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• Informe ¿Entrenamiento aeróbico en la diabetes, y la fuerza?
(diciembre 2018)
• El entrenamiento de la fuerza no induce adaptaciones
uniformes al cuádriceps. Artículo publicado en el journal
PubliCE 2018
• ¿Cuáles son las lesiones más comunes en los 'runners' y cómo
evitarlas?

• El CSD convoca los Premios Nacionales del Deporte de 2018
• El Gobierno destina cerca de 204 millones de euros al deporte,
el mayor presupuesto de su historia
• Entra en vigor la lista de sustancias y métodos prohibidos
2019
• Ejercitarse 30 minutos diarios disminuye los síntomas del
asma

• Lesiones del corredor (Á. de la Rubia)
• El interés general como principio rector de la acción pública
en el deporte local (J. Hontangas Carrascosa, J.A. Mestre
Sancho, F. Orts Delgado)
• El proceso de alto rendimiento en fútbol (Á. Sans Torrelles)
• E5: entrenar y mucho más (D. Abericio Gallardo)
• Fútbol: la mentalidad de los equipos ganadores (B. Beswick)
• Entrenamiento de la táctica y estrategia en el fútbol (S. Piernas
Cárdenas, I. Díaz Infantes)

• Tareas para el entrenamiento técnicotáctico en fútbol base (I.
Díaz Infantes, S. Piernas Cárdenas)
• La resistencia: circuitos de entrenamiento (I. Díaz Infantes)
• Fútbol: Diccionario terminológico multilingüe: Español 
Inglés  Italiano  Portugués  Alemán  Chino. (Á. Vales
Vázquez, A. Areces Gayo, H. Blanco Pita)
• Manual de la condición física del bombero (G. Pérez Recio,
coord.)
• ¡Hoy jugamos en clase! (E. Sánchez Rivas)

• Curso de entrenador de natación con opción a pasantía
presencial. Curso a distancia. Inicio 14 febrero 2019. Organiza
Federico Rossi Capacitaciones
• Curso de nutrición deportiva. Curso a distancia. Inicio 14
febrero 2019. Organiza Francis Holway
• Especialista enseñanza y corrección de ejercicios: del
"movimiento" al entrenamiento. Curso a distancia. Inicio 11 feb.
2019. Organiza Instituto Int. Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud

• II Congreso Estatal Mujeres y Deporte. Bilbao, 2526 febrero
2019
• Congreso Internacional "Promoción de la actividad física,
conocimientos para actuar". Tarbes (Francia), 15 febrero 2019
• XII Congreso de la Asociación Andaluza de Derecho
Deportivo. Córdoba, 28 y 29 marzo 2019

• Resolución 21 diciembre 2018, de la Presidencia del CSD, por la que
se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
• Resolución 19 diciembre 2018, de la Presidencia del CSD, por la que
se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el año
2019 y se establece el procedimiento para su desarrollo
• Textos enmendados aprobados en París el 15 noviembre 2018 del
Anexo I y del Anexo II de la Convención Internacional contra el dopaje
en el deporte, hecha en París el 18 noviembre 2005
• Resolución 19 diciembre 2018, de la Presidencia del CSD, por la que
se declara la pérdida de la condición de deportista de alto nivel
• Resolución 20 diciembre 2018, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan, para el primer semestre de 2019,

exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones náuticas
para el gobierno de embarcaciones de recreo
• Resolución 21 diciembre 2018, de la Dirección General deActividades
y Promoción del Deporte, por la que se ratifica la modificación del
Reglamento Electoral de la «Federación Andaluza de Atletismo» y se
acuerda su inscripción en el RegistroAndaluz de Entidades Deportivas
• Resolución 21 diciembre 2018, la Dirección General de Actividades y
Promoción del Deporte, por la que se ratifica la modificación del
Reglamento Electoral de la «FederaciónAndaluza de Montañismo» y se
acuerda su inscripción en el RegistroAndaluz de Entidades Deportivas
• Resolución 11 enero 2019, de la Presidencia del CSD, por la que se
convocan los Premios Nacionales del Deporte de 2018

• Abfutbol: revista técnica especializada en fútbol. Nº 92 
Acceso al sumario
• Ciclismo a fondo. Nº 407  Acceso al sumario
• Apunts: educación física y deportes. Nº 132  Acceso al
sumario
• Archivos medicina del deporte. Nº 185  Acceso al sumario

• Revista de educación física. Nº 149  Acceso al sumario
• Revista jurídica del deporte y del entretenimiento. Nº 59 
Acceso al sumario
• Instalaciones deportivas hoy  Acceso al sumario
• Piscinas hoy  Acceso al sumario
• Sportraining. Nº 80  Acceso al sumario
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