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L 
a UCAM viene realizando en los últimos años un importante esfuerzo 
por organizar eventos científicos que favorezcan e impulsen la inves-
tigación en el área de las ciencias del deporte.

En esta ocasión, hemos puesto nuestro acento en la psicología del deporte, 
por tratarse de un área muy prolífica y de gran repercusión, tanto en el ámbito 
académico como en el del entrenamiento deportivo.

Estas I Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte, que nacen con el afán 
de tener continuidad en el futuro, se centran en el tópico “Una apuesta por 
la excelencia del joven deportista”. La elección temática encaja perfectamente 
con uno de los leitmotiv de la UCAM: la apuesta por la excelencia, en todos 
los órdenes de la vida.

Particularmente, vamos a ocuparnos en estas jornadas del deportista joven, 
por la importancia y relevancia que conlleva todo lo que atañe a la formación 
de un individuo en estas edades. Donde el deporte debe ser un elemento que 
favorezca la construcción de su personalidad de forma armónica y equilibrada.

Para ello, hemos seleccionado un elenco de profesionales volcados en la for-
mación o en el estudio de esta población de deportistas. Contamos con cuatro 
conferenciantes de elevada talla, además de tres mesas redondas muy diná-
micas y polimórficas que, junto a las comunicaciones libres y los póster, pro-
piciarán seguro un espacio de reflexión y ciencia que traerá como dones una 
importante divulgación científica.

Para garantizarlo, publicamos las conferencias, junto a los resúmenes de las 
comunicaciones, en un suplemento de la prestigiosa revista científica Cultura_
Ciencia_Deporte.

Sed bienvenidos a la UCAM.

Dr. Antonio Sánchez Pato

Director General de las Jornadas
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