio y análisis del deporte como fenómeno filosófico en el ámbito latino 
(como se verá más abajo, se aceptan resúmenes en español, francés, italiano 
o portugués). Esta asociación considera el término deporte en su significado 
más amplio, refiriéndonos a todas las prácticas corporales vinculadas al 
universo de la educación física, el deporte y ocio. El congreso inaugural tuvo 
lugar en septiembre de 2014 en Natal (Brasil).  Fue organizado por la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul y auspiciado por la International 
Association for the Philosophy of Sport. El segundo congreso fue celebrado en 
Oporto en septiembre de 2016, en la Facultad de Deportes de la Universidad 
de Oporto (FADEUP). El tercer congreso tiene el propósito de continuar 
estimulando, animar y promover estudios académicos que promueven el 
diálogo entre la filosofía, la educación física y el deporte buscando ampliar la 
participación en investigadores brasileños y latinoamericanos.   
 
Los resúmenes para el tercer congreso bianual de ALFiD pueden ser en 
cualquier área de la filosofía del deporte. En cuanto a las subdisciplinas 
filosóficas aplicables se incluyen la metafísica, la ética, la epistemología, la 
estética, y la teoría crítica, entre otras.  ALFiD reconoce el valor de las 
diferentes metodologías filosóficas, así como los enfoques multidisciplinarios.  
Dicho esto, la aceptación de los resúmenes es contingente al contenido 
filosófico de los mismos.  Es de destacar que ALFiD está interesada en 
promover ponencias y discusiones de alta calidad académica.  ALFiD alienta 
tanto a académicos de trayectoria como a aquellos transitando el inicio de sus 
carreras, incluyendo a estudiantes de posgrado, a que envíen resúmenes para 
la conferencia. 



 
Un comité de la Junta Directiva evaluará los resúmenes.  La decisión del comité 
se comunicará antes del 20 de febrero de 2018.  
 
También se aceptan propuestas para mesas redondas o paneles, las cuales 
deben incluir una lista de posibles contertulios.  Éstas deberán seguir el formato 
para los resúmenes.  
 
 
 
 
Formato para los resúmenes 
 
Los resúmenes deberán contar entre 300 y 500 palabras (excluyendo 
referencias), en uno de los idiomas oficiales de la asociación (español, francés, 
italiano o portugués).  La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 de 
enero de 2018.  Por favor, observen las siguientes instrucciones (aquellos 
resúmenes que no las cumplan serán devueltos). 
  

1. Nombre, correo electrónico, cargo e institución 
2. Título de la ponencia 
3. Palabras clave (tres a cinco)  
4. Tres referencias bibliográficas que contextualicen el tema en la literatura 

filosófica pertinente 
5. Área filosófica primaria (escoger no más de dos) 

 
a. Ética  d.   Epistemología g. Aplicada 
b. Metafísica e.   Fenomenología h. Historia 
c. Estética f.   Comparada i. Otra (explicar) 

 
6. El texto del resumen debe tener la tipografía Arial, tamaño 12, a un solo 

espacio y alineado a la izquierda 
 

7. Indicar si la ponencia requerirá de equipos audiovisuales especiales 
(cada sala tendrá ordenador y proyector) 

 
Los resúmenes  deben ser enviados en formato WORD, en dos archivos 
distintos en el mismo correo: 
 

a) Contiene toda la información (elementos 1 al 7). El título de este archivo 
debe ser el título de la ponencia seguido del apellido del primer autor. 
 

b) No contiene información de autoría (sin el elemento 1 en la lista). El 
nombre del archivo debe ser el título de la ponencia.  

  
Enviar los resúmenes a la siguiente dirección: alfid@usp.br  
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