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Con orgullo, con ánimos renovados, damos paso a un nuevo número de CCD. ¡Y van ya

siete –además de un suplemento–! Con las mismas ansias con que comenzamos hace ya

cuatro años, seguimos con la ilusión de sabernos un espacio tanto físico (en papel) co-

mo virtual (a través de nuestra web: http://www.ucam.edu/ccd) de difusión científica de los es-

tudios más recientes sobre el deporte.

Continuamos avanzando. Sobre todo, tenemos la firme determinación de trabajar en la línea

marcada por Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), observando las pre-

cisas indicaciones de su manual: La Edición de Revistas Científicas: Directrices, Criterios y Modelos de

Evaluación (Delgado, Ruiz y Jiménez, 2006). Por ello, marcándonos el exigente plan estratégico

que nos hemos propuesto, supervisado asimismo por D. Juan de Dios Bada Jaime, avanzaremos

decididamente en la implementación del mayor rango de las exigencias que en dicho manual se

plantean. De hecho, introducimos ya en este número algunas modificaciones que pretenden ase-

gurar la calidad y la difusión nacional e internacional de nuestra revista.

En esta línea, una aportación importante es la existencia de un recurso contra la decisión de

rechazo (tal como queda recogido en la norma AMA 367 de la FECYT), y en virtud de la cual,

presentamos la figura del defensor del autor, quien velará por defender imparcialmente los inte-

reses y por mediar en los conflictos que pudieran surgir entre los autores y la revista. Además,

el afanado profesional que detentará esta responsabilidad realizará una auditoría anual de lo pu-

blicado en cada volumen. Su juicio crítico, empero, ayudará a que sigamos creciendo. La perso-

na designada para tal efecto es el Dr. Rafael Aleixandre (rafael.aleixandre@uv.es), pertenecien-

te al Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero (Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas-Universidad de Valencia).

Nos proponemos también otro reto, el de aumentar la periodicidad de nuestra revista, con el

objetivo de publicar tres números por año, contribuyendo, de este modo, a la pronta difusión de

los artículos evaluados en nuestra revista. Esperamos conseguirlo durante el curso académico

2008-9.

En este sentido, sabiendo que CCD es una plataforma viva, en constante remodelación, y sin

perder su esencia multidisciplinar y su apuesta por el rigor, los cambios que vayamos experimen-

tando en estos próximos números pretenden adecuarnos a las exigencias mayores que sobre re-

vistas científicas están confeccionadas. Este reto es tan nuestro como del lector, por lo que, des-

de este foro, os pedimos colaboración para proponer sugerencias de mejora, tanto a través de

nuestra web como directamente por teléfono (en este sentido, seguimos la directriz CSE 2000,

marcada por la FECYT).

Un salto importante en nuestra estrategia de difusión del conocimiento corresponde a la publi-

cación en nuestra web de cada número de CCD, de forma íntegra, en formato pdf. Y lo venimos

haciendo desde hace casi un año. Pero, desde este mismo número, lo ofrecemos en la web inclu-

so antes de salir en papel, garantizando la más amplia cobertura y la inmediatez en su difusión.

Por último, señalar la introducción en nuestra revista de una medida novedosa: premiar los

trabajos más destacados publicados en CCD. Por ello, hemos comenzado esta labor, apoyados por

la Fundación Séneca, concediendo tres premios (uno por sección: cultura, ciencia, deporte) a los

considerados (por los expertos consultados) los “mejores” artículos publicados en los seis prime-

ros números, mas con la esperanza de normalizarlos y concederlos a partir de ahora con perio-

dicidad anual.
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