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Un año prometedor
A promising year
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Estimados lectores:

CCD quiere seguir mejorando. Por ello, hemos iniciado el proceso de inclusión de nuestra 
revista en ISI Web of Knowledge, “la plataforma integrada basada en la Web que ofrece a to-
dos los profesionales de la investigación científica y académica la forma más sencilla de adqui-
rir y administrar información sobre investigaciones en un único y práctico punto de acceso”, 
suministrada por el Institute for Scientific Information y gestionada por Thomson Reuters.

Entendemos que en este séptimo año de nuestra andadura, iniciando el volumen 6, debemos 
consolidarnos como un referente dentro de las publicaciones científicas de ciencias del depor-
te. Y, aunque aceptamos artículos en inglés, seguimos fieles a la difusión del conocimiento en 
lengua española y a nuestro carácter interdisciplinar y de rigurosidad.

Además, avanzamos en la eficiencia de la gestión de los artículos que nos enviáis. Por ello, 
hemos creado las figuras de los “coordinadores de área” (en educación, gestión-recreación, 
rendimiento y salud), quienes agilizarán todavía más la gestión de los artículos, en aras a una 
mayor eficiencia y reducción de los tiempos de revisión de los mismos, siempre manteniendo 
los estándares de calidad. No obstante, mantenemos la estructura de la revista en sus seccio-
nes fundamentales: cultura, ciencia, deporte y calle libre.

En esta línea, hemos introducido algunas novedades en las normas de publicación. 1) un 
breve currículum de uno de los autores, para mayor conocimiento de quienes firman los 
trabajos y así favorecer el intercambio; 2) propuesta (de los autores) de dos revisores relacio-
nados con la temática, para dar mayor apertura al proceso de revisión con expertos en las 
temáticas específicas; 3) extensión aproximada de 25 páginas, facilitando la publicación de 
artículos de revisión, ensayos o provenientes de las humanidades, en los cuales es preciso 
justificar con mayor aparataje argumentativo y detalle las opiniones vertidas. 4) la aceptación 
de artículos de revisión que analicen, desde una perspectiva histórica, el estado o nivel de 
desarrollo científico de una temática concreta; y, 5) aunque no es novedad, os invitamos a 
todos a enviar cartas al director, ya que CCD pretende ser un órgano de opinión y discusión 
para la comunidad científica del área.

Una vez más, gracias a los lectores, suscriptores, articulistas y entidades colaboradores.

Antonio Sánchez Pato

Editor Jefe de CCD


