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Cómo jugar al pádel

Bernardo Almonacid Cruz, Emilio D. Lozano Aguilera, José A. Morcillo Losa y Juan A. Párraga Montilla. 
Editorial: Software DELSOL

La visión general de Cómo jugar al pádel nos introduce en el 
desarrollo contextualizado en el ámbito especí$co de la acti-
vidad física y deportiva de los deportes de raqueta. Las opor-
tunidades que ofrece permiten obtener herramientas técnicas 
y tácticas para la introducción coherente en esta modalidad 
deportiva que, tal como se puede apreciar en la actualidad, 
pasa a ocupar un lugar destacado en el escaparate mundial 
debido fundamentalmente al número de practicantes, que 
aumenta de tal manera que se ha convertido en un fenómeno 
social.

De$nitivamente nos encontramos ante un deporte en el 
que la actividad cientí$ca y divulgativa descubre un campo 
fértil. Éste es el gran mérito que subyace al esfuerzo realizado 
por los autores (investigadores, directores y deportistas) para 
afrontar desde una perspectiva académica la difícil tarea de 
organizar decisiones didácticas adecuadas para el aprendizaje 
de la especialidad. Jugadores y técnicos encontrarán de una 
manera amena un referente para aprender y disponer de situa-
ciones de aprendizaje que, sin duda, permitirán su evolución 
ordenada.

El origen común de los juegos de raqueta como punto de 
partida para el entendimiento de los mismos, por una parte, 
su evolución y particularidades exclusivas como comprensión 

de las aportaciones propias al mundo deportivo, por otra, do-
tan a esta obra de recursos su$cientes para su aportación en la 
continuación de la espiral cientí$ca.

El deporte, y sus inmensidades manifestaciones, ha sido 
siempre producto de las peculiaridades de un pueblo, de sus 
circunstancias sociológicas e históricas, y así hay que enten-
derlo. De esta idea se desprende la di$cultad en establecer el 
origen exacto de estas manifestaciones, muy probablemente 
en aquel pueblo que fue capaz de manifestar documental-
mente su presencia. La pregunta es: ¿No fue así en todas las 
demás especialidades deportivas? En cualquier caso, los auto-
res aclaran las distintas versiones y controversias al respecto.

Ubicado, el pádel, en las diferentes tipologías de los depor-
tes en función de su estructura funcional, se de$ne su estruc-
tura lógica e interna con apoyo documental acertado. Esta 
decisión es trascendente para situarlo, modi$carlo y adaptar-
lo en su práctica y en función de los elementos claves que lo 
desarrollan, a la vez que permitirá su análisis exhaustivo y 
futura madurez. Los autores lo encuadran dentro de las teo-
rías implícitas en nuestro Deporte, entendiéndolo como una 
manifestación deportiva sujeta a interacciones de sus elemen-
tos estructurales.

Y sobre esos elementos estructurales se construye, desde 
su origen, su propia identidad. Con sus propios elementos 
técnicos, tácticos y estratégicos, fundamentos motrices en de-
$nitiva, movimientos especí$cos que lo catalogan como espe-
cialidad rica susceptible de utilizarse en iniciación deportiva 
para nuestros niños y niñas. Avanzar en el análisis de todos 
ellos proporcionará también progresar en los niveles ulterio-
res hacia el alto rendimiento.

Son características las tareas motrices que se de$nen, 
siempre de carácter abierto. Aquéllas en las que el medio es 
impredecible y en las que es necesario un ciclo de feedback in-
terno y externo continuo, y en las que el sujeto necesita recibir 
información constante del medio en el que se desarrolla. Si 
a todo se le une la rapidez con la que se mani$esta podemos 
concluir que esta práctica deportiva es un importante me-
dio en el que observar comportamientos motrices dignos de 
ser analizados bajo la metodología observacional (abordada 
también en esta obra), esa que nos permite, sustentada en 
el método cientí$co, poder estimar interacciones dinámicas 
entre sus elementos.

Con el uso del material obtenido en investigaciones rea-
lizadas sobre esta práctica se expresa la necesidad de cubrir 



298 S.L. González-Ruiz et al.

Cuadernos de Psicología del Deporte, vol. 15, n.º 1 (enero)

el conocimiento de esta modalidad bajo este paradigma. Es 
buen momento histórico, aún con su pequeña trayectoria, 
para incidir en su evolución. Su proyección exponencial so-
cial y deportiva, por tanto, debe ir acompañada de este tipo 
de aportaciones e incluirlas en el circuito, en el ámbito especí-
&co de las especialidades deportivas de raqueta.

Se describen las acciones básicas y estandarizadas tanto 
en defensa como en ataque de manera amena, apoyadas en 
una exigente escritura y una transcripción grá&ca elegante, 
convirtiéndose en un manual de fácil lectura para los futu-
ros practicantes y técnicos. De la misma manera, podrá ser 
utilizado como constatación documental en la formación 

de futuros entrenadores en su nivel de iniciación. Conocer 
qué elementos técnicos y tácticos son habituales y en qué 
momentos de las diversas acciones de juego es más probable 
su uso es marcar un posicionamiento base para comenzar a 
jugar. Como jugadores, como técnicos, como investigadores 
deberemos de continuar el juego, ese que se inicia con esta 
obra, aquél que redunda en la mejora del mismo y con ese 
dinamismo intrínseco fruto de la divulgación de experiencias.

Pedro T Gómez Píriz
Universidad de Sevilla
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Instrucciones para los autores

La revista Cuadernos de Psicología del Deporte (CPD) con 
ISSN 1989-5879 es una publicación editada por la Universi-
dad de Murcia de forma ininterrumpida desde el año 2001 
con una periodicidad Semestral. Se trata de una revista arbi-
trada que utiliza el sistema de revisión externa por expertos 
(peer-review) para trabajos de carácter cientí"co en el ámbito 
de la Psicología del Deporte y de las Ciencias del Deporte, 
con rigor metodológico y aportaciones novedosas. Los ma-
nuscritos deberán prepararse según las indicaciones del “Ma-
nual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological 
Association, 6ª edición” (APA, 2010, http://www.apastyle.org/), 
así como las especi"caciones propias de CPD. Cada número 
de la revista se edita tanto en versión impresa como en versión 
electrónica, está última disponible en http://revistas.um.es/cpd. 

Alcance y política

La revista CPD tiene como objeto primordial colaborar en la 
difusión de la investigación original, estudios teóricos, téc-
nicos, comunicaciones cortas, etc. que se realizan en nues-
tro país y en el ámbito internacional sobre la psicología del 
deporte y sobre las ciencias del deporte, escritos en español 
y/o inglés. Los trabajos deben ser originales, no publicados ni 
estar siendo considerados en otra revista para su publicación, 
siendo los autores los únicos responsables de las a"rmaciones 
sostenidas en su artículo.

Serán considerados para publicación los siguientes tipos 
de trabajos: investigaciones originales, revisiones sistemáticas 
o meta-análisis, recensiones, monográ"cos, suplementos y 
cartas al director. 

Originales. Serán trabajos de investigación sobre psicolo-
gía del deporte o ciencias del deporte. Tendrán la siguiente 
estructura: resumen (castellano, inglés y portugués), palabras 
clave (castellano, inglés y portugués), texto (introducción, 
método, resultados, discusión y aplicaciones prácticas), agra-
decimientos (si procede) y referencias.

Revisiones sistemáticas o meta-análisis. Estado de la 
cuestión sobre un determinado tema, a través de una revisión 
sistemática o meta-análisis. La revista CPD aceptará para su 
revisión aquellos manuscritos que cumplan los estándares 
sugeridos por Fernández-Ríos y Buela-Casal (2009) y por 
Sánchez-Meca (2010).

Recensiones. Serán realizadas sobre libros actuales a la 
fecha de publicación del número de la revista. Tendrán una 
extensión máxima de 1000 palabras, no siendo necesaria la 
estructura anteriormente descrita.

Monográficos-Suplementos. Se estudiarán propuestas de 
Monográ"cos (que serán organizados y gestionados como el 
resto de artículos, y que versarán sobre una temática común) 

y de Suplementos (manuscritos derivados de reuniones cien-
tí"cas como congresos, jornadas, etc.). En ambos casos, se 
debe remitir simultáneamente la solicitud a los Editores/as de 
Monográ"cos y Suplementos.

Cartas al director. Estado de la cuestión sobre un deter-
minado tema, o comentario sobre algún trabajo publicado en 
números anteriores en la revista. Opcionalmente el trabajo 
podrá incluir tablas y "guras.

Presentación y estructura de los trabajos

Se podrán presentar trabajos escritos en español e inglés, si 
bien en todos los casos habrá un resumen en español, en in-
glés y en portugués. El texto irá escrito en Times New Ro-
man 12, con un interlineado de 1.5. Los márgenes de las pá-
ginas serán de 2.5 cm.

Los manuscritos pueden enviarse a la revista de dos for-
mas:

1) Enviarlo a través de la plataforma digital Open Journal 
Sistem OJS (http://revistas.um.es/cpd).

2) Enviarlo por correo electrónico a revistacpd@um.es. 

El manuscrito se acompañará de una carta de presentación 
solicitando la consideración del manuscrito, en la que además 
el autor explicará en 4-5 líneas, cual es la aportación original 
del trabajo que presenta y sus novedades, la declaración de 
no envío simultáneo a otras revistas y la con"rmación de las 
autorías "rmantes. Así mismo, en esta carta "gurará la cesión 
de derechos al editor. El autor debe conservar una copia del 
original para evitar irreparables pérdidas o daños del material. 
Se debe enviar en WORD.

Los manuscritos se presentarán de acuerdo al siguiente orden 

y estructura:

Para todo el documento cuando éste se presente en español, 
se debe de utilizar los caracteres propios del castellano. Así se 
deberá utilizar la “y” propia del castellano en lugar del “&” in-
glés, tanto en el texto como en el apartado de referencias. Uti-
lice la coma en lugar del punto como separador de decimales.

Página de Título.  Primera página del manuscrito

A modo de portada del manuscrito esta primera página con-
tendrá:

Título del artículo (conciso pero informativo), en es-
pañol y en inglés, conformado con el mayor número 
de términos signi"cativos posibles (Psychology Glossary 
accesible en http://www.apa.org/).
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Nombre y dos apellidos de cada uno de los autores te-
niendo en cuenta la forma de "rma para indexación en 
bases de datos internacionales (véase http://www.acce-
sowok.fecyt.es/).  
Nombre completo del centro de trabajo de cada uno de 
los autores, el cual tendrá su referencia al lado del nom-
bre del autor con números arábigos entre paréntesis.
Nombre y dirección completa del responsable del tra-
bajo o del primer autor, incluyendo número de teléfono 
así como dirección del correo electrónico.
Becas, ayudas o soporte "nanciero con el que se ha con-
tado (Proyectos de Investigación) para la subvención 
del trabajo y otras especi"caciones, cuando sea el caso.

Páginas de Resumen y palabras-clave (segunda, y tercera página 

si es necesario, del manuscrito)

Una segunda página independiente debe contener el título 
del artículo y el título abreviado (Running Head), un resu-
men del contenido del artículo en castellano y el listado de 
palabras clave. Tanto el resumen como las palabras clave ten-
drán una versión en inglés, en portugués y en español.

El Resumen del trabajo tendrá una extensión entre 150 
y 250 palabras.
Palabras clave: Debajo del resumen se especi"carán de 
3-5 palabras clave que identi"quen el contenido del tra-
bajo para su inclusión en los repertorios y bases de da-
tos nacionales e internacionales. No repetir las palabras 
del título. Se deben utilizar términos controlados de 
referencia (Psychology Glossary accesible en http://www.
apa.org/ para Psicología).

Texto del manuscrito (la cuarta página será la del arranque del 

texto del manuscrito)

La cuarta página y siguientes serán las dedicadas al texto del 
manuscrito (25 páginas máximo si se trata de un Artículo 
Original, y 30 páginas como máximo si se trata de una Re-
visión). En el caso de las cartas al director de un máximo de 
una página, Para recensiones de libros un máximo de 1000 
palabras. Los trabajos Originales deben ajustarse a los si-
guientes apartados: Introducción, Método, Resultados, Dis-
cusión y Aplicaciones Prácticas.

Introducción: Debe incluir los fundamentos y el propósi-
to del estudio, utilizando las citas bibliográ"cas estrictamente 
necesarias y actualizadas. 

Método: Se recomienda comenzar proponiendo el tipo 
de diseño de investigación llevado a cabo, para lo cual los 
autores pueden consultar el trabajo de Ato, López y Benaven-
te (2013) (http://revistas.um.es/analesps/article/view/anale-
sps.29.3.178511/152221). Se describirá el cálculo del tamaño 
de la muestra y la forma de muestreo utilizada en su caso. 

Se hará referencia al tipo de análisis estadístico empleado. 
Cuando se trate de trabajos experimentales en los que se ha-
yan utilizado grupos humanos o de animales, se indicará si 
se han tenido en cuenta los criterios éticos aprobados por la 
comisión correspondiente del centro en el que se realizó el 
estudio y, en todo caso, si se han respetado los acuerdos de 
la Declaración de Helsinki en su revisión de octubre del año 
2000, elaborada por la Asociación Médica Mundial (http://
www.wma.net/).

Resultados: Aparecerán en una secuencia lógica en el tex-
to, tablas o "guras, no debiendo repetirse en todas ellas los 
mismos datos.

Discusión: Mencionar las inferencias de los hallazgos y 
sus limitaciones, incluyendo las deducciones para una inves-
tigación futura.

Aplicaciones Prácticas: Los autores deben aportar infor-
mación de cómo poder transferir al ámbito aplicado  los re-
sultados y conclusiones obtenidos en su trabajo (psicólogos, 
entrenadores, gestores, docentes, preparadores físicos, etc.) 
para qué cuestiones de la población, sector o ambiente es im-
portante los resultados obtenidos.

Agradecimientos: Si proceden.
Referencias. Deberán prepararse según las indicaciones 

del “Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psy-
chological Association, 6ª edición” (APA, 2010, http://www.
apastyle.org/), así como tener en cuenta las especi"caciones 
propias de CPD.

Tablas. Deben presentarse insertas en el texto allí donde 
el autor o autores consideren que debe ir para una mejor com-
prensión de aquel. Deberán ir numeradas y tituladas encima 
de la tabla. Utilizar únicamente líneas horizontales (no verti-
cales), para separar encabezado de tabla, grandes secciones y 
cerrar la tabla. El texto, tanto de la leyenda como de la tabla, 
deberá ser Times New Roman, con tamaño 10.

Figuras: Serán consideradas "guras todo tipo de fotogra-
fías, grá"cas o dibujos. Deberán ir numeradas y tituladas de-
bajo de la "gura.

Proceso editorial 

El manuscrito se acompañará de una carta de presentación 
solicitando su evaluación para la publicación en alguna de las 
secciones de la revista. Se hará indicación expresa de tratarse 
de un trabajo que no ha sido difundido ni publicado anterior-
mente, ni estar en evaluación en otra revista. Se indicarán las 
aportaciones en cuanto a originalidad y novedad que, a juicio 
de los autores, plantea el trabajo.  La carta de presentación 
deberá ir "rmada por todos los autores.

La redacción de CPD acusará recibo a los autores de los 
trabajos que le lleguen y posteriormente informará en primer 
lugar del cumplimiento o no de los aspectos formales y de con-
tenido por lo que pasa a ser evaluado, devuelto para modi"car 
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algún aspecto o rechazado. En una segunda fase, los manuscri-
tos serán revisados de forma anónima (ciego o doble ciego) por 
dos expertos en el ámbito de estudio y/o metodología emplea-
da. La redacción de CPD, a la vista de los informes externos, 
se reserva el derecho de aceptar/rechazar los artículos para su 
publicación, así como el de introducir modi%caciones de estilo 
y/o acortar los textos que sobrepasen la extensión permitida, 
comprometiéndose a respetar el contenido del original.

En el caso de juicios dispares entre los dos evaluadores, los 
trabajos serán remitidos a un tercer evaluador. Serán sometidos 
a revisión pareada externa los artículos originales y las revisio-
nes. Los trabajos que sean revisados y pudieran ser considerados 
para publicación previa modi%cación, deberán ser devueltos en 
el plazo de 15 días tanto si se solicitan correcciones menores 
como mayores. Los autores recibirán los informes de evalua-
ción de los revisores, de forma anónima, para que éstos puedan 
realizar (en su caso) las correcciones o réplicas oportunas.

En general, una vez vistos los informes externos, los facto-
res en los que se basa la decisión sobre la aceptación-rechazo 
de los trabajos por parte de la redacción de CPD son los si-
guientes:

a) Originalidad: totalmente original, información valiosa, 
repetición de resultados conocidos

b) Actualidad y novedad
c) Relevancia: aplicabilidad de los resultados para la reso-

lución de problemas concretos
d) Signi%cación: avance del conocimiento cientí%co
e) Fiabilidad y validez cientí%ca: calidad metodológica 

contrastada
f) Presentación: buena redacción, organización (coheren-

cia lógica y presentación material)
g) Aplicabilidad al campo profesional.

Los autores de artículos aceptados recibirán las pruebas de 
imprenta para su corrección por correo electrónico en for-
mato PDF. Deberán devolverlas corregidas a la redacción de 
CPD por correo electrónico en formato PDF dentro de las 72 
horas siguientes a su recepción. Únicamente se pueden reali-
zar mínimas correcciones sobre el contenido del manuscrito 
original sin incurrir en un coste extra.

Responsabilidades éticas

Es responsabilidad y deber de la redacción de CPD recordar 
a sus colaboradores los siguientes extremos:

Cuando se describen experimentos que se han realizado 
en seres humanos se debe indicar si los procedimientos 
seguidos son conformes a las normas éticas del comité 
de experimentación humana responsable (institucional 
o regional) y a la Declaración de Helsinki de 1975 revi-
sada en 2000. No se deben utilizar nombres, iniciales o 
números de hospital, sobre todo en las %guras. Cuando 
se describen experimentos en animales se debe indicar 

si se han seguido las pautas de una institución o con-
sejo de  investigación internacional o una ley nacional 
reguladora del cuidado y la utilización de animales de 
laboratorio.
Contar con permiso de publicación, en su caso, por 
parte de la institución que ha %nanciado la investiga-
ción.
La revista CPD no acepta material previamente publi-
cado. Los autores son responsables de obtener los opor-
tunos permisos para reproducir parcialmente material 
(texto, tablas o %guras) de otras publicaciones y de citar 
su procedencia correctamente. 

Con+icto de Intereses

La redacción de CPD espera que los autores declaren cual-
quier asociación comercial que pueda suponer un con+icto de 
intereses en conexión con el artículo remitido.

Autoría

En la lista de autores %rmantes deben %gurar únicamente 
aquellas personas que han contribuido intelectualmente al 
desarrollo del trabajo. Haber ayudado en la recogida de datos 
o haber participado en alguna técnica no son, por sí mismos, 
criterios su%cientes para %gurar como autor. En general, para 
%gurar como autor se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Haber participado en la concepción y realización del 
trabajo que ha dado como resultado el artículo en cues-
tión.

2. Haber participado en la redacción del texto y en las 
posibles revisiones del mismo.

3. Haber aprobado la versión que %nalmente va a ser pu-
blicada.

4. La redacción de CPD declina cualquier responsabili-
dad sobre posibles con+ictos derivados de la autoría de 
los trabajos que se publican en la revista. 

Consentimiento Informado

Los autores deben mencionar en la sección de métodos que 
los procedimientos utilizados en los participantes y controles 
han sido realizados tras obtención de un consentimiento in-
formado de los mismos, y deben ser guardados por si se les 
solicitara por parte de la redacción de CPD.

Transmisión de Derechos de Autor

Una vez aceptado el artículo se incluirá junto al manuscri-
to, o formando parte de la carta de presentación, una Hoja 
de Identi%cación y Cesión de Derechos (facilitada por CPD) 
que deberá ser %rmada por todos los autores.
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Información adicional

La revista CPD acusa recepción o informa en su Web de to-
dos los trámites realizados para tener informados a los autores 
de la situación en que se encuentra su manuscrito. Los jui-
cios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones 
publicados en CPD son del autor o autores y no necesaria-
mente del Comité Editorial. Tanto el Comité Editorial como 
la empresa editora declinan cualquier responsabilidad sobre 
el material publicado. Ni el Comité Editorial ni la empresa 

editora garantizan o apoyan ningún producto que se anuncie 
en CPD, ni garantizan las a&rmaciones realizadas por el fa-
bricante sobre dicho producto o servicio.

Agradecimientos

El comité de redacción de la revista CPD, quiere agradecer 
el trabajo realizado por el grupo de investigación EC3 de la 
Universidad de Granada, trabajo que ha sido la base para la 
elaboración de estas normas.
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Eventos

2015
FEBRERO

07.02/ 08.02 CONGRESO NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
SALUDABLE, RENDIMIENTO DEPORTIVO Y EXPE-
RIENCIAS EDUCATIVAS.

JAÉN C.N
www.gymaquasport.com/
index.php/eventos

MARZO

14.03/15.03 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD 
FÍSICO-DEPORTIVA PARA MAYORES

MÁLAGA C.I L www.cimayores-malaga.es/

19.03/21.03 CONGRESO INTERNACIONAL DE MONTAÑISMO 
CIMA 2015

ZARAGOZA C.N
www.facebook.com/cima-
2015zaragoza/

5.03/6.03 4º CONGRESO GALEGO-PORTUGÉS DE PSICOLO-
GÍA DEL DEPORTE Y 1er ENCUENTRO SIPD IBÉRICA

PONTEVEDRA C.I sipdiberica.com

13.03 VIII JORNADAS PSICOLOGIA APLICADA AL DEPOR-
TE

SEVILLA. C.I www.upo.es/

25.03/27.03 I CONGRESO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS DE 
RENDIMIENTO DEPORTIVO Y COACHING

VALENCIA C.I www.giardyc.com

ABRIL

02.04/ 04.04 II CONGRESO INTERNACIONAL EN OPTIMIZA-
CIÓN DEL ENTRENAMIENTO Y READAPTACIÓN 
FÍSICO DEPORTIVA

SEVILLA C.I
congresodeoptimizacion.
com/

19.04/20.04 50th ANNIVERSARY INTERNATIONAL SOCIETY OF 
SPORT PSYCHOLOGY

ROMA C.I
www.events-communica-
tion.net

MAYO

07.05/ 08.05 III CONGRESO FAGDO “ DEPORTE, UNA CUES-
TIÓN DE ESTADO”

SANTANDER C.N www.fagde.org

07.05/ 09.05 11º CONGRESO INT. DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y 
LA EDUCACIÓN FÍSICA

PONTEVEDRA C.I www.sportis.com

08.05/09.05 14TH STMS WORLD CONGRESS OF TENNIS MEDI-
CINE

ROMA C.I
www.stms-web.org/confe-
rences.html

20.05/23.05 8TH WORLD CONGRESS ON SCIENCE AND 
FOOTBALL

COPENHA-
GUE

C.I wcsf2015.ku.dk

JUNIO

10.06/13.06 CONFERENCIA EASS: DEPORTE, UNIDAD Y CON-
FLICTO

DUBLÍN C.I www.eass2015.ie

24.06/27.06 20TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN 
COLLEGE OF SPORT SCIENCE

MALMO C.I www.ecss-congress.eu

24.06/26.06 III INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL 
SCIENCES and DEVELOPMENT

SAN SEBAS-
TIAN

C.I.

JULIO

14.07/19.07 14TH CONGRESS OF SPORT PSYCHOLOY THEORIES 
AND APPLICATIONS FOR PERFORMANCE, HEALTH 
AND HUMANITY

BERN, SWIT-
ZERLAND

C.I www.fepsac2015.com
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07.10/09.10 4TH CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF 
THE SPORT & EXERCISE PHYSICIANS

BARCELONA C.I
www.torrespardo.com/
upcoming-events

07.07/10.10 XIV EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY MILAN C.I. www.ecp2015.it

OCTUBRE

22.10/25.10 1º CONGRESSO IBERO AMERICANO -DESPORTO, 
EDUCAÇAO, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

LISBOA C.I
www. loc.grupolusofona.
pt

NOVIEMBRE

05.11/07.11 V CONGRESO MUNDIAL DEL DEPORTE EN EDAD 
ESCOLAR EDUCACIÓN FÍSICA PSICOMOTRICIDAD 
ESCUELAS DEPORTIVAS

A CORUÑA C.I www.sportis.com

2017
10.07/14.07 XIV WORLD CONGRESS OF SPORT PSICHOLOGY SEVILLA C.I www.issp2017.com/issp/

En nombre del Comité Local del 14º Congreso Mundial de Psicología del Deporte, estoy encantado de invitare a disfrutar 
en Sevilla, España, del 10 al 14 de julio de 2017 en las modernas instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Sevilla.
Este Congreso establecerá las bases para el futuro de la Psicología del Deporte y será una oportunidad única para conectar 
con otros colegas, compartir ideas y como no, disfrutar de Sevilla, de España, su gente y de las provincias limítrofes de An-
dalucía. También es una oportunidad para promover la investigación, la práctica y el desarrollo de la disciplina de Psicología 
del Deporte en el mundo. Dado que la ISSP se esfuerza en fomentar la paz y el entendimiento entre las personas de todos 
los países, alentamos a investigadores, psicólogos, educadores, entrenadores y directivos, así como a estudiantes y deportistas 
interesados en la psicología del deporte, a pensar en Sevilla 2017 como un ineludible y necesario destino en su carrera.
España es bien conocida por su belleza y la diversidad de un país lleno de historia y ciudades con monumentos únicos y por 
sus espectaculares paisajes. Sevilla, la ciudad donde he vivido toda mi vida, es un perfecto ejemplo de esto. Espero que con-
sideren asistir a su Congreso y deleitarse con el sabor y sentir nuestra ciudad única, y puede estar seguro de que será acogido 
por la calidez de los sevillanos, su ambiente y su gente. 

José Carlos Jaenes Sánchez                                                                  Sara Márquez Rosa

Presidente del Comité Local de Organización                                     Presidenta de la FEPD


