
NORMAS PARA LAS COLABORACIONES EN REVISTA

“ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: CIENCIA Y PROFESIÓN”.

La revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión es una publicación periódica
del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l´Activitat Física i
de  l´Esport  de  la  Comunitat  Valenciana.  Su  objetivo,  además  de  informar  a  los
colegiados  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  el  COLEF  CV,  es  la  edición  de
artículos  de  opinión,  ensayos,  trabajos  de  investigación,  comentarios  críticos  de
publicaciones, revisiones bibliográficas, estudios y experiencias, relacionados con las
Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  del  Deporte,  con  sus  profesionales  y  con  otras
Ciencias relacionadas con este ámbito.

Se editarán dos números al año en los meses de junio y diciembre. Todo el material
aceptado para publicación será propiedad de la revista y no podrá ser reproducido o
publicado sin autorización escrita de la misma. El envío del artículo para su evaluación
implica que el Trabajo es original y que no ha sido publicado previamente en otra
revista.

En el caso de que el trabajo haya sido publicado con anterioridad en cualquier otro
medio, deberá indicarse la fecha y los datos necesarios para su localización y adjuntar,
cuando así se requiera, la autorización por escrito para su reproducción.

La revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión admite Trabajos en castellano
e inglés. Sin embargo, todos los Trabajos deberán contener un resumen en español e
inglés (abstract).

NORMAS PARA LA ADMISIÓN

Los  trabajos  serán  originales  del  autor/a  y  deberán  ser  enviados  en  formato
electrónico,  necesariamente  a  la  dirección  de  correo  electrónico  que  se  indica  a
continuación: direccionrevista@colefcafecv.com 

En el correo, se incluirá, obligatoriamente, la siguiente documentación:

• Carta de presentación: se indicará la tipología del artículo, declaración de ser
un texto original no publicado ni en proceso de evaluación en otra revista, y la
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declaración de cualquier tipo de conflicto de intereses. Además, se realizará
una breve explicación del Trabajo, especificando la autoría de los firmantes del
estudio/Trabajo así como que se cede los derechos a la revista Actividad Física
y Deporte: Ciencia y Profesión. Se especificará también el nombre completo,
dirección postal y electrónica, teléfono y en su caso, institución del autor de
correspondencia.

• Página de título: se adjuntará un fichero con los datos de cada autor/a por
orden de implicación:

◦ Título del artículo.

◦ Nombre  y  apellidos;  correo  electrónico  y  dirección  postal  de  todos  los
autores y afiliación institucional.

◦ Designación de un autor, al que se le dirigirá toda la correspondencia.

• Manuscrito para la revisión por pares que contenga:

◦ Resumen/Abstract: se realizará un resumen de máximo 250 palabras. En el
caso  de  trabajos  de  índole  científico,  éste  deberá  estar  dividido  en
apartados:  Introducción,  Objetivos,  Métodos,  Resultados,  Discusión  y
Conclusiones.  Todos  los  artículos  deberán  incluir  el  resumen  tanto  en
inglés como en español, incluyendo la misma información en ambos.

◦ Palabras  clave/Keywords:  Se incluirán entre 4-5 palabras  clave  tanto en
castellano como en inglés que no aparezcan en el título.

◦ Texto  completo  de  la  documentación:  las  imágenes,  esquemas  y
bibliografía  irán  dentro  del  texto;  gráficos  y  tablas  de  resultados  se
adjuntaran  en  documento  anexo.  Los  trabajos  de  científicos  deberán
seguir los siguientes apartados: Resumen, Introducción, Métodos (diseño
del estudio, población, tratamiento estadístico, procedimientos/protocolos
y normas éticas), , Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias. Si el
artículo es presentado en idioma inglés, se recomendará que previamente
haya sido revisado por una persona angloparlante.

◦ Ficheros adjuntos: imágenes, gráficos, esquemas, dibujos, etc., numerados
y ordenados según el documento del texto completo. Se tendrá en cuenta
lo descrito en el punto 5. Todas aquellas ilustraciones, tablas, etc. que no
sean de elaboración propia, deberá indicarse la fuente de la que proceden.
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Las imágenes deben ser lo suficientemente claras para que permitan su
reproducción. Se evitarán tablas y figuras redundantes con lo escrito en el
documento. Se recomienda el uso de leyendas explicativas.

1. En caso de utilizar materiales procedentes de otros autores, así como
reproducciones  de  fotografías,  ilustraciones,  etc.  que  no  sean
propiedad  del  autor  del  trabajo,  deberá  adjuntarse  la  autorización
oportuna para su reproducción en la revista.

2. Se especificará si el trabajo presentado ha recibido ayuda de cualquier
índole (material y/o económica),  así como el organismo, institución o
empresa que lo concede.

• Presentación de manuscritos: Para la redacción del texto se utilizará Microsoft
Word versión 95 o posteriores. La extensión máxima será de 15 folios, incluido
el  resumen,  palabras  clave,  tablas,  imágenes  y  bibliografía;  papel  A4;
interlineado del  párrafo  sencillo,  sin encabezamiento y  en el  pie  de página
debe constar el número de la misma. Márgenes superior, inferior, derecho a
izquierdo a 2,5 cm. Letra Times New Roman tamaño 12. En la primera página
del artículo aparecerá título del trabajo. Por su revisión doble ciego se evitará
nombre de autores tanto en el documento principal como en sus metadatos.
El  título  del  artículo  deberá  aparecer  tanto en  español  como en inglés.  Se
evitarán las notas a pie de página. Si no es posible, se insertarán en la página
correspondiente, con un tamaño de letra Times New Roman tamaño 10. Las
siglas y/o acrónimos,  deberán desarrollarse la primera vez que se escriban
entre paréntesis. Para la elaboración de referencias bibliográficas, se seguirán
las normas APA (Publication Manual of the American Psychological Association
7ª edición). No se someterán a revisión aquellos manuscritos que no cumplan
estos requisitos.

Las referencias bibliográficas deben incluir toda la información necesaria para
permitir a cualquier lector que así lo desee indicar y localizar los documentos
citados en un texto. La información debe ser exacta,  por lo que es preciso
revisar  detenidamente  los  datos  apuntados  en  la  bibliografía,  tal  y  como
aparecen  en  el  documento  original,  y  los  reseñados  dentro  del  texto,  de
manera que coincidan unos con otros.  Se recomienda incluir el DOI siempre
que sea posible.
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En el  apartado “REFERENCIAS” deberán incluirse única y  exclusivamente  las
referencias de todas aquellas fuentes que han sido citadas dentro del texto y
viceversa. Se recomienda preferentemente el uso de artículos científicos, libros
y  capítulos  de  libro  como  referencias  bibliográficas,  limitando  por  tanto  la
citación de congresos, tesis u otros contenidos.

COMPROMISO DE PUBLICACIÓN

Los  trabajos  presentados  serán  revisados  por  dos  revisores  expertos  anónimos
pertenecientes al Comité Científico de la Revista, quienes dictaminarán la idoneidad o
no de su publicación.

La falta de consideración de los requisitos de la revista puede ser causa del rechazo
del Trabajo o en su caso de una demora en su proceso de revisión y publicación.

En el caso de solicitar posibles correcciones a los autores y el Comité Científico se
reserva el derecho de admitir o no las correcciones efectuadas. Una vez admitidos los
trabajos, la Revista comunicará al autor principal la aceptación o no de sus originales.
La Dirección de la Revista acusará recibo de los originales y se reservará el derecho a
publicar el trabajo en el número que estime conveniente.

Normas revisadas y actualizadas a fecha de 21 de abril del 2022
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