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Siguiendo con los cambios que esperamos completar durante este año 2008, la revista pretende agilizar y 

mejorar la gestión de la misma así como los servicios que ofrece a lectores y autores. Desde sus inicios la 

revista venía editándose en una página web, html,  de forma gratuita y acceso libre a cualquier lector 

(Open Access), carácter que seguirá manteniéndose e incluso reforzándose con la próxima incorporación 

del sistema de gestión de revistas Open Journal Systems,  (OJS). Este software permite una 

administración y gestión más eficaz de las revistas publicadas en internet.  Open Journal Systems ha sido 

desarrollado por el Public Knowledge Project (PKP), Canadá, con el objetivo de expandir y mejorar el 

acceso a la investigación a través de la nuevas tecnologías, internet. Este sistema permitirá reducir el 

tiempo de gestión de la revista así como optimizar todos los procesos que se realizan desde que se recibe 

un artículo hasta que finalmente se acepta y sale a la luz en un número. Así mismo, facilitará el acceso a 

los contenidos de la revista y la búsqueda de documentos publicados a texto completo.  

 

Nuevos tiempos para una revista joven que lucha por abrirse hueco entre las revistas científicas 

relacionadas con el deporte, y para ello… actualización tecnológica, medidas estratégicas y más trabajo e 

ilusión.  Todos los esfuerzos  son pocos para acercar  conocimientos de calidad sobre la actividad física y 

ciencias del deporte a entrenadores, profesionales y dirigentes del deporte. Sólo la actualización y 

formación permanente nos permitirá aspirar a un deporte de calidad para todos los ámbitos que demanda 

la sociedad. 

 

 

 

 


