
 
 

Invitation to 

  

La 13a Conferencia Internacional de Navidad sobre Ciencias del 
Deporte  
INSHS 

(formato digital) 
En colaboración con 

Global Sports Innovation Centre (GSIC) by Microsoft 

e 

International Human Motricity Network (IHMN)  

 1-3 Diciembre 2021 

https://xmasconference.com/ 

 
La International Network of Sport and Health Science (INSHS) es una organización sin ánimo de lucro 
(Nancy, Francia) establecida en 2005.  INSHS opera como un hub digital que une académicos e 
investigadores con el objetivo de facilitar la colaboración mundial en el campo de las Ciencias del 
deporte y de la salud. www.inshs.info. 
 
El objetivo de la International Network of Sport and Health Science (INSHS) es reunir a líderes 
científicos, académicos, investigadores y estudiantes, que deseen compartir sus estudios, experiencia 
y resultados en todos los aspectos del deporte, la salud y el ejercicio.  
 
Este año, la tradicional conferencia de Navidad, será un evento puramente online, con una duración 
de 3 días en la Plataforma Hopin. Como novedad, la conferencia tendrá sesiones en inglés y español. 
Así, haremos llegar la calidad de nuestras conferencias, paneles de discusión y sesiones de poster, 
también a académicos, investigadores y estudiantes de doctorado de habla hispana. En esta nueva 
plataforma interdisciplinar será posible presentar y discutir las más recientes innovaciones, modas, 
retos y soluciones que plantea el entorno académico bajo el eslógan “Science Meets Practice“. 
 
¿Por qué participar? 

 Extiende tu red de contactos al panorama internacional. 

 Disfruta de las presentaciones de los mejores expertos y académicos en Ciencias del deporte 

y de la salud.  

 Introduce tus recientes hallazgos en una atmósfera cómoda y amigable.  

 Provee a tus estudiantes de una oportunidad para aprender, presentar en público y publicar. 

 Empieza nuevas actividades y encuentra proyectos internacionales en los que participar. 

 Aprende cómo pueden ayudarte INSHS y GSIC by Microsoft. 

 
Fechas importantes: 

Early-bird registration para presentaciones/autores y participantes con “paper”:  30 de Septiembre 

de 2021 

Sumisión de abstracts y registro para para presentaciones/autores: 15 de Noviembre de 2021 

Registro sin “paper”: 30 de Noviembre de 2021 

Sumisión de “Paper” completo submission: 15 de Enero de 2022 

 

Email general:  conference@xmasconference.com y en copia a dancs.inshs@gmail.com. 

Email en el que adjuntar abstracts, papers, ppt-s, e-posters: papers@xmasconference.com 

https://xmasconference.com/
http://www.inshs.info./
mailto:conference@xmasconference.com
mailto:papers@xmasconference.com

