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Enero

internet

• Suplementos dietéticos para mejorar el ejercicio y el ren
dimiento físico
• El Imserso promueve la estrategia nacional para las per
sonas mayores 20182021
• Caminar… Un paso en la dirección correcta. Tenga como
objetivo 30 minutos al día

• Natación: los secretos para nadar más rápido (S. Taormina)
• La práctica de actividad física y su relación con el rendimiento
académico (J.M. Prieto Andreu, C. Martinez Aparicio)
• Manual de HathaYoga (G. Giannoni)
• Los niveles de actividad física: uno de los retos de la edu
cación física en primaria (J.M. Frago Calvo [et. al])
• Comparación de la capacidad rítmica en personas con discapaci
dad intelectual, síndrome de Down y personas sin discapacidad
(M.J. Montilla Reina, C. Ventura i Vallllovera, L. Domingo Sal
daña)
• La guía completa de la nutrición del deportista (A. Bean)
• La valoración de la condición física en la educación infantil
(C. Ayán Pérez)
• Manual de pilates (V. Geweniger, A. Bohlander)

• Postura y rendimiento: guía visual para el entrenamiento
del caballo (G. Higgins y S. Martin)
• ¿Cómo construir el camino desde el fútbol de la calle
hasta el fútbol profesional? (A. Martín Barrero)
• La pretemporada, evolución o revolución (J. López Sancho)
• Correr a cualquier edad: una guía completa para la mujer
corredora (S. Murphy)
• Motivos de satisfacción e insatisfacción del alumnado de
educación física en situaciones motrices de béisbol (I. Ca
nales Lacruz, A. PonzánFrisa)
• Apps para adquisicion de hábitos saludables dentro de la edu
cación física (J.M. Filgueira Gomis)
• Los niveles del juego (J. McPhee)

• Posgrado: especialista en marketing y community management
de empresas y eventos deportivos. 1 marzo30 junio. Toledo
• El acondicionamiento físico acuático en mujeres. 3 marzo.
Fuenlabrada
• V Jornadas de derecho deportivo: las elecciones en las entida
des deportivas. 8 marzo. Lleida
• I Congreso internacional sobre prescripción y programación de de
porte y de ejercicio en la enfermedad crónica. 89 de marzo. Murcia

• XI Encuentros de políticas deportivas en los municipios: la
ciudadanía como centro de la gestión pública. 15 febrero. Vito
riaGasteiz
• I Congreso nacional de eficiencia energética y sostenibilidad
en instalaciones deportivas. 19 y 20 abril. Palma de Mallorca
• II Congreso internacional VI Congreso nacional de seguridad,
emergencias y socorrismo: calidad desde la prevención y la
primera intervención. 2729 abril. Oleiros

• Resolución 22 diciembre 2017, de la Presidencia del
CSD, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos
prohibidos en el deporte
• Resolución 10 enero 2018, de la Presidencia del CSD, por
la que se establece el plan formativo de la especialidad de
portiva de Marcha Nórdic
• Resolución 16 enero 2018, de la Secretaría General para
el Deporte, por la que se convocan los Premios Andalucía
de los Deportes 2017

• Extracto de la Resolución 4 diciembre 2017 de la Pre
sidencia del CSD por la que se convocan ayudas para las
Federaciones Deportivas Españolas para el año 2018
• Resolución 22 enero 2018, de la Dirección del Instituto
Andaluz del Deporte, por la que se convocan exámenes
para la obtención de títulos para el gobierno de embar
caciones de recreo y de motos náuticas durante el año
2018

Revistas
recibidas

• Borrador del Real Decreto por el que se aprueba el Regla
mento de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de ju
nio, de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra
el Dopaje en la Actividad Deportiva
• La AEPSAD alerta de la comercialización de un complemen
to alimenticio contaminado con sustancias dopantes
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• Revista jurídica del deporte y del entretenimiento, nº 56  • Apunts: Educación Física y Deportes, nº 129  Acceso al
Acceso al sumario
sumario
• Piscinas hoy  Acceso al sumario
• Revista Andaluza de Medicina del Deporte  Acceso al
• Sportraining, nº 75  Acceso al sumario
sumario
• Ciclismo a fondo, nº 397  Acceso al sumario
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• Cuatro millones de personas hacen senderismo en España
• Compañía y deporte: fuente de juventud
• Las estrategias motivacionales fomentan el ejercicio en
mayores
• Apuesta firme de la Junta por el deporte

Centro de
Documentación

Febrero

internet

• Observación de las conductas que alteran la convivencia
en las clases de educación física y relación con la violencia
escolar cotidiana
• Estar en forma, el motivo de los estudiantes para
ejercitarse

• Los estiramientos: deporte y salud (L. Guirao)
• Dopaje deportivo y código mundial antidopaje (R. de Vi
cente Martínez, directora; A. Millán Garrido, coordinador;
N. de la Plata Caballero [et al.])
• Preparación física en el fútbol (I. Díaz Infantes, S. Piernas
Cárdenas)
• Manual completo del método Pilates (R. Isacowitz)
• Canastas sagrada: lecciones espirituales de un guerrero de
los tableros (P. Jackson, H. Delehanty)
• Correr: la experiencia total (Georges Sheehan; prólogo de
Kenny Moore)

• Entrenar el ultramaratón (Hal Koerner; coautor, Adam W.
Chase)
• La técnica del fútbol para el entrenador del siglo XXI (J.
Sarasa Planes)
• El entrenamiento en voley playa: técnica y ejercicios (A.
M. Vidal Bouza, B. González Vicente)
• El mejor equipo del mundo: historias del Athletic Club
(C. Ranedo, T. Ondarra)
• Los valores terapéuticos del Yoga (J. M. Vázquez Díez)
• Las 100 mejores historias del fútbol: historias inéditas (J.
García Arroita, A. Cabrera Quintero, G. González Robles)

Formación

1 24

• V Jornadas de Derecho Deportivo: las elecciones en las
entidades deportivas. Lleida, 8 marzo 2018
• Conferencia "Mide tu fuerza mental". Instituto Andaluz
del Deporte (Málaga), 8 marzo 2018
• Congreso Nacional de Protocolo y Organización de
Eventos Deportivos. Noia (A Coruña), 1315 marzo 2018
• II Jornada de gestión deportiva para pequeños y medianos
municipios. Santiago de Compostela, 16 marzo 2018
• Jornada: Eventos y gestión del deporte femenino.
Valencia. 8 marzo 2018
• I Congreso Internacional de las Montañas. Granada, 10
marzo 2018

• IHRSA 2018. 37ª Convención Anual Internacional. San
Diego (California, Estados Unidos), 2124 marzo 2018
• Congreso Nacional de Eficiencia Energética y Sostenibi
lidad en Instalaciones Deportivas. Palma de Mallorca, 19
20 abril 2018
• II Congreso Internacional. IV Congreso Nacional de
Seguridad, Emergencias y Socorrismo: Calidad desde la
prevención y la primera Intervención. Oleiros (A Coruña),
2729 abril 2018
• IV Congreso Internacional de Optimización del Entrena
miento y Readaptación FísicoDeportiva. Sevilla, 2526
mayo 2018

Normativa
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• Programa de cooperación en los ámbitos de la cultura, la
juventud y el deporte entre el Gobierno del Reino de España y
el Gobierno de la República Popular China para los años
20182021, hecho en Madrid el 29 de enero de 2018
• Resolución de 26 de enero de 2018, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, declarando la pérdida de la
condición de deportista de alto nivel
• Resolución de 26 de enero de 2018, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se suspende la
condición de deportista de alto nivel

• Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero, por el que se esta
blece el Título profesional básico en acceso y conservación en
instalaciones deportivas y se fijan los aspectos básicos del
currículo
• Corrección de errores Resolución de 22 de enero de 2018, de
la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte, por la que se
convocan exámenes para la obtención de títulos para el
gobierno de embarcaciones de recreo y de motos náuticas año
2018

Revistas
recibidas

BCD

• Revista de Educación Física. Nº 147  Acceso al sumario
• Archivos de Medicina del Deporte. Nº 181  Acceso al sumario
• Ciclismo a fondo. Nº 398  Acceso al sumario

• Fisioterapia andaluza. Nº 104  Acceso al sumario
• Revista de Psicologia del Deporte. Vol. 26 nº 2  Acceso al
sumario
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Marzo

• Los gimnasios low cost privados crecen un 5,3% en Es
paña
• Claves para la integración y el uso didáctico de los dispo
sitivos móviles en las clases de educación física 2016
• Corazón, salud y ejercicio

• Los menores en la actividad futbolística: marco jurídico y
reflexiones de contexto (A.D. Gómez Olmos [et al.])
• Lesiones en el pádel: más vale prevenir que jugar (A. Ló
pez Roza)
• Evolución de las tesis doctorales sobre la actividad física
y el deporte en España (19902013) (J.M. García García)
• Influencia de la estatura en el patrón de la marcha de
hombres y mujeres (M. GómezJiménez, C. López de Su
bijanaHernández)
• Deporte y género: manual de iniciación (J. Piedra de la Cuadra)

• La bicicleta: atlas ilustrado
• Walking y senderismo: técnicas, equipación, rutas y
orientación (I. Barriguete Castro)
• Aprendiendo a enseñar deporte: modelos de enseñanza
comprensiva y educación deportiva (L.M. García López, D.
Gutiérrez Díaz del Campo)
• El fútbol a sol y sombra (E. Galeano)
• ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir? Desarrollar y dominar la
fortaleza mental para superar los retos en el deporte y en la
vida (M. Fitzgerald)

• IV Jornada de Deporte y Ética de Dúrcal: Deporte Inclu
sivo. Dúrcal (Granada), 20 abril 2018
• Sport Business Symposium 2018. L'Hospitalet de Llobre
gat (Barcelona), 2021 abril 2018
• Curso de Gestión Deportiva Municipal. Instituto Andaluz
de Deporte, Málaga, del 5 al 26 de abril de 2018
• I Congreso Nacional de Eficiencia Energética y Sosteni
bilidad en Instalaciones Deportivas. Palacio de Congresos
de Palma de Mallorca, 19 y 20 de abril 2018

• II Congreso Internacional. IV Congreso Nacional de Segu
ridad, Emergencias y Socorrismo: Calidad desde la preven
ción y la primera Intervención. Oleiros (A Coruña), 2729
abril 2018
• Gym Factory: la feria del fitness e instalaciones deporti
vas. Madrid, 1012 mayo 2018
• IX Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte
(CIED). Málaga, 68 junio 2018

• Resolución de 12 enero 2018, de la Presidencia del CSD, que
publica el Convenio con el COE, para la gestión de las ayudas
concedidas a esta institución
• Resolución de 12 enero 2018, de la Presidencia del CSD, que
publica el Convenio con el Comité Paralímpico Español, para la
gestión de las ayudas concedidas a esta institución
• Resolución de 14 marzo 2018, de la Presidencia del CSD, que
publica el plan formativo de la especialidad deportiva de Patinaje
Alpino en Línea
• Resolución de 21 marzo 2018, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la actualización de la Carta de servicios del CSD

• Resolución de 14 marzo 2018, de la Presidencia del CSD, que
publica el plan formativo de la especialidad deportiva de Patinaje
Freestyle
• Resolución de 15 marzo 2018, de la Secretaría General para el
Deporte, que somete a información pública el proyecto de Orden
por la que se regula la clasificación de los Centros Deportivos de
Rendimiento de Andalucía y establece el procedimiento para su
calificación y autorización
• Resolución de 15 marzo 2018, de la Secretaría General para el
Deporte, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de
Andalucía, correspondiente al tercer listado de 2017

• Revista española de educación física y deportes. Nº 419

• Sportraining. Nº 76 – Acceso al sumario
• Ciclismo a fondo. Nº 399 – Acceso al sumario

Revistas
recibidas

internet

• Revisión historiográfica sobre la actividad física y el de
porte militar de España (19902014)
• Lanzamiento de un estudio para promover el fútbol feme
nino internacionalmente
• 10 consejos para comenzar a mejorar nuestra condición física
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– Acceso al sumario
• Revista jurídica del deporte y del entretenimiento. Nº 57
– Acceso al sumario
• Instalaciones deportivas hoy. Nº 3 – Acceso al sumario

• Tándem. Nº 58 – Acceso al sumario
• Apunts. Nº 130 – Acceso al sumario
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Abril

• Patronal y sindicatos firman el IV Convenio Colectivo Estatal de
Instalaciones Deportivas y Gimnasios. Estará vigente hasta el 31
de diciembre de 2019
• Un 46% de europeos no practican deporte según el Eurobarómetro
2018
• Los tres mejores ejercicios para evitar el envejecimiento

• Lesiones deportivas comunes
• Monta en bici en la ciudad, consejos para pedalear seguro
• Alegaciones del COLEF Andalucía a la Ley para una vida
saludable
• El ejercicio físico reduce el riesgo de sufrir demencia en las
mujeres. Texto en inglés

• Comentarios a la nueva Ley del Deporte de Andalucía (dir. A.
Millán Garrido)
• Yoga para el cáncer (T. Prinster)
• Enciclopedia de la educación física en la edad escolar
• Preparar un triatlón en cuatro horas por semana (E. Harr)
• Ejercicios para una buena condición postural (P. Ortega
Cañavate)

• La soledad del corredor de fondo (A. Sillitoe)
• Yogafit (B. Shaw)
• Legislación deportiva (A. Millán Garrido)
• El régimen jurídico del Tribunal Arbitral del Deporte (V.
Javaloyes Sanchis)
• Maldito United (D. Peace)
• El tenis como experiencia religiosa (D. Foster Wallace)

• 5º Congreso de Gestión de Centros Deportivos. Sant Cugat del
Vallès (Barcelona), 30 de mayo 2018
• IX Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte (CIED).
Málaga, 68 junio 2018
• Primer Congreso Internacional del Régimen Jurídico del Contrato
de Trabajo Deportivo. Oporto (Portugal), 10 de mayo 2018

• IV Congreso Internacional de Optimización del Entrenamiento y
Readaptación Físicodeportiva. Sevilla, 2526 de mayo 2018
• Responsabilidades legales del gestor deportivo municipal.
Organización de actividades y gestión de instalaciones. Baeza
(Jaén), 17 de mayo 2018

• Resoluciones de 22 de marzo de 2018, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes:
 Sobre exclusión de las relaciones de deportistas de alto nivel
 Que convocan ayudas en 2018 para la protección social y el fomento del
asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado (extracto)
 Que publica el Convenio con el Comité Paralímpico Español y la
Fundación ONCE, para la cooperación e inclusión social de personas con
discapacidad, para el desarrollo del Programa Adop EmpleoProad 2017
2021
 Que publica el Convenio con la Sociedad Esp. para el Estudio de la
Obesidad y la Fundación Seedo, para el desarrollo de programas
conjuntos para favorecer la adopción de hábitos saludables y luchar contra
la obesidad
 Que publica el Convenio con la Fundación Jóvenes y Deporte, para la
realización de acciones conjuntas que faciliten la formación e inserción
laboral de los deportistas de alto nivel
• Resolución 22 marzo 2018, de la Secretaría Gen. Técn., que publica el
Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Cultura y la
Liga Nacional de Fútbol Profesional, para la defensa y protección de la
propiedad intelectual, la lucha contra la piratería y para el fomento de la
creación audiovisual que promocione los valores del fútbol

• Resolución 5 abril 2018, de la Secretaría Gen. para el Deporte, que
somete a información pública el Plan Director de Instalaciones y
Equipamientos Deportivos de Andalucía
• Resolución 2 abril 2018, de la Presidencia del CSD, que publica la
modificación de los Estatutos de la Fed. Esp. de Baile Deportivo
• Resolución 15 marzo 2018, de la Universidad de Málaga, que publica la
modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Actividad
Física y Deporte
• Resolución 11 abril 2018, de la Dir. Gen. de Actividades y Promoción
del Deporte, que convoca para el ejercicio 2018 las subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva en materia de deporte, dirigida a los
clubes deportivos andaluces, a fin de [... ] y ayudar a sufragar los gastos
derivados de la participación de sus equipos en competiciones oficiales de
ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta con formato
de liga en los niveles de competición máximo y submáximo (PLN)
• Orden 26 marzo 2018, que aprueba el Reglamento de Régimen Interior
del Consejo Andaluz del Deporte
• Resolución 20 abril 2018, de la Secretaría Gen. para el Deporte, de
modificación de la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía,
correspondiente al tercer listado de 2017

• Habilidad motriz: revista de ciencias de la actividad física y del
deporte nº 49  Acceso al sumario
• Piscinas hoy  Acceso al sumario
• Tándem: didáctica de la educación física nº 59  Acceso al
sumario

• Archivos de medicina del deporte nº 182  Acceso al sumario
• Sportraining nº 77  Acceso al sumario
• Ciclismo a fondo nº 400  Acceso al sumario
• Cuadernos de psicomotricidad nº 54  Acceso al sumario

Revistas
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Mayo

Internet

• Beneficios del fomento de la práctica de la actividad físi
ca y la práctica deportiva, en términos de mejora de la sa
lud, el bienestar y la productividad empresarial
• Infografía nativos digitales, millennials y deporte

• El Giro de Italia (D. Buzzati)
• El estatuto jurídico del agente de deportistas (F. Casanova
Guasch)
• Cuestiones actuales de derecho del deporte (A. Millán Ga
rrido, coord.)
• El Alpe d'Huez (J. García Sánchez)
• Fiebre en las gradas (N. Hornby)
• Derecho de fútbol: presente y futuro (A. Millán Garrido,
coord.)
• El derecho a la salud en el deporte (J. Hontangas Carrascosa)

• Honor, intimidad e imagen en el deporte (B. SánchezCalero
Arribas)
• La gestión participada en el deporte local (J. Hontangas, J.A.
Mestre, F. Orts)
• Los derechos "comunes" del deportista profesional (F. Pagán
MartínPortugués)
• Régimen jurídico de los agentes de jugadores en España y la
Unión Europea (J. Rodríguez Ten)
• Asociacionismo deportivo: diagnóstico y perspectivas (A.
Millan Garrido, dir. y coord.)

• XI Congreso Internacional de Actividades Físicas Coopera
tivas.14 julio. Avilés
• 22th Conference of the European Committee for the History
of Sports. 2931 octubre. Burdeos, Francia
• Seminario: La Enseñanza de la natación en discapacitados
Intelectuales. 2123 septiembre. Madrid
• VI Máster en Representación y Gestión de Artistas y Depor
tistas. Octubre 2018  julio 2019. Madrid
• 23º Congreso Anual del European College of Sport Science.
47 julio. Dublín, Irlanda

• XIX Congreso de la Sociedad Internacional para la Historia
de la Educación Física y el Deporte. 1821 julio. Münster,
Alemania
• Congreso Mundial AIESEP. 2528 julio. Edimburgo, Escocia
• X Congreso Internacional de la Asociación Española de
Ciencias del Deporte. 2123 noviembre. A Coruña
• VII Congreso Internacional de Entrenadores de Piragüismo
de Aguas Tranquilas y I Congreso internacional de Slalom.
2628 octubre. Catoira
• IV Edición Semana Europea del Deporte. 2330 septiembre

• Extracto de la Resol. de 23 abril 2018, de la Presidencia del
CSD, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de
los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones au
tonómicas para el año 2018
• Orden de 10 abril 2018, conjunta de las Consejerías de Educa
ción, de Salud y de Turismo y Deporte, por la que se aprueban
los programas de deporte en edad escolar que integran el Plan de
Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el curso 20172018
• Resol. de 23 abril 2018, de la Presidencia del CSD, de incorpo
ración de los Tipos de Actividades de Formación Continua al
Programa de Formación Continua del Deporte para el periodo
20182020
• Resol. de 26 abril 2018, de la Presidencia del CSD, por la que
se publica el Convenio con la Universidad de Granada, para la

realización de prácticas académicas externas de estudiantes de
grados y másteres universitarios oficiales en Ciencias de la Acti
vidad Física y el Deporte, Turismo, Medicina, Fisioterapia e In
geniería Electrónica en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra
Nevada
• Resol. de 4 mayo 2018, de la Dirección General de Actividades
y Promoción del Deporte, por la que se convocan, para el ejerci
cio 2018, las subvenciones en materia de deporte, en régimen de
concurrencia competitiva, para el fomento de la organización y
gestión de las federaciones deportivas andaluzas y para la tecni
ficación y el rendimiento deportivo
• Resol. de 4 mayo 2018, de la Secretaría General para el De
porte, por la que se publica el fallo del Jurado de los Premios
Andalucía de los Deportes

• Revista de educación física. Nº 148  Acceso al sumario

• Apunts: educación física y deportes. Nº 131  Acceso al
sumario
• Revista Andaluza de Medicina del Deporte. Vol. 11 nú
mero 1  Acceso al sumario
• Archivos de medicina del deporte. Nº 183  Acceso al su
mario

Revistas
recibidas

• La Junta abre una línea de ayudas para las federaciones
deportivas por un importe de 5,65 millones de euros
• Discriminación y deporte
• 11º informe Faros: La importancia de mantenerse activa
desde la infancia
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• Comunicaciones técnicas. Nº 1/2018  Acceso al sumario
• Piscinas hoy. Nº 1/2018  Acceso al sumario
• Instalaciones deportivas hoy. Nº 1/2018  Acceso al su
mario
• Ciclismo a fondo. Nº 401  Acceso al sumario

© BCD  Boletín del Centro de Documentación es una publicación de agenda y novedades bibliográficas editada por la Consejería de Turismo y Deporte a través del Instituto
Andaluz del Deporte. El Centro de Documentación del IAD se encarga de la coordinación del Boletín, y las noticias e informaciones están tomadas de fuentes públicas de
información o han sido remitidas por sus productores. La publicación de estas informaciones no presupone en ningún caso que la Consejería de Turismo y Deporte se hace
responsable o comparte los contenidos de las mismas.

201 8

• La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE). El
35,3% de los españoles no realiza el ejercicio recomendado
• María José Rienda, primera presidenta del Consejo Supe
rior de Deportes

Centro de
Documentación

Junio

internet

• Organizaciones de gestión de los gimnasios españoles por
Moisés Grimaldi, Antonio J. Sánchez, Jerónimo García
• El proyecto europeo Fitwork impulsa la actividad física
en el trabajo
• Stop Obesidad. El exceso de peso y las dietas en España.
Informe realizado por la aseguradora Vivaz
• Las enseñanzas deportivas en España (J.J. Feito Blanco)
• La configuración jurídica del deporte en el medio natural (I.
Jiménez Soto)
• La fiscalidad del patrocinio deportivo (J.L. Carretero Lestón)
• Violencia, deporte y derecho penal (J.M. Ríos Corbacho)
• Régimen jurídico de los jueces deportivos de disciplinas hípi
cas (M.C. Quesada González)
• Derecho privado y deporte: relaciones jurídico personales (E.
de la Iglesia Prados)
• Compendio elemental de Derecho federativo (J.L. Carretero
Lestón et al.)

• Sociedades anónimas deportivas: régimen jurídico actual (I.
Ramos Herranz)
• Conflictos legales en los deportes hípicos: preguntas y res
puestas (F. Acedo Lluch)
• Mejora humana y dopaje: una propuesta critica (F.J. López
Frias)
• "Palabra de fútbol" y derecho penal (J.M. Ríos Corbacho)
• El dopaje en el derecho deportivo actual: análisis y revisión bi
bliográfica (E. Atienza Macías, E.J. Armaza Armaza)
• Derecho patrimonial privado y deporte (E. de la Iglesia Prados)
• La pequeña comunista que no sonreía nunca (L. Lafon)
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• XV Congreso Internacional de la AEISAD: La práctica
deportiva en el proceso vital. Granada. 2728 septiembre
• Curso de entrenador auxiliar de natación artística (fase
específica). Madrid. 2730 septiembre. RFEN
• 22th Conference of the European Committee for the His
tory of Sports (CESH). Burdeos (Francia). 2931 octubre
• XXXV Congreso Mundial de Medicina del Deporte. Rio
de Janeiro (Brasil). 1215 de septiembre

• VII Congreso Iberoamericano de Psicología del Deporte.
Las Condes, Santiago de Chile (Chile). 35 de octubre
• VIII Congreso Internacional de Entrenadores de Piragüis
mo en Aguas Tranquilas y I Congreso internacional de Sla
lom. Catoira (Pontevedra). 2628 de octubre
• Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial. Convoca
toria curso 20182019. Instituto Andaluz del Deporte, Má
laga. 53 agosto

Normativa
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• Res. 31 mayo 2018, de la Presidencia del CSD, por la que se pu
blica el Convenio con la Asociación del Deporte Español, para la
realización de un estudio sobre la estructura organizativa y finan
ciera del deporte federado en España y en otros países
• Res. 23 mayo 2018, de la Dirección de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se publica el Con
venio marco con la Sociedad Española de Medicina del Deporte
• Extracto de la Resolución de la Presidencia del CSD que convo
can en el año 2018 ayudas para la protección social de los depor
tistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas españoles que
participen en competiciones internacionales

• Resolución 29 mayo 2018, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de
instalaciones deportivas y gimnasios
• Resolución 12 junio 2018, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se establece el temario y fecha de la 2ª con
vocatoria del examen para la obtención del certificado de especia
lidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo
• Resolución 22 junio 2018, de la Secretaría General para el De
porte, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía,
correspondiente al primer listado de 2018

Revistas
recibidas

BCD

• Habilidad motriz: Revista de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, nº 50  Acceso al sumario
• Archivos de Medicina del Deporte, nº 184  Acceso al
sumario
• Sportraining, nº 78  Acceso al sumario

• Revista Española de Educación Física y Deportes:
REEFD, nº 420  Acceso al sumario
• Tándem: Didáctica de la Educación Física, nº 60  Acceso
al sumario
• Ciclismo a fondo, nº 402  Acceso al sumario
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Julio

internet

• Motivos de género para la práctica de pádel
• Constituida la primera Conferencia Sectorial de Deporte
de la historia
• Los gestores andaluces convocan los premios Agesport de
2017

• Inteligencia espiritual y deporte (F. Torralba, I. Santos)
• Valores, adolescencia y deportes de equipo : marco de
intervención y referentes axiológicos de los adolescentes
en su practica deportiva (J.V. Ruiz Omeñaca)
• En busca de Muhammad Ali : historia de una amistad (D.
Miller)
• El contrato de patrocinio deportivo (S.L. Echeverry
Velásquez)
• Gregario (C. Wegelius, T. Southam)
• Surf : las 100 mejores olas (C. Koteen, A. Checkwood)
• 14 : la autobiografía (J. Cruyff)

• El proceso de alto rendimiento en fútbol. v.4.1: 1 fase:
Primera temporada del proceso. Objetivo conceptual: Saber
lo que hay que hacer (Álex Sans Torrelles)
• El proceso de alto rendimiento en fútbol. v.4.2:2 fase:
Primera temporada del proceso. Objetivo decisional:
Hacerlo (Álex Sans Torrelles)
• Trail running: seguir corriendo cuando termina la
carretera (M.M. Hicks, B. Powell)
• Trail running: las carreras más míticas del planeta (I.
Corless)

• XV Congreso Internacional de la AEISAD: La práctica
deportiva en el proceso vital: Estado de la cuestión y retos
de futuro. Granada, 2728 septiembre 2018. Asociación
Española de Investigación Social Aplicada al Deporte
• XIV Congreso Español de Derecho Deportivo: «Género y
deporte: el régimen jurídico de la mujer deportista». 26 ,27
de octubre. San Sebastian
• Salon International du Sport et des Loisirs (SISL):
España, país invitado de honor. Casablanca (Marruecos),
2730 septiembre 2018

• X Congreso Internacional de la Asociación Española de
Ciencias del Deporte. La Coruña. 212223 de noviembre
• 22th Conference of the European Committee for the
History of Sports (CESH). 2931 de octubre, Burdeos,
Francia
• IV Jornada de Derecho del Deporte en Santiago de Cuba.
15 y 16 de noviembre de 2018
• Simposio Nacional sobre entrenamiento para deportes de
resistencia. 24 de noviembre

• Resolución de 10 de julio de 2018, de la Presidencia del
CSD, por la que se corrigen errores en la de 25 de octubre
de 2017, por la que se regula el Programa de Formación
Continua del Deporte para el periodo 20182020
• Extracto de Resolución de 24 de julio de 2018 de la Pre
sidencia del CSD, por la que se convocan ayudas mujeres
deportistas en el año 2018

• Resolución de 22 de junio de 2018, de la Presidencia del
CSD, por la que se publica el Convenio con el Grupo
Recreativo Cultural del Consejo Superior de Deportes, para
el fomento de la práctica deportiva y la realización de
actividades en común entre los empleados del Organismo y
sus familiares

Revistas
recibidas

• Estudio "Mapa y acercamiento sobre la obesidad
infantil". Países del sur de Europa tienen mayor tasa de
obesidad infantil
• Estiramientos para aliviar el dolor de espalda. Servicio de
actividades deportivas. Universidad de Huelva
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• Piscinas hoy  Acceso al sumario

• Sportraining. Nº 79  Acceso al sumario
• Ciclismo a fondo nº 403  Acceso al sumario
• Comunicaciones técnicas. Nº 2, 2018  Acceso al sumario
• Abfutbol: revista técnica especializada en fútbol. Nº 89  • Revista jurídica del deporte y del entretenimiento nº 58 
Acceso al sumario
Acceso al sumario
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