
 

FUNDAMENTACIÓN 
El 1° Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado organizado por la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación – Ministerio de Educación de la Nación y la Agencia Córdoba Deportes del Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, fue diseñado con el espíritu de federalizar el acceso al intercambio de experiencias 
profesionales del más alto nivel mundial contando con el auspicio del Comité Paralímpico Argentino, Comité Paralímpico 
de las Américas, Comité Paralímpico Internacional, el Plan Nacional de Discapacidad y el Ente Nacional de Alto 
rendimiento Deportivo – E.N.A.R.D. 
 
Apoyan esta iniciativa académica a nivel nacional,  la Comisión Nacional de Discapacidad – CO.NA.DIS, la Universidad 
Abierta Interamericana; desde la Provincia de Córdoba el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio 
de Transporte, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, Agencia Córdoba Turismo, Agencia Córdoba Joven, Sub 
Secretaría de Discapacidad Rehabilitación e Inclusión, Universidad Provincial de Córdoba, Universidad Nacional de Villa 
María, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Siglo 21, Consejo de Medicina del Deporte, entre otros. 
La Agencia Córdoba Deportes a través del Plan Provincial de Organización Deportiva, el cual propone entre sus objetivos 
la formación y capacitación integral y continua de todos los estamentos deportivos; donde uno de sus ejes de abordaje 
es el Deporte Adaptado, razón por la cual se considera necesario planificar y organizar el 1° Congreso Internacional en 
Deporte Paralímpico y Adaptado en la ciudad de Córdoba. 

Conscientes de la importancia de actualizar y generar fuentes de conocimiento que otorguen herramientas útiles para el 
accionar profesional cotidiano, el Congreso contará con investigadores y profesionales de reconocido prestigio nacional 
e internacional en las temáticas propuestas. Se llevarán a cabo charlas magistrales, ponencias y talleres con el objeto de 
marcar un antes y un después en el desarrollo del Deporte Paralímpico y Adaptado. 

La capacitación sin dudas, es una herramienta significativa para alcanzar la excelencia deportiva. Es importante rescatar 
que un atleta lleva detrás suyo, además de los años de entrenamiento, profesionales que trabajan para este objetivo de 
manera interdisciplinaria, considerando a éste método como el camino que nos ayudará a mejorar la estructura 
deportiva de manera integral, siendo parte del proceso de crecimiento en todos los estamentos deportivos  con el 
objetivo de seguir inspirando al mundo para la acción. 

MISION 
Ofrecer un espacio académico  de intercambio y convivencia que involucre a todos los estamentos del deporte 
paralímpico y adaptado. 
 
VISION 
Ser un referente regional que inspire a la sociedad a ampliar los campos de la capacitación, investigación, desarrollo, 
entrenamiento, competencia, detección y evaluación deportiva como herramienta con proyección mundial. 
 
OBJETIVOS 
- Federalizar la capacitación en el área del deporte paralímpico y adaptado.  
- Ofrecer capacitación de excelencia para todos los estamentos del deporte paralímpico internacional. 
- Estimular el desarrollo e implementación de políticas activas para el desarrollo del deporte paralímpico y adaptado en 
la región. 
- Generar puentes de comunicación real para el deporte paralímpico y adaptado de la región. 
- Instalar el deporte paralímpico y adaptado como temas de política activa en la región.  
- Crear un espacio de encuentro común en relación a la capacitación y al intercambio de experiencias en el campo del 
deporte paralímpico y adaptado internacional. 
- Promover la cooperación nacional e internacional para el desarrollo deportivo 
 
¿Dónde me inscribo? 
Para inscribirse en el Congreso debe ingresar a través del siguiente link: https://deportes.cba.gov.ar/capacitaciones-
integrales/congreso-paralimpico  
Y completar los pasos de la inscripción. 
¿Hasta cuándo puedo inscribirme? 
La inscripción finaliza el día 20 de agosto. Cupos limitados. 
 

https://deportes.cba.gov.ar/capacitaciones-integrales/congreso-paralimpico
https://deportes.cba.gov.ar/capacitaciones-integrales/congreso-paralimpico


 

EJES TEMÁTICOS 

 Deporte Comunitario  Gestión Gubernamental  Familia y deporte 

 Deporte Federado  Gestión Institucional  Tecnología y deporte 

 Alto Rendimiento  Gestión Deportiva  Empresa y deporte 

 Sistema Educativo  Legislación  Psicología deportiva 

 Sistema de Salud  Doping  Voluntariado deportivo 

 Turismo Deportivo 
Accesible 

 Post Deporte  Prensa deportiva 

 
¿Cuál es el costo del Congreso? 
El costo del Congreso se divide según la siguiente tabla: 
 

INGRESO FULL: Hasta el 20 de julio  INGRESO FULL: Desde el 21 de julio 

 
- Estudiantes: AR$300 (USD 25) 
- General:        AR$500 (USD 40) 
 

 
- Estudiantes: AR$450 (USD 35) 
- General:       AR$700 (USD 50) 
 

El ingreso Full habilita el acceso todas las actividades académicas del Congreso durante todos los días 

 

INGRESO POR DÍA: Hasta el 20 de julio INGRESO POR DÍA: Desde el 21 de julio 

 
- Estudiantes: AR$200 (USD 20) 
- General:        AR$300 (USD 25) 
 

 
- Estudiantes: AR$300 (USD 25) 
- General:        AR$400 (USD 30) 
 

El ingreso por día habilita el acceso todas las actividades académicas del Congreso del día que marca su acreditación 

 
¿Dónde se dicta el Congreso?? 
El 1° Congreso de Deporte Paralímpico y Adaptado tendrá su sede en las instalaciones del Estadio Mario Alberto 
Kempes, en el Instituto Provincial de Educación Física de Córdoba - IPEF, en el Complejo Ferial Córdoba y en la ciudad de 
Villa Carlos Paz. 
Los módulos por separado ¿Tienen costo? 
Si, tienen costo. Se debe remitir a la tabla de costo. 
¿Tiene certificación con puntaje docente? 
El Congreso cuenta con el aval de la Universidad Provincial de Córdoba, y se iniciaron los trámites para contar con 
puntaje docente. 
¿Cómo es el mecanismo para inscribirme? 
Sólo puede realizarse la inscripción a través del sitio web.  
Para ello, debe completar el formulario de pre inscripción haciendo click en INSCRIBIRSE. 
Para poder completar la ficha de inscripción, deberá acreditar su pago realizado previamente mediante depósito o 
transferencia bancaria. 
Puedo abonar de manera personal en la sede? 
Si, se puede abonar hasta el cierre de la inscripción que es el día 20 de agosto, debiendo completar el formulario de 
inscripción vía on-line 
Para mayor información 
Telefónicamente al +54-9-351-4348360 al 67 - interno 111 y 136  
Mail: congresocordoba2017@gmail.com  

http://deportes.cba.gov.ar/capacitaciones-integrales/congreso-paralimpico/codeparad-faqs/congresocordoba2017@gmail.com

