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• Informe de la AEPSAD y SEMEDFEMEDE sobre las
normas de clasificación deportiva de deportistas con
diferencias en el desarrollo sexual de la IAAF
• Ejercitarse 30 minutos diarios disminuye los síntomas del
asma
• Entrenamiento infantil ¿jóvenes campeones o… futuros
campeones?
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• Deportistas profesionales y salud laboral: una perspectiva
de género por Consuelo Chacartegui Jávega. En Revista de
Filosofía, Ética y Derecho del Deporte
• Día mundial contra el cáncer. El ejercicio físico contribuye
positivamente en los tres momentos clave del cáncer, tanto en
la prevención, como durante el tratamiento, e incluso una vez
superada la enfermedad. Consejo COLEF
• Técnica individual y colectiva en fútbol (I. Díaz Infantes,
S. Piernas Cárdenas)
• La coordinación: circuitos integrados (I. Díaz Infantes)
• Del deporte y los hombres (R. Barthes)
• El delito de dopaje en el deporte (D. Ibars Velasco)
• Metodología de enseñanza en el fútbol (S. Piernas
Cárdenas, I. Díaz Infantes)
• Enciclopedia de educación física en la edad escolar (J.M.
Cañizares Márquez, C. Carbonero Celis)
• El libro del capitán de yate (A. Jordana)

• Planificación de la enseñanza en las escuelas de fútbol
base con los cinco continentes y contenidos (M. Cabanillas
Rubio)
• Especial Scouting
• Modelo de departamento de optimización del rendimiento
físico en un centro de alto rendimiento en fútbol (M. Falces
Prieto)
• Sumérgete en tu embarazo: programa de actividades
fisicas acuáticas para embarazadas (I. Caldas Sánchez)

Formación

1 31

• Jornada «Mujer, equidad y deporte». Málaga, 21 de marzo
• Congreso Nacional de Gestión Deportiva. Valladolid, 21 marzo
• Sport Business Symposium. Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), 10 y 11 de mayo
• X Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte.
Barcelona, 1214 de junio

• XX Congreso de la Asociación para la Historia de la

Normativa
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• Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de
Aragón
• Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de
Canarias
• Resol. 24/01/2019, del Instituto Andaluz del Deporte, que convoca
exámenes para la obtención de títulos para el gobierno de
embarcaciones de recreo y de motos náuticas durante el año 2019
• Resol. 9/01/2019, de la Universidad Int. de Andalucía, que publica la
modificación del plan de estudios del Máster en Actividad Física y
Salud (universidades Pablo de Olavide e Internacional de Andalucía)
• Resol. 17/01/2019, de la Presidencia del CSD, que publica la
modificación de los estatutos de la Real Fed. Esp. de Tiro Olímpico
• Resol. 15/01/2019, de la Presidencia del CSD, que publica la
modificación de los estatutos de la Real Fed. Esp. de Gimnasia y de
Rugby
• Resol. 23/01/2019, de la Presidencia del CSD, que publica la

modificación de los estatutos de la Real Federación Española de
Patinaje, de Fútbol, de Balonmano y de Deportes para Personas con
Discapacidad Intelectual
• Extracto de Resol. 1/02/2019 de la Presidencia del CSD, que
convoca ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el
Programa Mujer y Deporte en el año 2019
• Resol. 8/02/2019, de la Presidencia del CSD, que establece los
precios públicos para la utilización de sus instalaciones y servicios
• Orden APA/126/2019, de 1 feb., que aprueba los criterios de buceo
recreativo responsable en reservas marinas
• Decreto 102/2019, de 12 feb., que establece la estructura orgánica de
la Consejería de Educación y Deporte
• Resol. 28/02/2019, de la Presidencia del CSD, que publica el
Convenio con la Real Fed. Esp. de Salvamento y Socorrismo, para la
impartición por el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas del ciclo
de grado superior en salvamento y socorrismo para 20192022

Revistas
recibidas

BCD

• Instalaciones deportivas hoy  Acceso al sumario
• Cuadernos de psicomotricidad nº 55  Acceso al sumario
• Revista española de educación física y deportes nº 421  • Abfutbol nº 93  Acceso al sumario
• Tándem nº 61  Acceso al sumario
Acceso al sumario
• Archivos de medicina del deporte. Suplementos 1 y 2 
• Apunts nº 133  Acceso al sumario
• Revista de educación física nº 150  Acceso al sumario
Acceso al sumario
• Ciclismo a fondo nº 409  Acceso al sumario

Educación Fisica y el Deporte. Facultad de Ciencias del
Deporte de la Universidad Europea de Madrid, 1417 de julio
• Congreso Internacional de la IAPESGW (International
Association of Physical Education and Sport for Girls and
Women). Madrid, 1013 de julio
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