
   

E-balonmano.com: Revista de Ciencias del

Deporte

E-ISSN: 1885-7019

revista@e-balonmano.com

Federación Extremeña de Balonmano

España

Editorial

E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, vol. 3, núm. 4, 2007, p. 0

Federación Extremeña de Balonmano

Mérida (Badajoz), España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86530401

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=865
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86530401
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86530401
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=865&numero=8248
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86530401
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=865
http://www.redalyc.org


Editorial 
 

 
e-balonmano.com: Revista Digital Deportiva, vol. 3, nº 1  (2007) 

 

e-balonmnano. Revista Digital Deportiva.  
Periodicidad Trimestral.     Depósito legal:  BA-378-05    ISSN: 1885 – 7019  

e-balonmano.com, Revista Digital Deportiva pretende convertirse en una revista de referencia en el 

ámbito de las Ciencias del Deporte y el Balonmano a través de la difusión de experiencias de 

investigación, estudio y debate sobre el deporte.  

e-balonmano.com, tiene como objetivo difundir información y conocimientos de calidad a todos los 

interesados en el deporte en general y el balonmano en particular; con especial interés en lo relacionado 

con el deporte en los países de habla latinoamerica. Los artículos podrán publicarse en español, 

portugués e inglés.  

 e-balonmano.com, publica artículos inéditos de temática relacionada con el balonmano y el deporte en 

general. Todos los artículos publicados son sometidos a una revisión a ciegas por dos revisores 

seleccionados del consejo científico. La publicación es de carácter trimestral y está legalizada con número 

de depósito legal: BA-378-05 e ISSN número: 1885 - 7019.  

e-balonmano.com, publica investigaciones de carácter empírico elaboradas desde cualquier enfoque 

metodológico, disciplina (análisis del del entrenamiento y la competición, educación, psicología, medicina, 

sociología, economía, historia, etc), tipo de concepción deportiva (recreativa, educativa, rendimiento), 

revisiones de la literatura (especialmente meta-análisis), experiencias en el entrenamiento y la 

competición, y reflexiones teóricas de calidad. También publicamos resúmenes de Tesis Doctorales y 

recensiones de libros.  

La editorial de e-balonmano.com, no se hace responsable de las opiniones de los autores o lectores. No 

se publican textos con contenido que promueva algún tipo de discriminación o racismo.  

e-balonmano.com, está incluida en los siguientes Centros de Documentación: Google Académico, 

Dialnet y e-revistas (CINDOC) . Estamos trabajando para cumplir los criterios de calidad para lograr la 

indización en otras bases de datos.  
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