
 

 
 
 

 

 

 

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA 

Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022 

“Desigualdades, fronteras y resiliencia.  

Sociología para crisis globales”. 

Plazo para envío de resúmenes:  

Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022 

 

 

CALL FOR PAPERS DEL GT 29 SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE 

 

Coordinador/a: David Moscoso Sánchez, Universidad de Córdoba (UCO) 

Email de contacto: dmoscoso@uco.es  

 

Equipo organizador: Raúl Sánchez García (UPM, raulsangar@gmail.com), 

Manuel Eduardo González Ramadall (ULL, mramal@ull.edu.es), Rocío 

Moldes Farelo (UEM, rocio.moldes@universidadeuropea.es), Carlos García 

Martín (UEM, carlos.garcia@universidadeuropea.es), María Perrino Peña 

(UPSA mperrinope@upsa.es) y Marta Eulalia Blanco García (UCM, 

martaebl@ucm.es).   

 

En el marco del XIV Congreso de Sociología que se celebrará en Murcia el 

próximo año 2022, el Comité de Sociología del Deporte de la FES anima a 

enviar comunicaciones a todas las personas que estén realizando 

investigaciones sobre las temáticas contempladas en nuestro comité. Las 

propuestas de comunicación deberán incluir los siguientes aspectos: 

objetivos de la investigación, metodología, discusión de los resultados y 

conclusiones. Se recomienda seguir las indicaciones proporcionadas en la 

web del congreso de sociología. https://congreso2022.fes-sociologia.com/. 

Os recordamos que el envío de comunicaciones se haga exclusivamente a 

través del enlace disponible en la web: Envío de Comunicaciones 
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A continuación, se relaciona a modo de sugerencia una serie de temas de interés 

en los que presentar vuestras aportaciones: 

1. Hábitos, comportamientos y actitudes del deporte en el contexto de la crisis 

epidemiológica de la covid-19 

2. Situación actual de la asignatura sociología del deporte en las Universidades 

Públicas y Privadas en España. 

3. Nuevos fenómenos deportivos ante los procesos de cambio social en nuestros 

días. 

4. Aspectos del sociales del deporte en el ámbito de la competición, el alto nivel y 

el deporte espectáculo. 

5. Estilos de vida, bienestar, salud, en torno a la actividad física y el deporte. 

6. Género y deporte. 

7. Exclusión, desigualdad y resiliencia en el deporte. 

8. Nuevos temas de investigación en torno al fenómeno deportivo. 

9. Otros posibles temas de interés que se sitúen en el eje central del congreso. 

 

 

Principales fechas para recordar: 

- Envío de resúmenes: 18 de noviembre de 2021 al 21 de enero de 2022 

- Confirmación de la aceptación: 23 de febrero de 2022 

- Presentación de texto corto o póster: del 1 al 25 de marzo de 2022. 

- Confirmación de la aceptación del texto corto/ póster: 25 de abril de 

2022. 

 

Indicaciones para autores/as 

 

En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran 

disponibles los apartados: 

 

▪ Call for papers general 

▪ Normas de participación para autores  

▪ Listado de Grupos de Trabajo  

▪ Envío de Comunicaciones  
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Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la 

aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool. 

 

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!  

Twitter | Facebook  

 

Federación Española de Sociología  

Tel. 629 27 19 61  

Email: congreso@fes-sociologia.com  

Web del congreso 
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