HOTEL OFICIAL DEL CONGRESO

PRESENTACIÓN COMUNICACIONES

HOTEL HESPERIA FINISTERRE *****
- Paseo del Parrote 2-4, 15.001 A Coruña
- Tel. 981 215 226
- Correo: hotel@hesperia-finisterre.com
Precios concertados (IVA incluido):
- Habitación simple con desayuno: 89 euros
- Habitación doble con desayuno: 99 euros
Uso gratuito de instalaciones deportivas, zona spa y piscina.

Hasta el 30 de octubre pueden presentarse comunicaciones,
que deberán referirse a cualquier cuestión relacionada con
la temática del congreso, es decir, sobre “Asociacionismo
Deportivo: Diagnóstico y Perspectivas”, ya sea desde la
vertiente estrictamente jurídica o de la gestión.
Las comunicaciones, que tendrán una extensión máxima
de quince folios en formato DIN A-4, con Times New Roman
12 para el texto y 10 para las notas a pie de página, se
remitirán antes de la fecha indicada a la dirección de correo
congresoaedd@ono.com
En la primera semana de noviembre se harán públicas las
comunicaciones aceptadas, que deberán defenderse a la
hora asignada, pudiendo ser posteriormente publicadas en la
Revista Española de Derecho Deportivo o, en su caso, en una
monografía que recoja las aportaciones del Congreso.

OTROS HOTELES
HOTEL NH ATLÁNTICO ****
- Tel. 981 226 500
- Correo: r.romero@nh-hotels.com
Precios concertados (IVA incluido):
- Habitación simple con desayuno: 66 euros
- Habitación doble con desayuno: 80 euros
HOTEL HESPERIA CORUÑA ****
- Tel. 981 010 328
- Correo: hotel@hesperia-acoruna.com
Precios concertados (IVA incluido):
- Habitación simple con desayuno: 59 euros
- Habitación doble con desayuno: 69 euros
La reserva de alojamiento se realizará directamente al
hotel por parte del congresista. Al formalizar la reserva,
que se recomienda hacerla antes del 18 de octubre por la
disponibilidad limitada de habitaciones, se deberá solicitar
el precio convenido por la organización del Congreso.

XII

CONGRESO ESPAÑOL
de DERECHO DEPORTIVO
ASOCIACIONISMO DEPORTIVO:
DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS

î COLABORACIÓN ESPECIAL

î OTRAS COLABORACIONES

18-19 PARANINFO
NOVIEMBRE UNIVERSIDADE
2016 DA CORUÑA
î ORGANIZAN

î PATROCINA

La inscripción en el Congreso da derecho a participar en
las sesiones previstas en el programa congresual, a recoger
la documentación que se entregue y a obtener el diploma
acreditativo.
Los interesados en asistir también a la cena oficial del
Congreso deberán pagar inscripción y cena.

î CUOTAS
- PARTICIPANTES EN GENERAL:
• Inscripción Congreso: 40 euros
• Inscripción y cena: 90 euros
- MIEMBROS DE LA AEDD, AGAXEDE Y AGDD:
• Inscripción Congreso: 25 euros
• Inscripción y cena: 60 euros
- ESTUDIANTES:
• Inscripción Congreso: 15 euros
• Inscripción y cena: 55 euros

16:00 h.

Recepción y acreditaciones.

16:30 h.

Inauguración.

î PARA MÁS INFORMACIÓN

17:00 h.
«Presente y futuro del Tercer Sector en el
		
deporte: asociacionismo y gestión
		deportiva».
		
Ponente: Dr. Eduardo Blanco Pereira.
17:45 h.

Pausa para café.

18:15 h.
		

Acto de entrega del título de Socio de
Honor de la AEDD a Editorial Reus.

18:30 h.
«Buenas prácticas en la gestión de los
		clubes deportivos».
		
Ponente: D. Joan Celma Giménez.
19:15 h.

Comunicaciones.

22:00 h.
Cena oficial del Congreso (Hotel Hesperia
		Finisterre).

La inscripción al Congreso debe realizarse mediante el
formulario que puede descargarse de la Web
www.agaxede.org. Dicho formulario se remitirá a
coordinacion@agaxede.org junto con el justificante
del ingreso o transferencia del importe de la cuota
correspondiente. El ingreso o transferencia se hará en la
cuenta ES09 2080 0712 97 3040005128 de ABANCA,
indicando “Inscripción del XII Congreso” y el nombre del
congresista.
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A

Los comunicantes gozan de una bonificación del 25%
sobre esos importes, salvo los estudiantes, que tienen una
bonificación específica en su importe de inscripción.

î PROCEDIMIENTO

www.aedd.org
www.agaxede.org
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VIERNES 18

INSCRIPCIÓN

î DIRECTORES

Dr. Eduardo Blanco Pereira
Dr. Antonio Millán Garrido

î COORDINADOR

D. Javier Latorre Martínez

î SECRETARIO

D. Alejandro López Sánchez

SÁBADO 19
10:00 h.
«Asociaciones deportivas y
		
responsabilidad de directivos y
		gestores».
		
Ponente: Dr. Javier Rodríguez Ten.
10:45 h.
«Reflexiones sobre las deficiencias
		
asociativas del modelo federado
		español».
		
Ponente: Dr. Julián Espartero Casado.
11:30 h.

Pausa para café.

12:00 h.
		
		
		

Mesa Redonda: «La organización
federativa del deporte: crisis actual y
perspectivas de futuro».
Moderador: Dr. Antonio Millán Garrido.

13:30 h.

Clausura y entrega de certificados.

14:00 h.
		

Recepción institucional en el Palacio
Municipal de María Pita.

