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EDITORIAL

Estimados lectores, les damos la bienvenida a este segundo número de la Revista
Internacional de Ciencias del Deporte. Suele definirse la revista científica como una publicación
periódica que publica artículos científicos y/o información de actualidad sobre investigación y
desarrollo acerca de un campo científico determinado. Las normas ISO consideran que las
revistas científicas son publicaciones en serie que tratan generalmente de una o más materias
específicas y contienen información general o información científica y técnica.
Este es el objetivo de esta revista, el de comunicar el resultado de las investigaciones
realizadas por personas o equipos que se dedican a desarrollar las ciencias del deporte y de la
actividad física, ser un lugar de encuentro para la reflexión y la elaboración teórica, en
definitiva, contribuir al engrandecimiento de las Ciencias del Deporte. La fuerza que nos guía
es el sentido de excelencia, sentido que nos hace querer ser cada número, mejores que el
anterior para lo cual necesitamos vuestra participación.
En nuestro deseo por poder responder de forma clara a lo que una revista electrónica de este
tipo representa, hemos conseguido el reconocimiento de organizaciones como el proyecto erevistas, desarrollado bajo el patrocinio y financiación de la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología –, realizado por personal especializado perteneciente a dos centros del CSIC :
Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) y Centro Técnico de Informática
(CTI). Así como, en REVICIEN, La Red de Revistas Científicas Españolas que reúne a las
principales publicaciones científicas editadas en España.
Queremos embarcarles en una dinámica mental, en un movimiento a largo plazo de progreso y
de optimización continua, evitando lo que D. Santiago Ramón y Cajal denominaba la
credulidad confiada cuando escribía: “Nada de embriagarse con el propio vino, bueno o malo.
No imitemos la credulidad confiada de las gallinas, que incuban con la misma formalidad un
huevo fecundo que un huevo de mármol”.
En este número investigadores de diferentes partes de España nos presentan sus trabajos para
que de forma gratuita los puedan consultar, en temas tan atractivos como la toma de decisión
en el deporte, la dimensión antropológica y cultural del deporte, el deporte adaptado, el
turismo activo o la fisiología del deporte. Sus autores forman parte de equipos de investigación
que vienen aportando ciencia y conocimiento a nuestro ámbito, de ahí su enorme interés.
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