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NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESUMENES 
Se podrán presentar trabajos CIENTÍFICOS e REPORTE DE EXPERIENCIA sobre los 
siguientes temas: 

 
Científico: 
• Metodología de enseñanza-entrenamiento deportivo 
• Desarrollo y Formación de Entrenadores y Profesores de Educación Física en el De- 

porte 
• Análisis y Evaluación del Juego en la Pedagogía del Deporte 
• Gestión Pedagógica de Proyectos y Programas de Educación Física y Deporte 
• Deporte, Desarrollo Humano y Pluralidad 

 
 
Reportes de experiencia: 
• Deporte e infancia 
• Deporte, adolescencia y juventud 
• Deporte y adultos 
• Deporte y tercera edad 
• Deporte en programas para distintas edades 

 
 

• 5 (cinco) trabajos de Reporte de Experiencia y 5 (cinco) trabajos Científicos 
serán premiados con un certificado de Mención Honorífica, de acuerdo con la 
evaluación del Comité Científico. 

• Los resúmenes (tanto Científicos como Informes) serán publicados en un número 
especial de la Revista CORPOCONSCIÊNCIA, siempre que se cumplan las 
normas y la inserción completa de los datos de todos los autores en este 
documento. Para conocer la 
revista:https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia 

• El congreso será presencial y los trabajos se presentarán presencialmente. 
No habrá alternativas grabadas ni remotas. La ausencia del autor 
presentador implicará en la no publicación del resumen en el libro de 
resúmenes del evento. 



• Los textos de los trabajos deben estar en formato de RESUMEN. Las reglas de 
publicación se describen a continuación y deben seguirse estrictamente. Los 
trabajos fuera de las normas del Congreso no serán evaluados, siendo 
automáticamente denegados. 

 
• Trabajos sin enlace al orcid de los autores no serán publicados en el libro de 

resúmenoes del evento en la Revista Corpoconsciência. 
 

• No se aceptarán proyectos de investigación o intervención. Se deben haber 
implementado tanto trabajos académicos como reportes de experiencia. 

• El resumen presentado debe estar escrito en uno de los siguientes idiomas: 
portugués o inglés o español. 

• Los trabajos aceptados se presentarán en forma de póster digital. Algunos 
trabajos podrán ser invitados a presentación oral, por decisión del Comité 
Científico. 

•  Cada obra podrá tener un máximo de 5 (cinco) autores. Al enviar el resumen, 
se debe indicar el autor que presentará el trabajo. El autor presentador debe 
estar registrado para el congreso. De lo contrario, no se permitirá la 
presentación, no se emitirá el certificado y el estudio no será publicado en los 
anales del evento. 

• Se aceptarán hasta 2 (dos) trabajos por autor presentador, sin limitaciones para 
la coautoría fuera de este rol. 

• Los trabajos serán evaluados en un proceso doble ciego por, al menos, 2 (dos) 
miembros del Comité Científico del evento, cuyas opiniones finales no serán 
enviadas a los autores. En caso de desacuerdo, se consultará a un tercer 
evaluador. 

• Los resúmenes serán responsabilidad exclusiva de los autores y los derechos, 
incluida la traducción, están reservados. 

• Los trabajos aprobados serán publicados en el libro de resúmenes del evento, y 
los derechos de autor serán transferidos a la organización del evento. 

• Los resúmenes enviados deben tener en cuenta los aspectos éticos vinculados a 
la investigación científica con seres humanos o animales. Cabe señalar en el texto 
que se obtuvieron los consentimientos de los sujetos estudiados 
(muestra/participantes) y se respetaron los procedimientos éticos (humanos y 
animales) y están de acuerdo con la legislación vigente. 

• Los trabajos deben enviarse exclusivamente a través de los enlaces a 
continuación, en Word para Windows versión 6.0 o superior. 



• El envío de trabajos científicos o reportes de experiencia será por 
formulário electrónico: https://bit.ly/normasconipe22 

• Dudas u otra información sobre la presentación de trabajos: 
conipe2022.trabalho.piracicaba@sescsp.org.br 

• Última fecha de envío: 27 de junio de 2022, 23:59, hora de Brasilia. La 
aceptación de la obra se publicará en la página del evento hasta el 5 de 
SEPTIEMBRE de 2022 

• Los resúmenes se presentarán en formato e-poster (póster en formato digital), 
disponiendo cada autor de 4 minutos de presentación y otros 4 minutos para 
preguntas y respuestas. 

• En el caso de presentación oral: los autores invitados se organizarán en salas con 
4 o 5 autores. Cada congresista tendrá 5 minutos para presentar su póster digital, 
seguido de 30 minutos de debate al final de todas las presentaciones. 

• Si el resumen es aceptado, el e-poster será enviado a la organización del evento 
hasta el 01 DE OCTUBRE de 2022 a las 23:59, hora de Brasilia. Es 
responsabilidad de los autores seguir el sitio web del evento: 
http://www.sescsp.org.br/conipe2022, donde se publicarán las reglas para la 
elaboración del e-poster. 

• El autor deberá presentarse 20 minutos antes de su sesión en el lugar de 
presentación de los trabajos, para recomendaciones sobre el procedimiento de 
presentación. 

• La fecha, hora, lugar y orden de presentación se publicará en la página web del 
evento. 

 
 
 
 

REGLAS PARA FORMATO DE RESÚMENES - plantilla disponible al final del 
archivo 

- Los resúmenes deben enviarse en hoja A4 (210 x 297 mm), en modo vertical, 
escritos en Word para Windows versión 6.0 o superior. 

- Se debe utilizar el tipo de letra Times New Roman, 12, con interlineado 
SIMPLE. Márgenes superior e inferior, izquierdo y derecho de 2 cm. 

- El texto debe tener alineación “justificada”, excepto los ítems: Título (centrado) 
y Autores (alineado a la derecha). 



- Los trabajos deben contener los siguientes elementos: Título, Autores (seguido 
de Enlace ORCID, Enlace Lattes y correo electrónico), Resumen y Palabras 
clave. 

- En la categoría “Trabajos Científicos”, el texto del Resumen deberá conte- 
ner en un solo párrafo de hasta 300 palabras: Introducción, Objetivo, 
Métodos, Resultados y Conclusión. 

- En la categoría “Reporte de Experiencia”, el texto Resumen debe contener 
en un solo párrafo de hasta 300 palabras: Introducción, Objetivo, Desarro- 
llo (descripción de lo realizado) y Sugerencias (lo que sugieres para los pro- 
fesionales que implementan experiencias similares). 



Paso a Paso 
 

TÍTULO: mayúscula, negrita, centrado. 
 

AUTORES: después del título, alinear el nombre completo de cada autor en el 
margen derecho, seguido del enlace ORCID, Institución (Ciudad, Estado - País) - 
cada uno en una línea. Omita una línea entre cada coautor e ingrese la misma 
información para cada uno. 

RESUMEN: Debe constar de un máximo de 300 palabras, en un solo párrafo, 
según el tipo de trabajo presentado ( Científico o Reporte de Experiencia). 

Palabras clave: Hasta 3 términos; alineado al margen izquierdo. 
 

CONGRESISTAS, POR FAVOR SIGA ESTRICTAMENTE LOS 
SIGUIENTES TEMPLATES. NOTA QUE EXISTE UN MODELO PARA 
TRABAJOS CIENTÍFICOS Y UN MODELO DIFERENTE PARA 
REPORTES DE EXPERIENCIA. 



TEMPLATE TRABAJO CIENTÍFICO 
 

POUTRS HEURH JUTSAR MASHEIK TUIRD NURT GE QURTE ALTHRE 
NUHSF HESJ LOTR 

 
Larissa Rafaela Galatti 

https://orcid.org/0000-0003-1743-6356	  
Faculdade	de	Ciências	Aplicadas	da	Universidade	Estadual	de	Campinas	(Limeira,	SP	-Brasil)	

lgalatti@unicamp.br	
	

Alcides José Scaglia 
https://orcid.org/0000-0003-1462-1783	  

Faculdade	de	Ciências	Aplicadas	da	Universidade	Estadual	de	Campinas	(Limeira,	SP	-Brasil)	
scaglia@unicamp.br	

	
Autor(a) 3	

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000	  
Instituição	(Cidade,	Estado	-	País)	

xxxxxxxx@xxx.com	
	
Introducción: Jueais huajo kieiajsi jud etuhais ndhiro quahd pord jairg oicad jeuaju 
wefrd rsarf puajd zuhensj ludsd dusird neusid nueor azudsi lisufc trsadt xifdsc trfig itre. 
Objetivo: Ojuef asor juitl yuti kirtp esdrt ikogt fedsry mhu nyrwes qayst mjytu veutrs 
bertgd cartgd jsuid zopsrf wasdf kedf resdc tyrud nheus lusdfg esosfr otrifs msufos xefgs 
feudsf. Métodos: keuid hsoi antidf mjusdo majdi nueyfi vegsuf ksufh feusifp eatffgo 
xorutci jadfoirc qheuid feris, adfos outisjfhsf juirocjuso pji beudidtodtgsf nuttff burttgs 
aoust bjutosnjfo potdfgihs keditpsdo bde mnsuofps sazxdrueois lausiof mjusido nsjuroi 
weruyair qhausio ksuivp, vusidpd katrtioscp ltuiept. Resultados: huirosdf kauidh kahyrjo 
nhygsi eyhsifo quaihd, jyuisjoojsu hyyuirhso hhyijsidk poiushri juhyrops hyrosfg nhsu 
kduufo zjduioo soijopdf pidjrjfol wuasof jaidokc sueoip dieocnjios jpods msiufjo nheuuso 
qsfiod pqosif lesufsd gdsiur dedfgefko mnhusio ebaysk vjuorsf lsjuo wausidp cshieop 
zjheueo bjusod nejuus nnjshu ko heusio uhrfujfo qahudjo juehjopko mnuisjokr nuhsjijok, 
heikokps apksojis lwrhsuio bheusior. Wrjarko keijifjifp jeujaofpk nhejaok lkodkpdo 
mhhuna euhaijon hrijkoa jndio kooksfojog mjnijrok jeiajiopfgju mnneuirkp mjuirjokp 
koppjost mnusirtgj jieorpsjjirp mjeijigpsnu nehajfok oneuitp mjnkpsn ammdlori 
maknjjirksj lkoejokjfi nhajumdot nuetosnruo pwiajirpo djuoksmf ksjorposnj uruisjojo 
nuhsuhjrokto jeafjit xjeusioot whusokpp. Conclusión: heuakot njuso peijotst wahusjio 
mnrjsoo lkmijips risrtg nse srkijairp waudogojdf neakrtrtps mrijkp majjriokos diskori 
lkosdofp nejnaok xheusio opsrrsrt wahsir fuejnisj nenuahjriof ços jurosijufdt eaushrio 
nrjnxo seujojf pty wahdujo hrsgujio qhinrijtoj pojrushur euhrjfioj njebaijoj mniejishre 
jeujsor laojeihj neuhsokp nuiajojer xtijsirjo euhaiojr okrojisji peijiskpr neunisjko jurisjpo 
jeujorjor bhehusjo wahudjto ehtusoj rthuisjo mjuijros lajijrisupk shaurjoj tskotops gehust. 

 
Palavras-chave: Pejiirjrps; Tnjjijtops; Saripositg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMPLATE REPORTE DE EXPERIENCIA 
 

POUTRS HEURH JUTSAR MASHEIK TUIRD NURT GE QURTE ALTHRE 
NUHSF HESJ LOTR 

Larissa Rafaela Galatti 
https://orcid.org/0000-0003-1743-6356	

http://lattes.cnpq.br/3409947437523352	
Faculdade	de	Ciências	Aplicadas	da	Universidade	Estadual	de	Campinas	(Limeira,	SP	-Brasil)	

lgalatti@unicamp.br	
	

Alcides José Scaglia 
https://orcid.org/0000-0003-1462-1783	

http://lattes.cnpq.br/6052868681786447	
Faculdade	de	Ciências	Aplicadas	da	Universidade	Estadual	de	Campinas	(Limeira,	SP	-Brasil)	

scaglia@unicamp.br	
	

Autor(a) 3 
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000	

http://lattes.cnpq.br/000000000	
Instituição	(Cidade,	Estado	-	País)	

xxxxxxxx@xxx.com	
	
Introducción: Jueais huajo kieiajsi jud etuhais ndhiro quahd pord jairg oicad jeuaju 
wefrd rsarf puajd zuhensj ludsd dusird neusid nueor azudsi lisufc trsadt xifdsc trfig itre. 
Objetivo: Ojuef asor juitl yuti kirtp esdrt ikogt fedsry mhu nyrwes qayst mjytu veutrs 
bertgd cartgd jsuid zopsrf wasdf kedf resdc tyrud nheus lusdfg esosfr otrifs msufos xefgs 
feudsf. Desarrollo: keuid hsoi antidf mjusdo majdi nueyfi vegsuf ksufh feusifp eatffgo 
xorutci jadfoirc qheuid feris, adfos outisjfhsf juirocjuso pji beudidtodtgsf nuttff burttgs 
aoust bjutosnjfo potdfgihs keditpsdo bde mnsuofps sazxdrueois lausiof mjusido nsjuroi 
weruyair qhausio ksuivp, vusidpd katrtioscp ltuiept. Huirosdf kauidh kahyrjo nhygsi 
eyhsifo quaihd, jyuisjoojsu hyyuirhso hhyijsidk poiushri juhyrops hyrosfg nhsu kduufo 
zjduioo soijopdf pidjrjfol wuasof jaidokc sueoip dieocnjios jpods msiufjo nheuuso qsfiod 
pqosif lesufsd gdssio uhrfujfo qahudjo juehjopko mnuisjokr nuhsjijok, heikokps apksojis 
lwrhsuaeosfksino nueplapkin whuahdjop kaiufjfko rhauhjdo gnahidjo menjnoakp 
mdnigo fsiomsmip. Sejiajrom nrujogpa nruiokps jnrsijfok neiajro mhrofkina euhaijon 
hrijkoa jndio kooksfojog mjnijrok jeiajiopfgju mnneuirkp mjuirjokp koppjost mnusirtgj 
jieorpsjjirp mjeijigpsnu nehajfok oneuitp mjnkpsn ammdlori maknjjirksj lkoejokjfi. Su- 
gerencias: nhajumdot nuetosnruo pwiajirpo djuoksmf ksjorposnj uruisjojo nuhsuhjrokto 
jeafjit xjeusioot whusokpp. heuakot njuso peijotst wahusjio mnrjsoo lkmijips risrtg nse 
srkijairp waudogojdf neakrtrtps mrijkp majjriokos diskori lkosdofp nejnaok xheusio 
opsrrsrt wahsir fuejnisj nenuahjriof ços jurosijufdt eaushrio nrjnxo seujojf pty wahdujo 
hrsgujio qhinrijtoj pojrushur euhrjfioj njebaijoj mniejishre jeujsor laojeihj neuhsokp 
nuiajojer xtijsirjo euhaiojr okrojisji peijiskpr neunisjko jurisjpo jeujorjor bhehusjo 
wahudjto ehtusoj rthuisjo mjuijros lajijrisupk shaurjoj tskotops gehust. 

 
Palavras-chave: Pejiirjrps; Tnjjijtops; Saripositg. 


