
                     

 

 

 

I CONGRESO DE MEDICINA DEPORTIVA, FISIOTERAPIA Y ACTIVIDAD FÍSICA 

Y DEPORTE “MICLINICATOP” 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 

Me pongo en contacto con ustedes, por medio de la presente, para informarles sobre la 
realización del I Congreso Internacional de Medicina Deportiva, Fisioterapia y Actividad Física 
y Deporte “Miclinicatop”, que tendrá lugar los días 12 y 13 de Octubre de 2019 en el Estadio 
Benito Villamarín de Sevilla. 

Organizado, por Miclinicatop Portal de Servicios de Fisioterapia y Eventos, entidad que roza 
las 100.000 entradas mensuales a su Web y Redes sociales y en colaboración con el Real Betis 
Balompié, club histórico de la 1ª División de la Liga Española de Fútbol Profesional y el 
Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía 

 

 

 

Este evento reunirá a los Profesionales más influyentes de nuestro País, para debatir sobre los 
principales temas y novedades de la Medicina Deoprtiva, la Fisioterapia y la Actividad Física y 
el Deporte y compartirán su visión sobre el momento que atraviesa el Sector, inmerso en un 
proceso de transformación desde la irrupción de las nuevas técnicas y nuevas tecnologías. 

Desde el Comité Organizador del Congreso deseamos que su Colegio tenga representación en 
dicho evento e invitamos a 1 Miembro de la Junta de Gobierno (Decano, Vicedecano u otro 
Miembro), para las actividades de los próximos 12 y 13 de Octubre. 

Rogamos comunicación con persona responsable de estos temas para confirmación de la 
asistencia y explicar de un modo personal la Propuesta que le ofrecemos. 

Sería posible? 



                     

 

 

 

El objetivo de este Congreso es, para el Asistente (Profesionales y Estudiantes) conocer las 
últimas actualizaciones de su especialidad, desde un punto de vista científico, clínico y 
multidisciplinar, así como el interaccionar con referentes del deporte de élite del mundo de la 
Salud. 

Para los Patrocinadores son nuevas oportunidades de negocio y mostrar sus productos  
tanto a los Asistentes, como a los Ponentes y Docentes que conforman este Evento. 

Desde su fundación, en 2017, Miclinicatop  ha congregado en sus eventos a los profesionales 
más cualificados y a las organizaciones más importantes dentro del sector de la Salud, pero la 
edición 2019 queremos que sea la edición de la consagración de nuestra Entidad, con la 
inclusión en el Congreso a compañeros Médicos y Preparadores Físicos. 

Ya han confirmado su asistencia profesionales representantes de los Servicios Médicos de 
equipos como el Real Madrid, F.C Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis Balompié, Sevilla 
C.F,  Totenham Hotspur, Selección Española Absoluta de Fútbol Masculina y Femenina, así 
como representantes de las principales técnicas más actuales como la Electrolísis, la 
Neuromodulación Percutanea, Kinetic Control, Easy Flossing, entre otras. 

Referentes que marcan el camino de la Medicina Deportiva, la Fisioterapia y la Actividad 
Física y Deporte, como José Luis López Chicharro (Servicios Médicos Real Madrid), David 
Álvarez (Fisioterapeuta y Preparador Físico Real Betis), Alejandro Barbosa (Fisioterapeuta 
Totenham Hotspur), Ramón Cugat (Traumatólogo y Cirujano élite), Dr. Ripoll (Traumatólogo 
y Cirujano élite), Jaime García (Fisioterapeuta Real Madrid), Dr. Villalón (Atlético de Madrid), 
Xavi Linde (Fisioterapeuta y Preparador Físico F.C Barcelona), Dra Herrero (Servicios Médicos 
Selección Nacional Absoluta de Futbol), entre muchos otros, que van a convertir a Sevilla en la 
Capital de la Medicina Deportiva, la Fisioterapia y la Actividad Física y el Deporte, el próximo 
Octubre. 

LUGAR DEL CONGRESO 

Estadio Benito Villamarín (Sevilla) 

 

 

 



                     

 

 

 

FECHAS Y HORARIOS DEL CONGRESO 

Sábado 12 de Octubre 

 Mañana: 1ªJornada de Ponencias (9:00 a 14:00 hrs) en la Zona de Grada del 
fondo sur del Estadio. 

Las Jornadas de Ponencias de Sábado por la mañana estarán compuestas por 4 mesas 
multidisciplinares con Médicos, Fisioterapeuta y Readaptadores, donde ya han 
confirmado los Servicios Médicos del Real Betis Balompié, Atlético de Madrid y Sevilla 
C.F 

 Tarde: Talleres Teórico-Prácticos (15:30 a 20:30 hrs) en los Palcos Privados del 
Estadio. 

Los Talleres a realizar Sábado por la tarde, estarán dirigidos a Médicos, Fisioterapeutas 
y Licenciados en CAFYD e impartidos por profesionales de reconocido prestigio tanto a 
nivel científico como de Práctica clínica y deportiva. 

 

Domingo 13 de Octubre 

 Mañana: 2ª Jornada de Ponencias (9:00 a 14:00 hrs) en la Zona de Grada del 
fondo sur del Estadio. 

Las ponencias del Domingo estarán compuestas por 4 mesas de diferentes temáticas 
con profesionales de referencia de la Salud en el deporte de élite a nivel de Medicina 
Deportiva, Fisioterapia y Actividad Física y Deporte. 

 Clausura del Congreso (14:00 a 14:30 hrs). 

 

            

                    Zona de Ponencias                                            Zona de Talleres 

Durante los dos días de Congreso habrá una zona de exposición con las mejores marcas y 
los últimos avances tecnológicos en la Salud. 

  



                     

 

 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR OFRECE 

 Que el Colegio sea patrocinador del I Congreso Internacional de Medicina Deportiva, 
Fisioterapia y Actividad Física y Deporte Miclinicatop, en colaboración con el Real Betis y 
el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. 

SIN NINGÚN COSTE POR LA COLABORACIÓN PARA EL COLEGIO. 

 Aparición del Colegio en los Carteles del Congreso que se difundirá entre toda la base 
de datos de Fisioterapeutas que disponemos en Miclinicatop y través de nuestra Web y 
Redes Sociales. 

 Aparición del Colegio en la Campaña de Publicidad a realizar por el Comité  
Organizador del Congreso Miclinicatop. 

 Aparición del Colegio durante la PRESENTACIÓN DEL CONGRESO en la Pantalla 
general de contenidos, donde desde la Dirección del Congreso, se agradecerá 
públicamente la participación en el mismo. 

 Diploma  de las Ponencias del Congreso, para los Colegiados por su asistencia al evento. 

 Diploma del Congreso de los Talleres teórico-prácticos que realice el Colegiado. 

  El Congreso Miclinicatop ofrece un precio exclusivo para sus Colegiados y Equipo de 
gobierno asistentes al Congreso.  

El Precio General para el Congreso será de 195 euros hasta el 10 de septiembre y para sus 
colegiados será de 185 Euros. 

Para los Talleres Teórico-prácticos el precio será  de 25 euros en la tarifa general. 

El precio especial para sus colegiados será de 20 euros. 

 Introducir en la BOLSA DEL ESTUDIANTE, la información sobre Cursos, Postgrados y 
Masters del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR SOLICITA 

 Difusión de la info del I Congreso Internacional Miclinicatop-Real Betis, por medio 
de Envío por parte del Colegio, de un archivo PDF elaborado por Miclinicatop, con toda la 
información necesaria (Ponencias, Talleres, Descuentos, Sede del Congreso, etc) para 
participar como Asistente al Congreso. 

La información sería enviada por parte del Colegio. 

 Abiertos a propuestas de la Universidad para ofrecer un mejor funcionamiento y unos 
mejores contenidos a los asistentes al Congreso. 

 

CONCLUSIÓN 

Desde el Comité Organizador del Congreso, presentamos un Congreso único y exclusivo con el 
propósito de aportar, desarrollar y aunarse en torno a las diferentes especialidades que 
vamos a presentar en el evento. 

Trabajamos con la firme intención de optimizar vuestra presencia en nuestro Congreso, bien 
con representación del Equipo de Gobierno, bien con asistentes de colegiados de vuestro 
Colegio a Ponencias y Talleres, que ayuden a su formación. 

Sería un placer contar con su Colegio, en un evento que consideramos va a ser del máximo 
interés, por parte de los asistentes y por la calidad formativa del equipo docente que viene al 
Congreso. 

 

 

Muchas gracias por su atención, 

 

Jesús Amat López 

Director CEO Miclinicatop 


