MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

ANEXO
V Seminario Iberoamericano Mujer y Deporte y III Asamblea
General de la Red Iberoamericana Mujer y Deporte organizado por
el Consejo Superior de Deportes
ORGANIZADO POR
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (CSD)

Fechas:
Lugar:

Del 11 al 15 de Abril 2011
Centro Cívico Casa Golferichs.

Gran Via de les Corts Catalanes, 491. Barcelona (España).
Alojamiento:

A DETERMINAR

Condiciones Generales


El presente Seminario va dirigido a Responsables y dirigentes
gubernamentales del Deporte a nivel naci onal y Responsables de Políticas de
Género de ámbito nacional (perfil de participante ideal) y se enmarca dentro
de los programas de Cooperación Deportiva Internacional suscritos por el
Consejo Superior de Deportes y lo s Organismos Gubernamentales miembros
del Consejo Iberoamericano del Deporte.



La convocatoria del Seminario es Mixta, es dec
ir los Org anismos
Gubernamentales podrán designa r a una persona, y el resto de asistentes,
hasta completar el cupo de pers onas inscritas, serán seleccionadas entre las
peticiones recibidas por el Consejo Superior de Deportes.



La parte española pagará el alojamie nto y manutenc ión de las personas
participantes seleccionadas procedentes de los países con los que e xiste
Calendario de Cooperación Deportiva Internacional desde el día 10 de abril
al 16 de abril durante los días de celebración del Se minario, así c omo el
traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto y u n seguro de viaje si bien se
recomienda a las personas asistentes que traigan un seguro complementario.



Cada país deberá abonar el viaje de ida y vuelta de la persona designada para
asistir al curso.

MARTÍN FIERRO S/N
28040 MADRID
TEL: 915 896 821
FAX: 915 895 112

Otros temas de interés


Todas las p ersonas asistentes deben lleva r consigo la carta de invitación
expedida por la Organización Proponente de la actividad.



En España no hay impuestos de entrada o salida del país ni tasas
aeroportuarias.



Es necesario que las personas participantes que lo requieran gestionen con un
mínimo de quince días hábiles ante la Embajada o Consulado correspondiente,
la visa para el ingreso si se requiere. Si se requiere invitación deben pedirla
con tiempo suficiente para cumplimentar este trámite.
Se solicita consultar esta página del Mi nisterio de Asuntos Exteriores antes de
viajar a España
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Informa
cionaExtranjeros/requisitosdeentrada/Paginas/requisitosentradaespaña.aspx
El Consejo Superior de Deportes tiene suscrito un seguro de asistencia para
todas las personas asistentes a este Seminario.





Procedimiento de pre-inscripción
Para una buena organización del Curso, DESDE EL
MARZO permanecerá abierto el periodo de inscripción.

11

HASTA EL

24

DE

Imprescindible: Además de los datos de la inscripción se debe enviar la carta del
Organismo a quien representa la persona candidata, en el caso de que así sea,
así como un Curriculum Vitae. Para re mitir estos datos usa r el buzón:
redimude@csd.gob.es
La lista definitiva de las personas asistentes se comunicará EL DÍA 28 DE
MARZO.

